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El libro de las excepciones
Guillén, Fedro Carlos
Castillo
México D.F.
2008
62 p.
9789702010098

Impreso

¿Qué es una excepción? ¿Cómo explicarla? El mundo
está lleno de excepciones, es por ellas que existen reglas
y normas. Es una buena herramienta, muy didáctica,
para enseñar a los niños acerca de excepciones y
personajes excepcionales.

Básica y Media

Guinness world records 2012
Varios Autores
Editorial Planeta
Barcelona
2011
287 p.
9788408081647

Impreso

La entrega anual de este libro se ha convertido en un
verdadero motivo de espera; innumerables son los
lectores que anhelan recorrer sus páginas, descubrir qué
nuevas marcas han sido rotas y qué nuevas pruebas han
sido incorporadas. Como siempre, las áreas incluidas son
de la mayor diversidad: deportes, tecnología, talentos,
espectáculos, etc. Así, el lector no deja de sorprenderse
al avanzar en la lectura, no deja de extrañarse y
maravillarse ante las increíbles posibilidades humanas.

Básica y Media

Nada más que hechos
Guest, John
Parragon
Bath
2008
224 p.
9781407562865

Impreso

Libro de pequeño formato que entrega datos de hechos
insólitos en distintas áreas (fauna, biología, geografía,
etc.). La fotografía y diagramación atraen al lector.

Básica 2° Nivel

Toda la cultura en 1001
preguntas
Blanco, Carlos
Espasa Libros
Madrid
2011
224 p.
9788467030686
9788467036435

Impreso

Un texto que, dando pinceladas breves y amplias, espera
entregarle al alumno un conjunto de conocimientos
básicos sobre las diferentes áreas del saber (historia,
biología, matemáticas, etc.). No es profundidad,
evidentemente, lo que este libro busca, sino extensión:
cada una de las 1001 preguntas y respuestas abarca los
aspectos centrales de un asunto, periodo o tema, y los
explica con claridad y concisión, generando así un núcleo
duro a partir del cual, luego, se hace posible ramificar el
conocimiento.

Media

Obras Generales 1



¡Todo! una enciclopedia visual
única
Varios Autores
Dorling Kindersley
Londres
c2008
304 p.
9781405322485

Impreso

Enciclopedia que trata temas variados y con abundancia
de imágenes. Es un libro que puede atraer la atención de
los no lectores.

General

10 adivinanzas infantiles
Varios Autores
Tàndem
Valencia
2008
12 p.
9788481318319

Impreso

10 adivinanzas infantiles que se recopilaron a partir de un
concurso de adivinanzas entre lectores de 6 y 7 años. El
contenido denota creatividad, inocencia y poesía.

Básica 1° Nivel

100 puertas
Wilson, N.D.
Laberinto
Madrid
2010
336 p.
9788484834847

Impreso

Primer tomo de una nueva saga de aventuras fantásticas,
escrito por N.D.Wilson, en la que los personajes viajan a
otras dimensiones.

Básica 2° Nivel

1001 libros infantiles que hay
que leer antes de crecer
Eccleshare, Julia
Grijalbo
Barcelona
2010
960 p.
9788425344190

Impreso

Un catálogo completo y de excelente calidad con los
mejores ejemplares de la literatura infantil, desde los que
son parte de la tradición, hasta las últimas creaciones.
Cada título viene con su ficha técnica, portada y reseña.

Básica 1° Nivel
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11 cuentos del Antiguo Egipto
Laporte, Michel
Editex
Madrid
2008
120 p.
9788497713863

Impreso

En este libro se narran diversas historias sobre las
creencias del Antiguo Egipto. Permite conocer las
costumbres y cosmovisión de los habientes durante este
periodo.

Básica 2° Nivel

12 historias y leyendas de
Roma
Laporte, Michel
Editex
Madrid
2010
144 p.
9788497716376

Impreso

La selección de textos está bien realizada y dirigida.
Desde Eneas, Aníbal, el nacimiento de Rómulo y Remo,
el rapto de las Sabinas, los gansos del Capitolio son
algunos de los personajes de esta selección. La
contextualización se desarrolla con las respectivas
introducciones, reseñas y resúmenes.

Básica 2° Nivel

12 relatos de la Ilíada y la
Odisea
Homero
Editex
Madrid
2010
168 p.
9788497712392

Impreso

Excelente adaptación y selección de fragmentos de estas
dos importantes obras. La adaptación de la narración es
muy buena y agradable, lo cual facilita el acercamiento a
la obra y estimula el conocimiento del texto completo. La
contextualización en resúmenes e introducciones a los
textos es muy buena y es un aporte sustancial en el goce
del libro pues completan muchos de los pasajes que el
lector desconoce o no recuerda.

Básica 2° Nivel

13 de espanto
Varios Autores
Editorial Sudamericana
Santiago de Chile
2008
94 p.
9789562622745

Impreso

Una acertada selección de cuentos y poemas para leer
en tormentosas noches de insomnio. Después de todo
sólo hay escuerzos y ogros, fantasmas y calaveras, un
corazón delator y un gato negro. Se trata de  autores de
antología. Algunos cuentan historias muy extrañas.
Otros, cosas simples que pasan a la vuelta de la esquina,
con palabras tan bien escogidas que, entre versos y
cuentos, en cada página nos dejan sin aliento.

Básica 2° Nivel
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15 mujeres en la poesía chilena
Varios Autores
Leutun
Santiago de Chile
2004
53'

CD

Variada muestra de 64 poemas escritos por poetas
chilenas de diferentes generaciones: Paz Molina, Viviana
Benz, Alicia Salinas,Elvira Hernández, entre otras.

Media

16 cuentos latinoamericanos :
antología para jóvenes
Varios Autores
Lom Ediciones
Santiago de Chile
2009
221 p.
9789560000521

Impreso

Antología latinoamericana del cuento. Introducen al lector
joven a las más diversas y representativas tendencias de
la literatura contemporánea de América.

Media

17 de miedo
Varios Autores
Editorial Sudamericana
Santiago de Chile
2005
94 p.
9789562622752

Impreso

Accame, Wapner, Calvino, Califa, Falbo, Canela,
Macahdo, Roldán, Pérez, Aguilar, Galeano, Quiroga,
Pescetti, Villafane, Silverstein, Shua, Suez, Saki. 17
autores, muertos de miedo, han escrito los textos de este
libro. Algunos son archiconocidos, otros un poco menos.
Lo cierto es que cada uno ha convocado a su fantasma a
fin de crear estos cuentos y poemas con miedo para
temblar, miedo para reír, miedo para pensar.

Básica 2° Nivel

18 de amor
Varios Autores
Editorial Sudamericana
Buenos Aires
2001
72 p.
9789500711074

Impreso

Fernández, Wolf, Galmez, Tulian, Alvarez, Vila, Schujer,
Molinari, Palubne, De Cesco, Rosa, Mariño, Devetach,
Suez, Salinas, Andruetto, Ramos, Doumerc, García
Lorca.  Esta antología reúne 18 autores -algunos muy
famosos, otros menos conocidos- que cantan y cuentan
historias de amor. Cada cual a su modo, con palabras
mágicas o palabras sencillas, nos ofrecen amores para
soltar lagrimones, amores para suspirar, amores para
morirse de risa.

Básica 2° Nivel
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1984
Orwell, George
Booket
Buenos Aires
2007
328 p.
9789875802339

Impreso

Esta novela es la antiutopía más célebre de todas las
escritas durante la primera mitad del siglo XX. En ella,
Orwell presenta un futuro en el que una dictadura
totalitaria interfiere hasta tal punto en la vida privada de
los ciudadanos que resulta imposible escapar a su
control. La odisea de Winston Smith en un Londres
dominado por el Gran Hermano y el partido único se
puede interpretar como una crítica de toda dictadura,
aunque en las analogías con el comunismo estalinista
resultan evidentes.

Media

1989 : Diez relatos para
atravesar los muros
Varios Autores
Thule
Barcelona
2009
93 p.
9788492595358

Impreso

En conmemoración de los 20 años de la caída del muro
de Berlín, autores europeos de ambos lados del muro,
escribieron estos relatos. Esta antología, en formato
cómic, invita a reflexionar respecto a las divisiones,
guerras, prejuicios e intolerancias.

Media

20 poetas mapuche
contemporáneos
Benegas, Noni ; Munárriz, Jesús
Lom Ediciones
Santiago de Chile
2003
302 p.
9789562825917

Impreso

Una importante antología, dentro del contexto nacional,
que reúne múltiples voces poéticas del pueblo mapuche,
algunas de ellas consagradas y otras menos conocidas.
La edición tiene una evidente fortaleza: es bilingüe. Al
difundir sus escritos, por tanto, también se difunde su
lengua, y este momento de reconocimiento "por la
palabra" es capital para el desarrollo de un contacto
multicultural efectivo. El lector que recorre sus páginas se
encuentra con un espacio de cruces y tensiones, de
interrogantes y permanentes ensayos de reconciliación
con el pasado y el presente, y esta fuerte carga
intercultural no tarda en originar experiencias poéticas del
más alto valor.Media

20.000 leguas de viaje
submarino
Verne, Julio
Latinbooks
Montevideo
2009
72 p.
9789974679993

Impreso

Adaptación de este clásico de la literatura universal, que
destaca por el buen manejo del ritmo en la narración que
atrapa al lector.

Básica 2° Nivel

Lenguaje y Comunicación 5



2083
Muñoz Puelles, Vicente
Edebé
Barcelona
2009
128 p.
9788423688555

Impreso

Relato de ciencia ficción, que reflexiona sobre la
situación actual del libro impreso, imaginando su futura
desaparición e imaginando el contacto con obras
clásicas, en un juego de reescritura.

Básica 2° Nivel

21 relatos contra el acoso
escolar
Varios Autores
SM Ediciones
Madrid
2008
262 p.
9788467531312

Impreso

20 autores unen sus voces en otros tantos relatos
inéditos que nacen contra el acoso escolar.
El lenguaje es directo y desnudo, motivando tanto a la
reflexión grupal como individual en torno a esta
problemática.

Media

2666
Bolaño, Roberto
Anagrama
Barcelona
2008
1128 p.
9788433973184

Impreso

Obra constituida por cinco partes que pueden ser leídas
de manera autónoma, fragmentaria o interconectada -no
lineal- en términos de conjunto. Cada una de las partes
remite a Santa Teresa, ciudad mexicana fronteriza,
donde suceden continuos asesinatos de mujeres. Pero
también cada una de las partes remite al tema del
escritor desaparecido, el viaje, el mal y el secreto. La
novela propone infinitas pistas que el lector debe seguir
en busca de un origen, que resulta ser siempre un falso
origen.

Media

351 adivinanzas para jugar
Schujer, Silvia
Editorial Sudamericana
Buenos Aires
2008
96 p.
9789500725330

Impreso

Este libro es adecuado para la animación de la lectura
por su formato dinámico y de juegos.  Cultiva el ingenio y
la creatividad.

Básica 1° Nivel
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365 besos
Kimiko
Corimbó
Barcelona
2011
26 p.
9788484704331

Impreso

Un libro de gran formato, lleno de colorido, que muestra
un beso para cada día del año, besos de navidad, de
playa, de frío, de granja, de ciudad, de mar, de circo, y
así... todos se besan.

Pre-Básica

37 tortugas
Albo, Pablo
Mil y un Cuentos
Jaén
2009
32 p.
9788493710422

Impreso

El argumento y los personajes componen una historia
muy entretenida que enternece y abre reflexiones
sencillas con fundamentos profundos.  La escritura a
modo infantil genera un ambiente que acerca el libro a
los niños pues se asemeja a las elaboraciones que ellos
podrían realizar, lo cual puede estimular la confianza y el
plano creativo.

Básica 1° Nivel

43 nuevos crímenes para
resolver
Samoilovich, Daniel
RIL Editores
Santiago de Chile
2008
144 p.
9789562846097

Impreso

A partir de una descripción completa de cada caso, se
deberá descubrir las claves para resolverlo. Las
soluciones se encuentran al final del libro; allí podrá
verificar sus aciertos y corregir sus fallas.

Básica 2° Nivel

44 escritores de la literatura
universal
Marchamalo, Jesús ; Flores, Damián
Siruela
Madrid
2009
232 p.
9788498413281

Impreso

Conocer la vida de los autores, sus más íntimas
obsesiones, sus manías, sus preocupaciones, ayuda a
los lectores a acercarse a su obra y, en muchos casos, a
entenderla mejor. Estas 44 semblanzas de escritores
universales, y sus retratos, nos harán ver hasta qué
punto la manera de vivir de los escritores influye en su
obra.

Media
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5 dedos... 5 cuentos
Souza Martínez, Janaina
Brosquil Ediciones
Valencia
2008
77 p.
9788497953856

Impreso

Los cuentos presentan, en un lenguaje cercano,
elementos y personajes que pueden despertar el interés
de los lectores.

Básica 1° Nivel

80 poemas y canciones
Brecht, Bertolt
Adriana Hidalgo
Buenos Aires
2011
194 p.
9789879396148

Impreso

Edición bilingüe de la poesía de Brecht, tales como La
infanticida Marie Farrar, Recuerdo de María A. Jacobo,
Coral del gran Baal, De las muchachas seducidas,
Leyenda del soldado muerto, Contra la seducción, entre
otras.

Media

999 hermanas ranas se mudan
de charca
Kimura, Ken
Barbara Fiore
Granada
2010
40 p.
9788493750602

Impreso

Relato entretenido que cautiva e interesa al lector. Las
ilustraciones son muy buenas y están armónicamente
relacionadas con el estilo humorístico del relato. Los
personajes son muy simpáticos y generan divertidos
sucesos con inesperadas resoluciones.

Básica 1° Nivel

¡A comer!
Serrano, Lucía
Ediciones Ekaré
Barcelona
2010
14 p.
9788493721299

Impreso

Entretenida y sencilla historia que sensibiliza al lector.
Los niños reconocerán objetos asociados a figuras
geométricas.

Pre-Básica
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A la mesa con Neruda
Figueroa de Inostroza, Aída
Liberalia Ediciones
Santiago de Chile
2011
224 p.
9789568484163

Impreso

Este libro intenta presentar a Pablo Neruda desde su
relación con la comida. Gracias a sus viajes por el mundo
fue desarrollando un especial goce y mirada
gastronómica que se rescata a través de estas páginas.
La autora recorre la vida del poeta, muchas veces en
calidad de testigo de algunos episodios y complementa la
narración con obras de Neruda que hablan de su pasión
por la comida, el vino y ciertos alimentos.

Media

A Margarita
Darío, Rubén
Editorial Andrés Bello
Santiago de Chile
2002
14 p.
9789561301153

Impreso

¿Quién no oyó alguna vez el principio de este
conmovedor poema: Margarita está linda la mar, / y el
viento / lleva esencia sutil de azahar/? Esta edición que lo
destaca, recorre su belleza y trascendental significado.
Una princesa va a buscar su estrella y su padre el rey la
reprenderá por eso.

Básica 1° Nivel

A Margarita
Darío, Rubén
Sol y Luna Libros
Santiago de Chile
2006
24 p.
9789567713226

Impreso

Esta poesía habla sobre los sueños de Margarita. El texto
invita a imaginar lugares fantásticos, llenos de detalles.
Ideal para desarrollar la imaginación, incrementar el
vocabulario y gozar de la literatura.

Básica 1° Nivel

A mi manera, una historia de
zapatos
Junakovic, Svjetlan
Saga
Barcelona
2009
45 p.
9788493605537

Impreso

Libro álbum que narra la vida de un hombre desde que
recibe su primer par de zapatos hasta que, ya anciano,
entrega al nieto el primer par de zapatos. Incluye
hermosas ilustraciones que van marcando los hitos de la
vida hasta las añoranzas de la vejez.

Básica 2° Nivel
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A mí me gusta bailar
Rovassio, Gabriela
Líder Editores
Montevideo
2008
24 p.
9789974813120

Impreso

Narración de un niño que relata por qué le gusta bailar,
destacando el poder de la imaginación y el placer que le
da el baile.
Las ilustraciones aportan a la fantasía y creatividad del
lector.

Básica 1° Nivel

A mí me gusta el deporte
Pellegrino, Mariana
Líder Editores
Montevideo
2008
24 p.
9789974813137

Impreso

Narración de un niño que relata por qué le gustan los
deportes y el placer que le produce, especialmente al
compartirlos con su padre. La colección de 4 títulos
incluye un CD con juegos interactivos (puzzles,
verdadero y falso, pintar, memorice).

Básica 1° Nivel

A mí me gusta la música
Pellegrino, Mariana
Líder Editores
Montevideo
2008
24 p.
9789974813113

Impreso

Narración de una niña que relata por qué le gusta la
música, destacando las sensaciones y el placer que
produce.  Las ilustraciones aportan movimiento y
plasticidad al relato. La colección de 4 títulos incluye un
CD con juegos interactivos (puzzles, verdadero y falso,
pintar, memorice).

Básica 1° Nivel

A mí me gusta leer
Pellegrino, Mariana
Líder Editores
Montevideo
2008
24 p.
9789974813144

Impreso

Narración de un niño que relata por qué le gusta leer,
destacando el poder de la imaginación y el placer que le
da la lectura.
Las ilustraciones aportan a la fantasía y creatividad del
lector.

Básica 1° Nivel
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¡A pie!
Stephane, Frattini
Océano Travesía
México D.F.
2009
20 p.
9786074002003

Impreso

Libro que responde todas las preguntas que tienen que
ver con las patas de los animales. Son estas
extremidades las que permiten a los seres vivos
desplazarse de un lugar a otro, alimentarse, y en
definitiva, adaptarse a su entorno.

Básica 1° Nivel

¿A qué sabe la Luna?
Grejniec, Michael
Kalandraka
Sevilla
1999
36 p.
9788484645641

Impreso

En este cuento los animales quieren averiguar qué sabor
tiene la luna y probar un pedacito. Todos los animales
intentan alcanzarla inventando peripecias y planeando en
conjunto cómo llegar.Basa su estructura en las
repeticiones y la acumulación y permite la participación
entre el lector y el receptor.

Pre-Básica

A Tato le gusta bañarse
Hilario
Nicanitas
Girona
2008
10 p.
9788496448216

Impreso

La historia muestra lo divertido que puede resultar un
baño. La imaginación tiene un papel protagónico en la
historia y estimula al pequeño lector. Se incorporan los
hábitos de higiene mediante juegos.

Pre-Básica

A ver, a ver ¿vamos a leer?
Beuchat, Cecilia ; Condemarín, Mabel
Editorial Universitaria
Santiago de Chile
2010
54 p.
9789561121041

Impreso

Una selección de cuentos hecha por dos grandes
escritoras de literatura infantil. Para los que recién
comienzan a leer, se darán cuenta de cuán entretenido
es; con solo dar vuelta la página se encontrarán con un
mundo nuevo.

Básica 1° Nivel

Lenguaje y Comunicación 11



Abecedario fantástico
Wolfel, Ursula
Noguer
Barcelona
2010
144 p.
9788427900974

Impreso

Este libro reúne una serie de cuentos para cada una de
las letras del abecedario. Algunos de los relatos son
universales y otros originales. Narrado en un tono
dinámico permite que el lector se introduzca en ellos de
manera aleatoria, pues no requieren de una lectura en
orden.

Básica 1° Nivel

Abeja Teresa
Krings
Naturart
Barcelona
2008
32 p.
9788493244279

Impreso

Un cuento original y educativo sobre la vida de una
pequeña abeja, que responde a los criterios de una
lectura colectiva en compañía de los más pequeños.
Aporta una noción constante de los valores sociales; en
concreto, la propiedad y el robo.

Básica 1° Nivel

Abuelita fue al mercado : un
libro en rima para contar por el
mundo
Blackstone, Stella
Barefoot Books
Bath
2011
24 p.
9781846860904

Impreso

Un libro interesante y entretenido que permite que los
niños conozcan algunos elementos representativos de
diferentes culturas del mundo. Las ilustraciones son
simples pero atractivas, lo que incrementa el valor del
libro.

Básica 1° Nivel

ABZoo : abecedario zoológico
Rodríguez, Lucho
Tajamar Editores
Santiago de Chile
2009
28 p.
9789568245801

Impreso

Entretenido abecedario con textos e ilustraciones que
relacionan las letras con divertidos animales.

Pre-Básica
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¡Acá está mi bicicleta!
Blanco, Adriana
Sigmar
Buenos Aires
2010
10 p.
9789501127423

Impreso

Este libro interactivo presenta un diseño atractivo y
colorido. Su contenido es instrumental ideal para trabajar
la asociación de las figuras con las palabras.

Pre-Básica

Ada, madrina y otros seres
Pelayo, PePe
Alfaguara Infantil
Santiago de Chile
2009
94 p.
9789562396615

Impreso

Novela que trata temas complicados como las peleas
entre los padres, la difícil relación entre hermanos e
incluso la muerte, de manera natural y delicada.  El
sentido del humor a la hora de trabajar los personajes y
describir las situaciones, atrapa rápidamente al lector.
Hace un uso amplio y rico de lenguaje, describiendo cada
detalle y fomentando la imaginación de los niños.

Básica 1° Nivel

Adiós manoplas
Chaud, Benjamin
Kókinos
Madrid
2011
40 p.
9788492750443

Impreso

Manoplas es un conejo bueno, pero bobo, lento y un
desastre como compañero de juegos. Al menos, eso
piensa su dueño. Así que decide dar esta relación por
terminada y librarse del conejo dejándolo en el bosque.
Pero no le será tan fácil deshacerse de un amigo como
Manoplas. Un cuento tierno y ácido a la vez. Narrado en
primera persona con una frescura y desparpajo que
hacen sonreír. Y además, contiene un mensaje
importante para la reflexión: la fuerza de la amistad y la
tolerancia hacia los que son diferentes a uno.

Básica 1° Nivel

Adivina cuánto te quiero
McBratney, Sam
Kókinos
Madrid
2012
40 p.
9788488342065

Impreso

Si el cariño se midiera en longitud, peso o tamaño,
parece que la mamá liebre siempre vencería. Pero su
hija, la liebre pequeña, está empeñada en quererla más.
Un juego para medir el cariño en el que, al final, lo
importante no es el cuánto sino el cómo, es decir, el
saber expresar ese amor. Las bellas ilustraciones de
colores suaves reflejan el cariño y la relación entre madre
e hija.

Básica 1° Nivel
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Adivina, adivinanza
Varios Autores
Everest
León
2008
47 p.
9788424134075

Impreso

Entretenido libro de adivinanzas que sirve para leer,
aprender y divertir al lector. Permite una lectura lúdica
con textos breves.

Básica 1° Nivel

Adivinanzas y trabalenguas
Calles Vales, José
Edelvives
Zaragoza
2011
128 p.
9788426348036

Impreso

Libro sobre tradición oral y sabiduría popular de fácil
manejo, que contiene canciones infantiles, adivinanzas,
trabalenguas, frases ingeniosas, refranes y dichos que se
han transmitido oralmente de padres a hijos.

Pre-Básica

Adivinanzas, ¿qué tiene el rey
en la panza?
Longo, Alejandra ; Chaskielberg, Daniel
Scholastic
Nueva York
2004
32 p.
9780439683708

Impreso

Libro de adivinanzas divertidas y populares que los niños
de toda América Latina no tardarán en reconocer. Las
ilustraciones son originales, y no cabe duda de que
adultos y niños establecerán vínculos especiales en el
proceso de resolución de estos enigmas.

Pre-Básica

Adivinanzas. Animales de mar
Blanch, Xavier
La Galera
Barcelona
2008
44 p.
9788424606954

Impreso

Una simple y hermosa forma para que los niños más
chicos adivinen algunos animales del mar y aprendan a
conocerlos.
Las pistas para las adivinanzas de cada animalito están
dadas por coloridas aproximaciones fotográficas y otros
elementos que conducen a descubrir de cuál se trata.

Pre-Básica
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Adivinanzas. Animales
pequeños
Blanch, Xavier
La Galera
Barcelona
2000
44 p.
9788424606947

Impreso

Una simple y hermosa forma para que los niños adivinen
algunos animales pequeños y aprendan a conocerlos.
Las pistas para las adivinanzas de cada animalito están
dadas por coloridas aproximaciones fotográficas y otros
elementos que conducen a descubrir de cuál se trata.

Pre-Básica

Adivinanzas. Hortalizas
Blanch, Xavier
La Galera
Barcelona
2007
44 p.
9788424606930

Impreso

Original y didáctica forma para que los niños más
pequeños identifiquen y escriban los nombres de las
distintas hortalizas que aparecen en el mercado y en la
mesa. Las pistas para adivinar son acertadas
aproximaciones fotográficas en color y dibujos que sirven
de guía hasta la respuesta.

Pre-Básica

Agua / Cero
Andruetto, María Teresa
Comunicarte
Buenos Aires
2007
32 p.
9789876020497

Impreso

En este libro se reúnen una serie de poemas, juegos de
palabras y caligramas que mediante el juego con las
ilustraciones y la tipografía, logra retener la atención del
lector.

Básica 1° Nivel

Agua imaginada. Tratado de las
criaturas sumergidas
Mayoral, Carmen Luisa ; Andrés, Alvaro de
Puerto Norte-Sur
Madrid
2008
64 p.
9788493650124

Impreso

Obra que desarrolla un bestiario de 20 seres mitológicos
y de leyenda del agua procedentes de distintas culturas.

Básica 2° Nivel

Lenguaje y Comunicación 15



Ahí viene el malvado topo
Waddell, Martin
Fondo de Cultura Económica
México D.F.
1994
28 p.
9789681644970

Impreso

-¿Qué es todo ese alboroto? -No ves, ahí viene el
malvado topo. -¿El malvado topo? -Sí, el malvado topo.
¿El malvado topo? Pero, ¿quién cree en el malvado
topo?

Básica 1° Nivel

Ahora no, Bernardo
McKee, David
Alfaguara Infantil
Bogotá
2008
28 p.
9789587047707

Impreso

Cuento breve y entretenido, con una trama sencilla y
<humor del absurdo. Posee una  construcción sólida de
los personajes, que permite la identificación del lector, un
conflicto verosímil y un desenlace inesperado. Las
ilustraciones son coloridas, expresivas y absolutamente
elocuentes.

Básica 1° Nivel

Ajdar
Satrapi, Marjane
Norma
Barcelona
2009
32 p.
9788498148237

Impreso

Divertido y entretenido relato sobre la responsabilidad de
los hombres en la Tierra. Los originales dibujos de
Satrapi acompañan la historia.

Pre-Básica

Akhenaton
Mahfuz, Naguib
Edhasa
Barcelona
2003
193 p.
9788435016469

Impreso

Mediante la investigación del joven Miri-Mon, Mahfuz nos
ofrece una imagen completa y sugerente de un personaje
fascinante que se enfrentó a las convenciones religiosas
y políticas de su tiempo, Akhenatón. El perspectivismo y
el tono de relato oral convierten "Akhenatón" en una
pequeña obra maestra que nadie debería perderse.

Media
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Al asalto del cielo : la leyenda
de la aeropostal
Nessmann, Philippe
Bambú
Barcelona
2009
166 p.
9788483430897

Impreso

Novela histórica que relata un hecho propio de los inicios
del correo aéreo: el aviador Henri Guillaumet, encargado
del transporte entre Chile y Argentina, desaparece en la
cordillera de los Andes. Incluye fotografías, mapas e
información histórica que ayuda a la comprensión del
hecho.

Básica 2° Nivel

Al compás de la rueda
Colil, Juan Ignacio
Daskapital
Santiago de Chile
2011
204 p.
9789568835057

Impreso

Un entretenido conjunto de cuentos en el que lo
inquietante y misterioso (crímenes, dobles, encuentros
nocturnos, etc.) pareciera ser la regla de construcción, el
núcleo invariante a partir del cual los diferentes relatos se
despliegan. Colil logra montar escenas atractivas y
trasmitir con su palabra algo de la tensión que el fondo
de sus personajes encierra.

Media

Al faro
Woolf, Virginia
Alianza Editorial
Madrid
2010
248 p.
9788420655277

Impreso

Novela que posee elementos autobiográficos. Sus dos
personajes principales, los señores Ramsay, son un
trasunto de los padres de la autora. La novela reflexiona
sobre las relaciones entre el arte y la vida, el paso del
tiempo y la muerte, y explora en profundidad el interior de
los personajes y las complejas relaciones que mantienen
entre sí.

Media

Al límite de nuestras vidas : La
conquista del Polo
Nessmann, Philippe
Bambú
Barcelona
2008
144 p.
9788483430514

Impreso

Narración sobre la expedición al polo norte realizada por
Matthew Henson y el capitán Peary. Planean cruzar
Groenlandia y llegar a lugares recónditos inhabitados.
Incluye cuaderno documental con información histórica e
ilustraciones.

Básica 2° Nivel
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¡Al mal tiempo, buena cara!
Milicic, Neva
SM Ediciones
Santiago de Chile
2009
48 p.
9789562647274

Impreso

Cuento que pretende estimular el desarrollo emocional
equilibrado en los niños; en este caso específico, se trata
el tema de la tolerancia a la frustración frente a una
enfermedad.

Básica 1° Nivel

Al otro lado del espejo, y lo que
Alicia encontró allí
Carroll, Lewis
Edaf
Madrid
2008
224 p.
9788441420588

Impreso

Este libro es una continuación de "Alicia en el país de las
maravillas". En esta nueva historia se ahonda todavía
más en el subconsciente infantil. Los miedos, el
sinsentido y la lógica (muy al estilo de Carroll) son la
tónica de la novela.
Es un libro complejo para niños y aún para adolescentes.
El resultado de su lectura y análisis puede ser
sorprendente, pero conviene trabajarlo en conjunto.

Básica 2° Nivel

Al pie de la letra
Herrera Patiño, Gladys
Desclée de Brouwer
Vizcaya
2008
32 p.
9788433019905

Impreso

Título perteneciente a la colección "Cuentos para
conversar". Narración que permite explicar la importancia
de seguir correctamente instrucciones a través de una
divertida historia.

Básica 1° Nivel

Al señor zorro le gustan los
libros
Biermann, Franziska
Los Cuatro Azules
Madrid
2008
58 p.
9788493629205

Impreso

Entretenido texto que aborda el tema de la creatividad,
las obsesiones y la posibilidad de utilizarlas en pos de un
fin. Es interesante la metáfora de la lectura como
alimento.

Básica 1° Nivel

Lenguaje y Comunicación 18



Al Sur…
López de la Peña, Felipe
Editorial Nostra
México D.F.
2009
36 p.
9786077603351

Impreso

Las diferentes etapas que el niño recorre en su viaje
funcionan como pruebas vitales ante los cuales todo
hombre, en algún momento, se encuentra.

Básica 2° Nivel

Alas de fuego
Gallegos García, Laura
Laberinto
Madrid
2009
240 p.
9788484834052

Impreso

Novela fantástica, en un reino en que existen ángeles
guerreros. Puede resultar un estímulo de lectura para el
público adolescente.

Media

Alas de mariposa
Alberdi, Pilar
Bambú
Barcelona
2011
80 p.
9788483431368

Impreso

Una novela cuya originalidad resulta evidente a nivel
temático (recomponer el ala de una mariposa con el
papel de un volantín). Se trata de una novela interesante,
cuyas ilustraciones son un buen aporte para el desarrollo
de la obra.

Básica 1° Nivel

Alas negras
Gallegos García, Laura
Laberinto
Madrid
2009
448 p.
9788484833888

Impreso

Continuación de la novela fantástica "Alas de fuego".
Esta  segunda parte se desenvuelve en un mundo de
reinos en el que intervienen ángeles y demonios.

Media
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Álex y Gandhi en Brasil
Manso, Anna
Intermón Oxfam
Barcelona
2009
124 p.
9788484525868

Impreso

Alex, un niño de once años, estudia y vive en internados
porque sus padres viajan y no pueden darle atención.
Junto con su perro Gandhi vivirán divertidas aventuras.
La narración de Alex es atractiva para el lector.

Básica 2° Nivel

Álex y Gandhi en la India
Manso, Anna
Intermón Oxfam
Barcelona
2010
136 p.
9788484526629

Impreso

Alex, un niño de once años, estudia y vive en internados
porque sus padres viajan y no pueden darle atención.
Junto con su perro Gandhi vivirán divertidas aventuras.
La narración de Alex es atractiva para el lector.

Básica 2° Nivel

Álex y Gandhi en Mozambique
Manso, Anna
Intermón Oxfam
Barcelona
2009
140 p.
9788484525844

Impreso

Alex, un niño de once años, estudia y vive en internados
porque sus padres viajan y no pueden darle atención.
Junto con su perro Gandhi vivirán divertidas aventuras.
La narración de Alex es atractiva para el lector.

Básica 2° Nivel

Alexis o el tratado de inútil
combate
Yourcenar, Marguerite
Alfaguara
Madrid
2002
168 p.
9788420422015

Impreso

Larga carta que Alexis dirige a su esposa,
desmenuzando dolorosamente el inútil combate
sostenido entre sus inclinaciones y su vocación.

Media
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Algarabía en la Granja
Read McDonald, Margaret
Barefoot Books
Bath
2011
24 p.
9781846862823

Impreso

Libro interesante que entrecruza hábilmente el plano
textual, visual y musical. Aprender sobre números y
animales con una herramienta tan múltiple sin duda es
estimulante.

Básica 1° Nivel

Alicia en el país de las
maravillas
Carroll, Lewis
Edelvives
Zaragoza
2011
140 p.
9788426379696

Impreso

Un día aburrido como tantos otros, Alicia se duerme y de
este modo entra en el País de las Maravillas de la mano
del Conejo Blanco. Allí conocerá a la Falsa Tortuga, la
Reina de Corazones, el Gato de Chester, la Duquesa, el
Sombrerero Loco o la Liebre de Marzo, entre muchos
otros personajes fantásticos con los que vivirá aventuras
de lo más variopintas.

Básica 2° Nivel

Alicia en el país de las
maravillas
Carroll, Lewis
Parramon
Barcelona
2010
32 p.
9788434237148

Impreso

E relato está adaptado para niños de primer ciclo básico
y se remite a presentar algunas de las escenas claves
del argumento original. Las ilustraciones son excelentes y
construyen un ambiente más que propicio para la lectura.
Las ilustraciones intensifican la sensación del paso a otra
realidad.

Básica 1° Nivel

Alicia en el país de las
maravillas
Carroll, Lewis
Vicens Vives
Barcelona
2012
256 p.
9788468200392

Impreso

Este relato inquietante trata de las peripecias de Alicia en
un país onírico, plagado de circunstancias y personajes
insólitos: el Sombrerero, siempre atrasado; el Gato de
Cheshire, del cual a veces sólo se divisa la enigmática
sonrisa, o la Duquesa y su partida de croquet.

Media
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Alicia para niños
Carroll, Lewis
Edaf
Madrid
2009
64 p.
9788441421028

Impreso

Adaptación que Lewis Carroll preparó para los más
pequeños cuando comprobó el enorme éxito obtuvo
Alicia en el país de las maravillas. Seleccionó los veinte
dibujos más apropiados de John Tenniel y pidió a la
pintora Emily Gertrude Thomson que los coloreara.

Básica 2° Nivel

Allá lejos y tiempo atrás
Hudson, W.H.
El Acantilado
Barcelona
2003
328 p.
9788496136465

Impreso

"Allá lejos y tiempo atrás" es un bellísimo libro de
memorias en que el autor evoca los años de su infancia
en Argentina. Página a página, Hudson cuenta sus
paseos por las pampas, la vida de los gauchos, los
pintorescos personajes con que se cruzó, las aventuras
vividas entre los animales y las plantas de las llanuras, su
amor por su madre y la enfermedad que acabó
inesperadamente con el paraíso perdido de la infancia.

Media

Alma chilena : Obras completas
Pezoa Véliz, Carlos
Lom Ediciones
Santiago de Chile
2008
143 p.
9789562829649

Impreso

Obras completas de Carlos Pezoa Véliz, poeta
representativo de la tradición literaria chilena.

Media

Alma no me digas nada
Guzmán Cruchaga, Juan
Editorial Andrés Bello
Santiago de Chile
2010
210 p.
9789561315518

Impreso

"[...] la breve Canción de Juan Guzmán, su 'Alma, no me
digas nada', inmortal desde que apareció, [...] y que
atraviesa los tiempos un poco misteriosa, clara e
indescifrable [...]", dijo Alone, en su momento. Y con ella
contrasta, encantadora, su versión feliz de la historia del
Ratón Pérez, que ahora vive dichoso junto a su
hormiguita.

Básica 2° Nivel
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Altazor
Huidobro, Vicente
Editorial Andrés Bello
Santiago de Chile
2010
108 p.
9789561319264

Impreso

Esta obra se encuentra dentro del creacionismo que
planteó Huidobro: "hacer un poema como la naturaleza
hace un árbol". Poeta chileno, 1893-1948.

Media

Altazor
Huidobro, Vicente
Editorial Universitaria
Santiago de Chile
2008
114 p.
9789561119956

Impreso

Esta obra se encuentra dentro del creacionismo que
planteó Huidobro: "hacer un poema como la naturaleza
hace un árbol". Poeta chileno, 1893-1948.

Media

Altazor. Temblor de cielo
Huidobro, Vicente
Cátedra
Madrid
1996
192 p.
9788437602790

Impreso

Poemas en verso y en prosa respectivamente, son las
obras claves del poeta vanguardista chileno (1893-1948).

Media

Amanecer
Meyer, Stephanie
Alfaguara
Santiago de Chile
2008
828 p.
9789562396073

Impreso

Cuarta novela de la saga Crepúsculo y la última narrada
desde la perspectiva de Bella Swan y Jacob Black.
Novela de lectura rápida que resulta atractiva para los
jóvenes.

Media
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Amé a Jacob
Paterson, Katherine
Noguer
Barcelona
2009
240 p.
9788427900899

Impreso

Una novela realista sobre la necesidad de encontrar
nuestro propio lugar en el mundo. Louise está cansada
de su hermana gemela. Caroline es guapa, Caroline tiene
talento, Caroline lo hace todo mejor. Louise piensa que
su hermana le quita los amigos, el cariño de sus padres e
incluso sus sueños más íntimos. Quizá la única
esperanza de Louise sea hacerse un sitio bajo la sombra
de su hermana. ¿O debería encontrar su propio camino?

Media

América
Reyes, Alfonso
Fondo de Cultura Económica
México D.F.
2005
140 p.
9789681678241

Impreso

Este tomo presenta un grupo de textos relacionados con
las ideas de Reyes en torno de América y los
americanos. Son siete ensayos: "Rodó", "Góngora y
América", "Palabras sobre la nación argentina", "En el día
americano", "Goethe y América", "Notas sobre la
inteligencia americana" y "El Brasil en una castaña", en
los que el autor reflexiona sobre el pasado, el presente y
el porvenir de las naciones de la que él gustaba llamar
"nuestra América".

Media

América mágica
Pérez, Graciela ; Repún, Graciela
Homo Sapiens
Santa Fe
2010
80 p.
9789508086136

Impreso

Historias de hechiceras, de animales extraordinarios y
de lugares con misterios. Apela a una diversidad de
fuentes para complementar los relatos a través de
recetas, historias, comentarios, aclaraciones, poemas y
datos de lugares, que son un aporte a la lectura.

Básica 2° Nivel

Ami 3 : Civilizaciones internas
Barrios, Enrique
Editorial Sirio
Málaga
2008
263 p.
9788478085835

Impreso

Ami es un extraterrestre que tiene todas las
características de un niño normal y corriente, que busca
mostrarle a Pedro, un niño chileno, el sentido del amor y
la bondad.

Básica 2° Nivel
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Ami regresa
Barrios, Enrique
Editorial Sirio
Málaga
2008
197 p.
9788478085804

Impreso

Viaje de Pedrito, Ami y Vinka por el espacio, en busca del
conocimiento personal y del universo.

Básica 2° Nivel

Ami, el niño de las estrellas
Barrios, Enrique
Editorial Sirio
Málaga
2008
199 p.
9788478086498

Impreso

Historia que conmueve y atrae por su propuesta: Ami es
un extraterrestre que tiene todas las características de un
niño terrícola que busca mostrarle a Pedro, un niño
chileno de 8 años, el sentido del amor, la bondad y la
integración con el universo.

Básica 2° Nivel

Amigos del alma
Lindo, Elvira
Alfaguara Infantil y Juvenil
Santiago de Chile
2009
46 p.
9789562394222

Impreso

Este libro pertenece a la colección de los Derechos del
Niño, y en esta historia, se habla de la amistad, el amor y
la compañía de los padres.
Arturo y Lulai son amigos. Amigos del alma. Amigos de
verdad. Les gustan las mismas cosas y siempre se
divierten con lo mismo. Son inseparables. Hasta que un
día Arturo se enfada con ella y le dice que se vaya a la
China y no regrese nunca más.

Básica 1° Nivel

Amigos en el bosque
Illanes, Anamaría
Alfaguara Infantil y Juvenil
Santiago de Chile
2007
44 p.
9789562391122

Impreso

Aira, la ratoncita, lleva una vida sencilla y organizada,
pero solitaria. Un día se accidenta y varios animales la
ayudan y cuidan con generosidad y afecto. Aira conocerá
así un mundo que aunque siempre estuvo a su lado, era
incapaz de percibir.

Básica 1° Nivel
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Amok
Zweig, Stefan
El Acantilado
Barcelona
2010
184 p.
9788496136212

Impreso

El destierro de Madame de Prie en tiempos de Luis XV,
el deambular de un coronel de las tropas de Napoleón
por tierra enemiga entre los martirizados cuerpos de sus
subordinados, o el amor obsesivo y sumiso más allá de la
muerte de un médico europeo en la India colonial son
algunos de los argumentos de este sugestivo libro de
relatos.

Media

Amor a la vida y otros relatos
London, Jack
Bambú
Barcelona
2009
228 p.
9788483430750

Impreso

Ocho relatos que muestran al hombre enfrentado a la
naturaleza y sus pasiones, con la calidad literaria que
caracteriza al Jack London. Se trata de una edición que
formalmente está muy bien lograda y que aporta un
"Cuaderno documental" que contextualiza al autor y su
obra.

Básica 2° Nivel

Amsterdam
McEwan, Ian
Anagrama
Barcelona
2008
208 p.
9788433968906

Impreso

Reunidos en el entierro de una mujer, los cuatro hombres
más importantes de su vida. Se teje una maraña de
sentimientos complejos y salen a relucir diversos temas
de actualidad como la corrupción, los límites de la
intimidad o la venganza.

Media

Amsterdam solitaire
Lalana, Fernando
Bambú
Barcelona
2011
208 p.
9788483431283

Impreso

Un texto dinámico que responde por completo a las leyes
del género negro tradicional, y que por eso logra construir
una intriga bien urdida y fascinante para aquellos lectores
que disfrutan de este tipo de novelas.

Media
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Ana está furiosa
Nöstlinger, Christine
SM Ediciones
Madrid
1992
59 p.
9788434837737

Impreso

Ana es una niña con un gran problema: se enfada por
todo. Cualquier cosa la pone furiosa. Aunque todos
intentan ayudarla, ella no lo acepta y se pone aún más
agresiva con quien lo intenta. Ella también se da cuenta
de su comportamiento y quiere cambiar. Pero no lo
consigue. Su abuelo le compra un tambor. Cuando está
enfadada, lo toca y el enfado se le pasa. Así logra vencer
su problema.

Básica 1° Nivel

Ana Frank
Gil, Carmen ; Galí, Mercè
Parramon
Barcelona
2008
64 p.
9788434233393

Impreso

Narración en primera persona sobre la vida de Ana Frank
y el contexto histórico de la Segunda Guerra Mundial.

Básica 2° Nivel

Ana y el niño del bosque
Muñoz, Juan
Progreso Editorial
México D.F.
2008
160 p.
9789684368538

Impreso

Libro que incorpora al niño y la lectura en la narración
misma, creando así una suerte de cuadro en el cual cada
alumno puede potencialmente verse reflejado. El camino
que recorre Ana en su viaje personal dentro del mundo
de la ficción es entretenido y apasionante.

Básica 1° Nivel

Ana y la sibila
Sánchez-Escalonilla, Antonio
Bambú
Barcelona
2006
304 p.
9788493482602

Impreso

Ana y Mario tienen 14 años, no se soportan y se
encuentran en Roma en viaje de estudios. Mirando la
Capilla Sixtina, Ana recibe una llamada de socorro de la
Sibila de Cumas, una adivina de los tiempos antiguos
condenada a envejecer durante mil años. Esa noche, la
joven escapa del hotel y emprende un rescate a través
del tiempo, hasta la Roma Imperial. Mario la sigue y
decide no abandonarla en su aventura.

Básica 2° Nivel
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Anaconda y otros cuentos
Quiroga, Horacio
Edaf
Madrid
2008
264 p.
9788441420045

Impreso

Siete relatos que ofrecen la cruel realidad selvática.
Para las serpientes, el ser humano es un peligro
para ellas y para la selva y, por eso, convocan a las
víboras y a las culebras a una asamblea en la que
les revela que el hombre vive en las proximidades.
Incluye notas que permiten entender al autor y su
obra.

Básica 2° Nivel

Ángeles y solitarios
Díaz Eterovic, Ramón
Lom Ediciones
Santiago de Chile
2000
264 p.
9789562823234

Impreso

Una nueva aventura del melancólico detective Heredia;
una pesquisa alucinante en que se enfrenta a una oscura
entramada de complicaciones secretas y a antiguos
policías de la dictadura, traficantes de armas.
Galardonado con el Premio Novela Inédita del Consejo
Nacional del Libro y la Lectura en 1995.

Media

Angelito Lunares y la lluvia de
asteriscos
Gayo, Alberto
Hotel Papel
Madrid
2008
36 p.
9788493617820

Impreso

Atractivo cuento narrado en español e inglés (de manera
independiente) que trabaja el tema del vocabulario de
forma explícita.

Básica 1° Nivel

Angelus de mediodía
Navarro, Eliana
Editorial Universitaria
Santiago de Chile
2008
400 p.
9789561119932

Impreso

Obra antológica de la poetisa Eliana Navarro que reúne
la obra poética integral de la autora, así como las series
de poemas publicados en libros o en revistas y diarios,
como un conjunto significativo de poemas inéditos. Se
incluyen comentarios especializados que enriquecen la
lectura.

Básica 2° Nivel
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Animales y algo más
Acuña, Delia
Sigmar
Buenos Aires
2009
10 p.
9789501124569

Impreso

Narración en rima con notas de humor y acompañada de
coloridas ilustraciones. Motiva el goce de las palabras.

Pre-Básica

Anna Karenina
Tolstoï, Lev Nikolaevich
Edaf
Madrid
2011
814 p.
9788441427990

Impreso

Esta novela es una extraordinaria muestra de lo que
Tolstoi llegó a ser capaz de modelar en la plenitud de su
madurez creativa. El lector disfrutará con los personajes
que desfilan a lo largo de sus páginas.

Media

Antes de los dieciocho :
Antología de cuentos
Chozas, Mercedes
Espasa Calpe
Madrid
2008
264 p.
9788467029901

Impreso

Antología temática ajustada plenamente al mundo de los
lectores jóvenes. "Antes de los dieciocho" es una
recolección de dieciocho cuentos, escritos por autores
universales de primera línea (Cortázar, Capote, Valle
Inclán, etc.), que tienen como protagonistas a jóvenes
menores de edad. Además, la selección ofrece un
soporte adicional: los relatos están separados por
temáticas, y entre éstas aparecen: el fin de la infancia, el
amor, la inocencia, la violencia, etc.

Media

Antes del fin
Sabato, Ernesto
Booket
Buenos Aires
2009
216 p.
9789871144235

Impreso

Sábato, autor de estatura casi mítica, se ha convertido en
un gigante de de las letras hispanoamericanas por un
puñado de novelas infinitas, hondas como pozos y
reflexivas como pocas. Leerlo es siempre un placer
sincero, es saber que a pesar de todo, de la dureza y el
desengaño, hay valores únicos que resisten los embates
de estas trizaduras. Sus memorias, en este caso, son la
mejor prueba de ello, un ejemplo ético encarnado. Un
hombre que "antes del fin" se decide a contar, como el
anciano de una sociedad arcaica, lo que ha pensado y
vivido a lo largo de sus días. Qué mejor regalo que éste,
qué mejor aventura que la que principia con estas
páginas.Media
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Antiguas leyendas de héroes y
princesas
Pizzi, Elsa
Letra Impresa
Buenos Aires
2008
96 p.
9789872414344

Impreso

Los relatos reunidos son originales y están bien
adaptados; su lenguaje es agradable y la variedad de
orígenes es atractiva. La previa contextualización que
contienen todos los libros de esta serie es una buena
forma de presentar a los niños y jóvenes el rol que tiene
la literatura al ser fuente de la inmensa variedad de
historias, juegos, películas, etc.

Básica 2° Nivel

Antología
Blake, William
Alianza Editorial
Madrid
2009
264 p.
9788420673264

Impreso

La presente Antología Bilingüe ofrece una amplia
selección de la obra de William Blake, traducida y
prologada por Enrique Caracciolo Trejo, y completada
por un glosario de vocablos de sentido especial en la
cosmogenía del autor y una cronología.

Media

Antología crítica de la poesía
chilena
Nómez, Naín
Lom Ediciones
Santiago de Chile
2006
528 p.
9789562824941

Impreso

Excelente antología de poesía chilena, en cuatro
volúmenes, que va desde comienzos del siglo XIX hasta
1973. La selección de autores, en cada caso, es amplia y
justa, y las palabras del propio Nómez que preceden las
antologías aportan las claves básicas para la
comprensión del período. Un excelente recorrido
cronológico por la totalidad de nuestra tradición poética.

Media

Antología de la poesía joven
chilena
Véjar, Francisco
Editorial Universitaria
Santiago de Chile
2003
160 p.
9789561115026

Impreso

La presente compilación muestra el amplio vigor de una
parte de la producción más reciente de los poetas
jóvenes en Chile. La mayoría empieza a publicar sus
obras a principios de los ´90; confirmando, a la vez que
proponiendo, una continuidad en la diversidad del género
en el país. Como antología, no pretende establecer
jerarquías ni ser un ensayo de acuerdo al concepto de
"generación". Es una fotografía, en cierto sentido amplia,
que queda al criterio del lector.

Media
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Antología de la poesía latina
Varios Autores
Alianza Editorial
Madrid
2010
192 p.
9788420656281

Impreso

Esta antología incorpora poesía épica y  lírica de la
poesía latina, cubriendo unl amplio período que se
extiende entre el siglo III a.C. hasta el IV de nuestra era.
Presenta a grandes poetas de la época de Augusto y de
la decadencia del imperio, como Catulo, Virgilio, Horacio,
Tibulo, Propercio, Ovidio, Marcial o Ausonio, ocupan el
puesto excepcional al que les da derecho su
extraordinaria calidad poética y su importante obra.

Media

Antología de la poesía lírica
griega
García Gual, Carlos
Alianza Editorial
Madrid
2008
184 p.
9788420672281

Impreso

Esta obra abarca las épocas arcaica y clásica y se
detiene en los inicios de la helenística. Tienen cabida: la
elegía de eco homérico; la poesía yámbica, más apta
para temas satíricos y eróticos; la lírica melódica culta y
refinada; la lírica coral centrada en las grandes fiestas
ciudadanas, en las victorias de los certámenes atléticos o
en el culto divino.

Media

Antología de la poesía peruana
Ollé, Carmen
Lom Ediciones
Santiago de Chile
2008
246 p.
9789562829861

Impreso

En el Perú prevalece el gusto por una poesía de ideas,
como respuesta a la poética integral de los años setenta
y a las imágenes tomadas de la realidad inmediata que
reproducen los poemas de Pimentel, Verástegui y de
Ramírez Ruiz.

Media

Antología de obras teatrales
Sieveking, Alejandro
RIL Editores
Santiago de Chile
2007
590 p.
9789562845200

Impreso

Completa muestra de la obra de Alejandro Sieveking
(dramaturgo, director y actor de teatro chileno),que se ha
caracterizado por lograr la armonía en la diferencia,
dando cuenta de la pluralidad del país.

Media
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Antología de paso
Lihn, Enrique
Lom Ediciones
Santiago de Chile
1998
72 p.
9789562821117

Impreso

Una antología amplía y diversas que recoge diferentes
momentos de la trayectoria de este descollante poeta.
Las herramientas reflexivas que le son propias están aquí
muy presentes: la ironía, la crítica ácida, el sufrimiento
existencial, el disentimiento, etc. Su propuesta de
escritura limita con la muerte y el silencio, podría decirse,
y gozosa y dolorosa se asoma incluso a la
ininteligibilidad: tal es la dirección de su palabra, tal es la
fuerza con la que convoca.

Media

Antología de poesía chilena
nueva (1935)
Anguita, Eduardo ; Teitelboim, Volodia
Lom Ediciones
Santiago de Chile
2001
350 p.
9789562824033

Impreso

Una antología mítica de la poesía chilena, fundamental
en su momento (1935) para la formación de un canon de
autores de vanguardia. Anguita y Tetelboim, figuras
capitales de nuestro campo cultural durante el siglo XX,
son quienes están detrás de este proyecto, y su esfuerzo
pone de relieve la importancia de las antologías a la hora
de encumbrar autores y estéticas. Entre los autores
seleccionados están: Vicente Huidobro, Rosamel del
Valle, Pablo Neruda, De Rokha, etc.

Media

Antología de poesía indígena
latinoamericana : Los cantos
ocultos
Huenún, Jaime
Lom Ediciones
Santiago de Chile
2008
220 p.
9789560000163

Impreso

Una polifónica y heterogénea muestra de treinta y tres
poetas indígenas de nuestro continente. Esta antología
surge del Encuentro Latinoamericano de Poetas
Indígenas realizado el año 2007 en Chile, y en sus
escrituras y propuestas diferenciadas pueden apreciarse
temas como la pertenencia ancestral a un pueblo no
occidental, la mezcla entre lo primigenio y lo moderno, el
doloroso tránsito por una urbe ajena y hostil, la fluidez y
raigambre de la oralidad, etc. Como un todo, esta
tentativa abre y renueva nuestros lenguajes poéticos, los
pluraliza y pone en cuestión, logrando con ello alentar la
prosecución de una palabra plena de horizonte y sentido.

Media

Antología de poesía infantil
Zeballos, Dorys
Zig-Zag
Santiago de Chile
2011
190 p.
9789561219304

Impreso

Una selección de poemas para lectores entre 7 y 14
años, que contiene 150 poemas de autores clásicos y
contemporáneos, chilenos y extranjeros como, por
ejemplo, Vicente Huidobro, Federico García Lorca,
Violeta Parra, Gabriela Mistral y muchos más. Un
volumen que invita a los niños y niñas a descubrir el
maravilloso universo de la poesía.

Básica 1° Nivel
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Antología de poesía y prosa de
Gabriela Mistral
Mistral, Gabriela
Fondo de Cultura Económica
Santiago de Chile
2002
401 p.
9789562890618

Impreso

Esta autora representa a la mujer chilena y
latinoamericana del siglo XX. A través de su poesía y
prosa se acercó a la cotidianidad de la vida. Este
volumen antológico reúne una amplia selección de la
poesía y prosa de Gabriela Mistral.

Media

Antología del aire
Rojas, Gonzalo
Fondo de Cultura Económica
Santiago de Chile
2008
291 p.
9789567083053

Impreso

Estimulante antología que pretende dar cuenta de un
amplio arco de tiempo poético, cincuenta años que han
visto surgir textos de perfecto fondo y factura,
maravillosas piezas de joyería. De la totalidad de la obra
de Rojas, de los diez volúmenes que la componen, este
libro recoge buena parte, y sin duda logra captar lo
esencial de la obra de esta figura mayor de nuestras
letras. Una excelente invitación a la lectura y el
descubrimiento, un camino de generoso trazado y
delicadas formas.

Media

Antología del cuento chileno
Calderón, Alfonso
Editorial Universitaria
Santiago de Chile
1995
376 p.
9789561115637

Impreso

Contiene veintitrés relatos de autores que han aportado
al desarrollo histórico del cuento en Chile.

Básica 2° Nivel

Antología del cuento moderno
Cechi, C. ; otro
Editorial Universitaria
Santiago de Chile
1991
283 p.
9789561105904

Impreso

Selección de cuentos cuyos autores están entre los
mejores del mundo en el género (Poe, Tolstoi,
Maupassant, Chéjov, Dostoievski, Kafka, Mansfield,
Wilde, Faulkner, Hemingway y otros).

Media
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Antología del cuento nuevo
chileno (novela)
Díaz,  Francisco
Editorial Forja
Santiago de Chile
2009
266 p.
9789568323769

Impreso

Una apuesta verdaderamente singular dentro del
estrecho protocolo de la narrativa nacional. La
renovación del diccionario común de la que este texto se
hace cargo, lo convierte en un proyecto original y
atractivo.

Media

Antología del grupo poético del
27
Gaos, Vicente
Cátedra
Madrid
1989
128 p.
9788437600536

Impreso

Nunca en la literatura universal se ha producido un
florecimiento de poetas que en cantidad y calidad pueda
ser comparado con el grupo poético del 27 español. La
sola mención de sus nombres bastará para confirmar que
estamos ante uno de los períodos más brillantes de la
lírica: Pedro Salinas, Jorge Guillén, Gerardo Diego,
Dámaso Alonso, Vicente Aleixandre, Federico García
Lorca, Rafael Alberti, Luis Cernuda, Emilio Prados,
Manuel Altolaguirre... Entre todos lograron una original
síntesis de tradición y modernidad, de clasicismo y
vanguardia, de lo español y lo universal.

Media

Antología del humor negro
Breton, André
Anagrama
Barcelona
2011
408 p.
9788433920379

Impreso

Breton recoge textos humorísticos de cuarenta y cinco
autores favoritos. Algunos de ellos son muy conocidos
por todos: Swift, Kafka, Rimbaud, Poe, entre otros.

Media

Antología elemental
Neruda, Pablo
Editorial Andrés Bello
Santiago de Chile
2003
215 p.
9789561318298

Impreso

Muestra antológica que constituye un recorrido alrededor
de la poesía y prosa de Pablo Neruda,. Esta selección
fue publicada para conmemorar el centenario del
natalicio del poeta, quien falleció en 1973.

Media
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Antología esencial
Galemiri, Benjamín
Edebé
Santiago de Chile
2003
470 p.
9789561806573

Impreso

Una antología que reúne nueve obras dramáticas de
Benjamín Galemiri, uno de los grandes renovadores del
teatro en Chile e Hispanoamérica. Esta edición de
calidad de su obra permite ensayar una visión de
conjunto hasta ahora improbable, y a partir de esa nueva
perspectiva es posible que nuevos sentidos y direcciones
vayan emergiendo desde el punto de vista del lector. El
extenso prólogo de Eduardo Guerrero, por otra parte,
otorga la coordenadas críticas básicas para captar los
movimiento internos de estas nueve obras.

Media

Antología personal
Alberti, Rafael
Visor
Madrid
1996
140 p.
9788475223537

Impreso

La obra de Rafael Alberti (Puerto de Santa María, Cádiz,
1902) ha sido comparada con la de Picasso por su
intensidad y su extensión. Dicha extensión es perceptible
en la variedad de temas, formas, estilos y tonos poéticos
que están siempre presentes en su obra poética. En esta
antología, que el propio Alberti seleccionó de su obra,
puede encontrar el lector muestras de lo más
representativo de su obra.
Este texto cuenta además con un disco compacto que
reproduce la voz de autor leyendo sus poemas.

Media

Antología poética
Machado, Antonio
Edaf
Madrid
1987
248 p.
9788476401552

Impreso

Selección de los mejores poemas del autor perteneciente
a la Generación del 98.

Media

Antología poética
Asturias, Miguel Ángel
Editorial Piedra Santa
Guatemala
2009
225 p.
9789992211083

Impreso

Antología que evidencia las características magistrales
de la obra de Asturias y la propuesta innovadora y
transgresora frente a la estructura de la lírica tradicional,
presente en Latinoamérica durante la primera mitad del
siglo XX.
Se incluyen “pantomimas” y algunos fragmentos de sus
novelas (El Alhajadito, escrita en 1961 y Hombres de
Maíz, del año 1949 ).

Media
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Antología poética
Benedetti, Mario
Seix Barral
Montevideo
2010
253 p.
9789974685437

Impreso

Mario Benedetti es uno de los poetas más leídos de
nuestro idioma. Su obra literaria, más de sesenta libros
traducidos a más de veinticinco lenguas, abarca distintos
géneros: novela, teatro, cuento, ensayo, periodismo.
Pero sin duda es la poesía la que le permitió trascender
públicos diversos. Esta Antología poética, que reúne
textos de diferentes períodos, muestra lo mejor de su
producción lírica.

Media

Antología poética
Pérez, María Luisa
Alianza Editorial
Madrid
2004
136 p.
9788420656977

Impreso

La mexicana Sor Juana Inés de la Cruz (1651-1695)
reveló muy precozmente  su inquietud intelectual. La
presente antología contiene una valiosa selección de su
obra.

Media

Antología poética
Storni, Alfonsina
Losada
Buenos Aires
2004
284 p.
9789500306133

Impreso

Esta "Antología poética", compuesta por ella misma,
comprende -en síntesis sugestiva- la obra seleccionada
que va desde los poemas románticos de su primera
época hasta la última producción, animada por una
inquietud renovadora. Toda ella revela las grandes
cualidades, la profundidad, la ternura y la pasión de una
de las cultivadoras más lucidas de la lírica de la lengua
española.

Media

Antología poética de Pablo
Neruda
Neruda, Pablo
Editorial Universitaria
Santiago de Chile
2009
96 p.
9789561120624

Impreso

Selección de poemas de Pablo Neruda. El prólogo está
escrito por Óscar Hahn.

Media
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Antología poética para jóvenes
Montes, Hugo
Zig-Zag
Santiago de Chile
2002
179 p.
9789561214637

Impreso

Antología de más de 160 poemas seleccionados por
Hugo Montes, Premio Nacional de Educación 1995.
Aborda temas como amistad, soledad, naturaleza, dolor y
solidaridad, entre otros. Incentiva a los jóvenes el gusto
por la poesía y el reconocimiento de autores de habla
hispana contemporáneos.

Media

Antología popular
Neruda, Pablo
Edaf
Madrid
2004
240 p.
9788441415119

Impreso

Esta obra es la única que hizo el poeta sobre su propia
obra. Se trata de una selección destinada, a ser editada
para celebrar el Premio Nobel y el septuagésimo
aniversario de su nacimiento.

Media

Antología subjetiva
Díaz, Jorge
RIL Editores
Santiago de Chile
1996
584 p.
9789567159628

Impreso

Reúne las más destacadas obras de teatro de este
dramaturgo chileno e incluye un apéndice con la
cronología de todas sus obras. Jorge Díaz obtuvo el
Premio Nacional de las Artes de la Representación y
Audiovisuales en 1993.

Media

Antonio y el misterio de los
hombres roca
Bertrand, Sara
Amanuta
Santiago de Chile
2008
82 p.
9789568209407

Impreso

Relato entretenido  que tiene como contexto el puerto de
Valparaíso y referencias a Isla de Pascua. Es un texto
que resultará entretenido para los lectores motivados la
aventura.

Básica 2° Nivel
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Apalka
Cardenal, Ernesto
CIDCLI
México D.F.
1992
28 p.
9789684940574

Impreso

El relato de esta leyenda rescata rasgos de la tradición
oral de los pueblos latinoamericanos.
Las ilustraciones refieren directamente a nuestro mundo
cultural, la naturaleza y los colores propios de América
del Sur.

Básica 1° Nivel

Aprender a vivir y a pensar
Guitton, Jean
Encuentro
Madrid
2006
94 p.
9788474907995

Impreso

Un libro de carácter ensayístico de uno de los
pensadores católicos más importantes del siglo XX. Los
escritos contenidos versan sobre temas variados, pero
todos ellos están centrados en el desarrollo de la
espiritualidad humana, en la búsqueda de un vínculo
armónico y equilibrado del hombre con su condición
existenciaria. El lector, en suma, podrá participar de una
reflexión activa y luminosa, y a partir de ella mirarse a sí
mismo y auscultar sus hondonadas. Un libro tan breve
como estimulante para el pensamiento y la acción.

Media

Aprendiz de detective
Irish, William
Vicens Vives
Barcelona
2008
128 p.
9788431647537

Impreso

Dos cuentos de misterio que relatan muy bien la intriga,
logrando llevar al lector al suspenso. Es recomendable
desde el punto de vista didáctico, porque el relato está
acompañado de actividades que ayudan a aprender a
interpretar y pensar sobre lo leído.

Básica 2° Nivel

Apuntes de ortografía
Miñambre, Elena
Parramon
Barcelona
2008
96 p.
9788434233140

Impreso

Texto que destaca las principales cuestiones
ortográficas. Diseñado para que los estudiantes
puedan asimilar la información fácilmente.

Media
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Apuntes para el fin de siglo
Galeano, Eduardo
Lom Ediciones
Santiago de Chile
1997
98 p.
9789562820349

Impreso

El uruguayo Eduardo Galeano plantea sus reflexiones
sobre los grandes temas en los tiempos de fin de siglo, el
derecho a soñar, las utopías y las computadoras, entre
otros.

Media

Aquí llega Lola
Abedi, Isabel
Edaf
Madrid
2008
192 p.
9788441418080

Impreso

La vida de Lola parece como la de cualquier chica pero
no lo es. Su papá es de Brasil, tiene una tía muy
pequeña y quiere tener una mejor amiga. Como eso es lo
que más quiere, lo escribe en un papel y lo lanza al
mundo dentro de un globo. La respuesta llegará en una
botella, un poco después.

Básica 2° Nivel

Arco iris de poesía : poemas de
Las Américas y España
Andricaín, Sergio
Lectorum
Nueva York
2008
40 p.
9781930332591

Impreso

Antología que recoge poemas hispanoamericanos, que
permite que los niños se interesen por los autores al
entretenerlos con las  ilustraciones de Olga Cuéllar.

Básica 1° Nivel

Arqueología
Santos, Antonio
El Jinete Azul
Madrid
2010
36 p.
9788493790219

Impreso

Libro álbum ilustrado con la técnica del collage que se
inicia como una historia común, de un marinero que
construye un barco, pero cuyo final sorprende e interpela
al lector.

Básica 1° Nivel
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Arriba en el árbol
Atwood, Margaret
Ediciones Ekaré
Barcelona
2009
32 p.
9788493650452

Impreso

Este cuento breve y original está escrito por Margaret
Atwood (1939), literata canadiense de gran talento y
renombre. Dos niños han subido a jugar a la cima del
árbol más alto. Unos castores les roban la escalera y no
pueden bajar. Pero un pájaro los salva de quedarse para
siempre en la copa del árbol.

Básica 1° Nivel

Arrullo
Baranda, María
El Naranjo
México D.F.
2008
36 p.
9789685389723

Impreso

Por medio de coloridas ilustraciones, se enseñan madres
del mundo animal con sus hijos arrullando a sus retoños,
ayudando a los niños a familiarizarse con los animales y
sus sonidos e invita a explorar el entorno y a aprender
sobre la naturaleza.

Básica 1° Nivel

Arte de pájaros
Neruda, Pablo
Losada
Buenos Aires
2011
240 p.
9789500398305

Impreso

La reedición de este libro es una excelente noticia para
todos los incondicionales nerudianos, que ya son
muchos. La poesía de Neruda es siempre ligera, precisa,
relampagueante, y en estos textos poéticos breves se
puede ver en plenitud la expresión de su genio. Cada
pequeña ave, gracias a su palabra, adquiere una estatura
y dimensión diferentes, logrando alzarse como un
silencioso milagro en medio de las armonías naturales. El
formato del libro, por lo demás, es sumamente atrayente
(su gran tamaño), y las ilustraciones ornitológicas que
acompañan a la palabra complementan y equilibran de
excelente manera la dimensión textual.

Media

Artículos de costumbres
Larra, Mariano José de
Edaf
Madrid
1997
432 p.
9788441402669

Impreso

Pocos escritores españoles han ejercido sobre las
generaciones posteriores la seducción que ha logrado
Mariano José de Larra. Junto a su tumba se proclamó el
Romanticismo español, alzaron su bandera los hombres
del 98 y, más tarde, frente a ellos, los vanguardistas. Lo
reivindicaron, a raíz de la guerra civil, unos y otros. El
secreto de este poder de convocatoria radica, sin duda,
en el maridaje que en él se da entre la vida y la obra y
que le lleva, entre éxitos profesionales y fracasos
amorosos, a suicidarse a los veintiocho años. Pero es su
literatura lo que lo mantiene vivo.

Media
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Artículos de incierta
necesidad : José Donoso
Donoso, José
Alfaguara
Santiago de Chile
1998
513 p.
9789562390606

Impreso

El gran José Donoso, figura central para nuestras letras,
exhibe en estos artículos o crónicas de carácter más bien
periodístico toda su agudeza, inteligencia y profundidad,
así como el melodioso son y temple de su prosa, siempre
delicada y exquisita. Los temas que éste aborda son tan
variados como atractivos, arrancando en lo estrictamente
literario (la prehistoria de sus propios libros o los escritos
por otros) y ampliándose hacia los viajes, los relatos
urbanos o lo simplemente anecdótico. Todo donosiano
fiel disfrutará de esta edición que no hace más que
refrendar el genio de este gigante literario.

Media

Artistas insólitos
Monedero, Daniel
La Galera
Barcelona
2009
32 p.
9788424631246

Impreso

Lúdico e irónico libro álbum en que se monta una
pequeña farsa: éste se nos presenta como el catálogo de
una exposición inexistente y del todo inverosímil, una
exposición no de las obras de los pintores sino de los
propios pintores. Entre éstos, por supuesto, reina la
excentricidad. Los hay dedicados al humo, a los instantes
y a las sombras, así como a la moda y a las obra únicas.
No cabe duda de que el lector disfrutará enormemente de
este irónico catálogo, de su juguetón diálogo con el
mundo del arte y sus insólitas búsquedas y
personalidades.

Media

Así empezó todo. 34 historias
sobre el origen del mundo
Schubiger, Jurg ; Hohler, Franz
Anaya
Madrid
2008
128 p.
9788466764384

Impreso

Libro que responde de forma peculiar, a algunas de
las preguntas que desde hace siglos se ha hecho el
ser humano.

Básica 2° Nivel

Asociación de ideas 1 y 2
Varios Autores
Nardil
Guipuzcoa

Concreto

Juego de asociación de elementos o animales conocidos
por el niño (nido-pájaro, sol-luna, velero-mar). Los
objetos representados son conocidos por los más
pequeños.
Fichas de plástico inyectado, blanco, de 10 x 6 cm. Tintas
inocuas. Estuche de láminas de polipropileno
compartimentadas para el alojamiento de las piezas y
cierre de broche a presión.

Básica 1° Nivel
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Asterix el galo
Goscinny, René
Salvat Editores
Barcelona
2000
48 p.
9788434567191

Impreso

Los galos de la única aldea que aún se resiste a la
invasión romana siguen hostigando a los sufridos
legionarios. Asterix y el druida caen prisioneros de los
romanos, que los torturan para sacarles el secreto de la
poción mágica. El propio Julio César llega de improviso al
campamento y pone orden en la situación.

Media

Asterix y los godos
Goscinny, René
Salvat Editores
Barcelona
1999
47 p.
9788434567214

Impreso

La historia y aventura de Asterix y su inseparable amigo
Obelix en el país de los godos, 50 años antes de Cristo.

Media

Asterix. La cizaña
Goscinny, René
Salvat Editores
Barcelona
1999
48 p.
9788434567337

Impreso

En el año 50 a.C., toda la Galia está ocupada por los
romanos, excepto una ladea poblada por irreductibles
galos que se resisten al invasor, quienes tratan de
vencerlos sembrando la cizaña entre los pobladores.

Media

Asterix. La rosa y la espada
Goscinny, René
Salvat Editores
Barcelona
2001
48 p.
9788434508156

Impreso

Las aventuras de Asterix y Obelix cuando aparece una
nueva maestra que revoluciona a las mujeres que toman
el control de la aldea.

Media
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Asterix. Obelix y compañía
Goscinny, René
Salvat Editores
Barcelona
1999
48 p.
9788434567412

Impreso

Nueva entrega de esta reconocida zaga, mundialmente
aclamada por lectores de todas las edades. Este número,
en particular, muestra a los romanos empleando una
nueva táctica revolucionaria: introducir en sus aldeas
rivales un perverso espíritu mercantil, el cual no tardará
en segregar envidia, odio y maldad.

Media

Atlas básico de ortografía
Varios Autores
Parramon
Barcelona
2007
96 p.
9788434227033

Impreso

Atlas que enseña las normas básicas y generales de las
diferentes grafías, de la acentuación y puntuación.
Además recoge las excepciones y curiosidades
ortográficas destacables de la lengua española.

Básica 2° Nivel

Atrapalecturas 1. Leyendo poco
a poco
Beuchat, Cecilia
MN Editorial
Santiago de Chile
2005
112 p.
9789562940832

Impreso

Compilación de poemas, cuentos, adivinanzas y
trabalenguas de autores iberoamericanos, que tiene
como objetivo fundamental inducir el goce por la lectura.

Pre-Básica

Atrapalecturas 2. Leyendo un
poco más
Beuchat, Cecilia
MN Editorial
Santiago de Chile
2005
120 p.
9789562940849

Impreso

Compilación de poemas, cuentos, adivinanzas y
trabalenguas de autores iberoamericanos, que tiene
como objetivo fundamental inducir el goce por la lectura.

Pre-Básica
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Atrapalecturas 3. Leyendo otro
poco
Beuchat, Cecilia
MN Editorial
Santiago de Chile
2005
140 p.
9789562940931

Impreso

Compilación de poemas, cuentos, adivinanzas y
trabalenguas de autores iberoamericanos, que tiene
como objetivo fundamental inducir el goce por la lectura.

Pre-Básica

Atrapalecturas 4. Leyendo para
siempre
Beuchat, Cecilia
MN Editorial
Santiago de Chile
2005
140 p.
9789562940900

Impreso

Compilación de poemas, cuentos, adivinanzas y
trabalenguas de autores iberoamericanos, que tiene
como objetivo fundamental inducir el goce por la lectura.

Pre-Básica

Atrapasueños
Milan
Kalandraka
Sevilla
2005
130 p.
9788496388307

Impreso

Entretenida historia que  presenta a los lectores a un
héroe cercano, con el que se podrán identificar.

Básica 1° Nivel

¡Aúpa!
Fernández Paz, Agustín
Algar
Madrid
2008
24 p.
9788498450835

Impreso

Entretenido cuento de la colección "Mi mundo y yo" ideal
para niños que inician la lectura. la calidad de las
ilustraciones son fantásticas, versátiles y sutiles. Al final
hay un pequeño relato que complementa el cuento.

Básica 1° Nivel

Lenguaje y Comunicación 44



Aurora y la planta de mora
Jäntti, Mariana
Nicanitas
Girona
2005
32 p.
9788496448032

Impreso

Historia sobre una niña que se impacienta cuando no
puede controlar las situaciones.  Conocerá a Flora quien
le enseñará una buena lección sobre las expectativas
que nos generamos.

Básica 1° Nivel

Austerlitz
Sebald, W.G.
Anagrama
Barcelona
2004
304 p.
9788433967817

Impreso

Austerlitz fue el último gran libro del más original narrador
de nuestro tiempo: la historia de un hombre al que, de
niño, roban patria, idioma y nombre, y no puede sentirse
ya en casa en este mundo.

Media

Autobiografía de un cobarde
Gómez Cerdà, Alfredo
SM Ediciones
Madrid
2008
168 p.
9788467528008

Impreso

Libro que denuncia, a través de la narración de un
adolescente, los comportamientos violentos y el juzgar a
las personas por su procedencia o su color de piel.

Media

Autorretrato de memoria
Millán, Gonzalo
Ediciones UDP
Santiago de Chile
2005
44 p.
9789567397716

Impreso

En éste, su libro más personal, Gonzalo Millán reúne una
serie de autorretratos cuya escritura proviene de una
sostenida reflexión en torno al lenguaje poético.
"Autorretrato de memoria" es la autobiografía velada y
esencial de un poeta que en lugar de posar frente al
espejo ha preferido recordar, conjeturar y hasta inventar
los rasgos de su propio rostro.

Media
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¡Ay Tierra!
Hervi
Feroces Editores
Santiago de Chile
2009
128 p.
9789568808013

Impreso

Recopilación de tiras cómicas de Hervi,publicadas en
diversos medios de prensa. Con un humor cáustico
observa la situación social, política y medioambiental.
Puede motivar a alumnos de enseñanza media hacia la
reflexión y el análisis de la sociedad contemporánea.

Media

¡Ay, cuánto me quiero!
Paredes, Mauricio
Alfaguara
Santiago de Chile
2009
61 p.
9789562397278

Impreso

Relato que a través de su lectura, permite desarrollar una
adecuada autoestima, fortalecer la confianza en si mismo
y tener un sentido positivo sobre las situaciones.

Básica 1° Nivel

¡Ay, señora mi vecina!
Guillén, Nicolás
Colihue
Buenos Aires
1992
12 p.
9789505818464

Impreso

Drama que se desarrolla en un gallinero, que puede
sacarnos risas aunque no siempre sean versos cómicos.

Básica 1° Nivel

¡Ay! Dijo Filiberto
Siemens, Sandra
Editorial Sudamericana
Buenos Aires
2008
32 p.
9789500729253

Impreso

Es un cuento entretenido, ágil y original, que promueve
valores tales como la valentía y la autoestima. Pone a
prueba las habilidades de lecto-escritura de los niños y
niñas, a través de un simpático personaje que habla
rápido y sin pausas entre palabra y palabra, hecho que
queda consignado en la diagramación del libro.

Básica 1° Nivel
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¡Ay! Perdí mi casa
Beda
Edebé
Santiago de Chile
2011
36 p.
9789561808089

Impreso

Una historia simple pero correctamente narrada. Resulta
interesante el cruce final de las dos historias, la de la
abuela y la de los niños: mientras la primera busca
reconstruir la casa simbólica de su infancia, los segundos
buscan sobreponer a la terrible circunstancia de la
destrucción de su hogar por efecto del terremoto. Ambos,
en otras palabras, buscan restituir un sentido mayor que
los contenga.

Básica 1° Nivel

Aydin
Sierra i Fabra, Jordi
Edebé
Barcelona
2008
140 p.
9788423677160

Impreso

Novela que permite reflexionar sobre aspectos
fundamentales como la libertad, la autodeterminación y el
respeto por la naturaleza. Desde el punto de vista
didáctico, establece la diferencia entre tipologías
textuales: entre texto informativo y el texto narrativo.

Básica 2° Nivel

Ayer
Emar, Juan
Lom Ediciones
Santiago de Chile
1998
104 p.
9789562821001

Impreso

Novela breve de uno de los mayores representantes
chilenos de la vanguardia. Con un lenguaje innovador,
este texto resulta ser un recurso que desafía al joven
lector a ampliar su comprensión e imaginario lector, y a la
vez, conocer a un olvidado intelectual chileno de
comienzos de siglo.

Media

Bailar en las nubes
Starkoff, Vanina
Kalandraka
Sevilla
2010
48 p.
9788484647430

Impreso

Hasta los sueños más remotos pueden hacerse realidad.
Mientras los perseguimos, aprendemos sobre
multiculturalidad y convivencia, rodeados del colorido de
este álbum que bebe de las fuentes del folklore
latinoamericano.

Básica 1° Nivel
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Bajo el cielo de Atacama
Christin, Pierre ; Balez, Oliver
Amanuta
Santiago de Chile
2010
32 p.
9789568209605

Impreso

Una novela gráfica atrayente y de gran calidad. Es una
suerte de guía turística que oscila entre la divulgación
científica y los estudios etnográficos, y genera un
entusiasmo inmediato en el lector.

Básica 2° Nivel

Bajo la arena de Egipto : El
misterio de Tutankamón
Nessmann, Philippe
Bambú
Barcelona
2008
192 p.
9788483430477

Impreso

El misterio de Tutankamón, el faraón, contado como si
fuera una novela. Interesante, misteriosa y llena de
suspenso y sorpresas es esta historia, basada en un
hecho real.
Además contiene un cuaderno de fotografías, que
permite ilustrar la narración y localizar geográficamente la
historia, gracias a los mapas.

Básica 2° Nivel

Balzac y la joven costurera
china
Sijie, Dai
Salamandra
Barcelona
2010
189 p.
9788498383256

Impreso

Una delicada novela que, a pesar de la crudeza de su
objeto (la duras condiciones durante la época de Mao
Zedong), logra enhebrar un mensaje de libertad y
esperanza. Dos adolescente chinos, enviados a un
pueblo alejado y precario y con escasas posibilidades de
retornar, terminan encontrando una vía de escape
simbólico en la literatura, en una maleta clandestina
repleta de clásicos que les abrirán las puertas del mundo
y expandirán sus horizontes personales. Un texto que,
por el lugar en que sitúa a los libros, no puede sino ser
ser un maravilloso instigador de la lectura.

Media

Barba azul y otros cuentos
Perrault, Charles
Editorial Andrés Bello
Santiago de Chile
2010
212 p.
9789561314504

Impreso

Los clásicos Barba Azul, Caperucita Roja, La bella
durmiente, La Cenicienta, Pulgarcito y otros, de este
primer autor importante de cuentos infantiles que se
atrevió a publicarlos en forma de libro, no han dejado de
deleitar a muchas generaciones. Los cuentos están
presentados en versión breve.

Básica 1° Nivel
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Barco de papel
Luján, Jorge
Fondo de Cultura Económica
México D.F.
2008
32 p.
9786071600004

Impreso

Libro que lleva a los niños a imaginar lo que pueden
hacer con un barquito de papel. La protagonista sueña
con  situaciones que llevan al lector a un viaje por las
ilustraciones y la imaginación.

Básica 1° Nivel

Barcos que vuelan
Carrasco, Paula
Alfaguara
Santiago de Chile
2003
99 p.
9789562392686

Impreso

Cuento que narra las aventuras de Daniela, después de
que su mejor amiga, se va a vivir a Francia. Esta nueva
vida traerá sorpresas inesperadas.

Básica 1° Nivel

Bariloche
Neuman, Andrés
Anagrama
Barcelona
2009
176 p.
9788433973146

Impreso

Parábola de la memoria y del deterioro. Plantea la
confusión entre los recuerdos asombrados de la
adolescencia y una conciencia escéptica, entre la
idealización imposible de la naturaleza o del primer amor
y la asfixia moral y física de las grandes ciudades.

Media

Bartleby, el escribiente : Y otras
historias
Melville, Herman
Alianza Editorial
Madrid
2012
144 p.
9788420665764

Impreso

Pocos personajes tan insólitos en la historia de la
literatura como" Bartleby, el escribiente. Los  relatos que
completan el volumen: «El fracaso feliz», «La veranda»,
«John Marr» y «Daniel Orme».

Media
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Bartolomé no quiere vivir como
un perro
Van Kooij, Rachel
Takatuka
Barcelona
2010
202 p.
9788492696475

Impreso

Relato que contiene un fuerte contenido emotivo. Su
argumento trágico penetra directamente en el lector por
lo cual no es fácil perder el interés en el personaje
principal. El desarrollo de la historia es interesante y con
originales guiños intertextuales con la historia y la pintura.
Sin duda un libro que genera discusiones y reflexiones
entroncadas en el plano sensible que estimula su relato.
Las imágenes del cuadro de Velázquez son un aporte
sutil pero positivo, sobre todo en el final, donde adquieren
gran valor.

Básica 2° Nivel

Bensuf, el relojero
Zapata, Pablo
Edebé
Barcelona
2011
56 p.
9788423675340

Impreso

Hace muchos años, en el lejano Oriente, existió un
relojero muy especial. Su trabajo era admirado por reyes
y emperadores. Una vez tuvo un sueño y decidió hacerlo
realidad...

Básica 2° Nivel

Beowulf y otras lecturas
anglosajonas :  El cantar del
hierro
Roa Vial, Armando
RIL Editores
Santiago de Chile
2010
314 p.
9789562847292

Impreso

Una edición sumamente cuidada de esta clásica obra
medieval del contexto anglosajón. El trabajo de Roa
como traductor y anotador es óptimo, puesto que apunta
ante todo hacia la posibilidad de configurar una
"constelación de significados culturales" en la que una
gesta como esta cobraría pleno sentido. En síntesis, se
trata de una excelente propuesta para quienes deseen
aproximarse a esta literatura.

Media

Bergil, el caballero perdido de
Berlindon
Carreras Guixé, J.
Bambú
Barcelona
2006
144 p.
9788493482626

Impreso

Novela de caballería cuyo protagonista, Bergil, es un
adolescente de 18 años, que está dispuesto a todo para
salvar a su rey. Destaca valores como el perdón y la
nobleza de alma.

Básica 2° Nivel
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Bernardo y Canelo
Krahn, Fernando
Ediciones Ekaré
Barcelona
2011
32 p.
9788493842956

Impreso

Sencilla y agradable historia que atrapa al lector y sobre
todo lo sensibiliza. Los protagonistas, Bernardo y su
perro Canelo son inseparables. Cuando visitan el circo
quedan deslumbrados con los artistas.
Las ilustraciones destacan y son fundamentales en la
lectura.

Básica 1° Nivel

Berta sueña
Ventura, Antonio
Fondo de Cultura Económica
México D.F.
2010
79 p.
9786071601438

Impreso

Relato que presenta un periodo sensible en la vida de
Berta, una niña llena de inquietudes, de anhelos, en
constante aprendizaje. El autor logra crear una atmósfera
de magia, intimidad y complicidad entre los personajes.

Básica 1° Nivel

Besos para cada momento
Guilloppé, Antoine
Macmillan
Madrid
2009
28 p.
9788479424251

Impreso

Cuento que entrega de manera tierna y metafórica la
importancia de manifestar el cariño a través de abrazos y
besos. Las ilustraciones que acompañan la historia
sensibilizan a los más pequeños ante el bello y armónico
mundo de los animales y su entorno natural.

Básica 1° Nivel

Bestiario
Padrón, Juan Nicolás
Lom Ediciones
Santiago de Chile
2008
76 p.
9789562829359

Impreso

Recoge parte de los mitos más célebres en el imaginario
del ser humano, Los seres elegidos son treinta animales
fantásticos que pertenecen a diferentes lugares del
mundo. Con una prosa amena y con momentos lúdicos
en la narración logra cautivar al lector.

Básica 2° Nivel
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Bibi se corta el pelo
Rosas, Alejandro
Tàndem
Valencia
2009
31 p.
9788481318425

Impreso

Anécdota simple, cotidiana y reconocible para los
lectores. Es un relato breve sobre una niña, Bibi, que no
desea cortar su cabello.

Básica 1° Nivel

Biblioburro : Una historia real
de Colombia
Winter, Jeanette
Juventud
Barcelona
2011
32 p.
9788426138163

Impreso

Relata la iniciativa que tomó Luis, un maestro, de cargar
en sus dos burros muchos libros para llevárselos a los
niños de las zonas rurales que no tienen acceso a ellos.
Desde entonces recorre su país prestando libros.

Media

Big
Geus, Mireille
Edelvives
Zaragoza
2011
144 p.
9788426380661

Impreso

Novela original en la que destaca la construcción de los
personajes; tanto Lizzy como Big responden a un
disposición subjetiva rica y compleja, impredecible en
cierto modo para el lector. La historia atrapará a los
lectores y los llevará de la mano a lo largo de esta
curiosa mezcla entre relato de formación y narración
policial.

Básica 2° Nivel

Blancanieves y los siete
enanitos
Graves, Sue ; Williamson, Gwyneth
Parragon
Bath
2011
29 p.
9781445427379

Impreso

La historia de Blancanieves para lectores principiantes,
permite una aproximación gradual a la comprensión del
texto.

Básica 1° Nivel
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Blanquito
Morán, José
Macmillan
Madrid
2009
28 p.
9788479424855

Impreso

Un libro simple que reflexiona sobre la tolerancia hacia la
gente que físicamente pueda verse diferente. En este
sentido, el texto se convierte en una poderosa
herramienta pedagógica.

Básica 1° Nivel

Blip conoce a Pip
Parker, Natalie Jane
Edimat
Madrid
2011
16 p.
9788497864626

Impreso

Libro álbum con sencillas y hermosas historias que
buscan transmitir un mensaje sobre el valor de la
amistad.

Básica 1° Nivel

Blip y Pip en el gran banquete
Parker, Natalie Jane
Edimat
Madrid
2011
16 p.
9788497864640

Impreso

Libro álbum con sencillas y hermosas historias que
buscan transmitir un mensaje sobre el valor de la
amistad.
En esta ocasión, Blip y Pip organizan un banquete para
sus amigos.

Básica 1° Nivel

Boda en chimalistac
Poniatowska, Elena
Fondo de Cultura Económica
México D.F.
2008
28 p. : il. col.
9789681685638

Impreso

Los jardines del barrio Chimalistac son testigos del amor
de un limonero a una jacaranda que no le corresponde.
El lector será testigo de cómo el limonero se las ingenia
para conquistar a su amada.

Básica 1° Nivel
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Bodas de sangre. La casa de
Bernarda Alba
García Lorca, Federico
Edaf
Madrid
1998
208 p.
9788441403314

Impreso

Tragedias clásicas, en que el tema fundamental en
Bodas de sangre es la tragedia nupcial y en La casa de
Bernarda Alba, la de la virginidad en las mujeres que ven
marchitar su juventud.

Media

Bogotá 39 : Antología de cuento
latinoamericano
Zambra, Alejandro ; Bisama, Álvaro
Ediciones B
Bogotá
2007
413 p.
9789588294216

Impreso

Esta antología agrupa a 39 escritores menores de 40
años, seleccionados dentro de la gran cantidad de
autores que imaginan y publican en el presente en todas
las ciudades de América Latina. Esta revisión hace honor
a la diversidad y la inmensa riqueza de puntos de vista y
escrituras que conviven, por lo general, en un estado de
ignorancia mutua en nuestro continente. El lector se
emocionará al descubrir a escritores jóvenes de nuestra
lengua en un ejercicio de plena madurez literaria,
poseedores de un universo de preocupaciones propio y
de la personalidad distinguible de una escritura profunda
y mayor.

Media

¡Boing! ¡Boing!
Fletcher, Julie
Combel
Barcelona
2008
12 p.
9788498252972

Impreso

Los animales, los colores y los números siempre
despiertan la curiosidad de los más pequeños, Cuatro
historias con rimas que dan música al texto, texturas
brillantes que llaman la atención y unas pestañas
grandes para pasar las páginas con facilidad.

Básica 1° Nivel

Bola de sebo y otros relatos
Maupassant, Guy de
Vicens Vives
Barcelona
2004
304 p.
9788431633097

Impreso

Edición acompañada de una introducción y notas
aclaratorias, y una parte final de propuestas de trabajo
que analizan el libro desde el punto de vista literario y
que incorporan actividades de síntesis con reflexiones de
carácter ético, sociológico y sicológico.

Básica 2° Nivel
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Bonsái
Zambra, Alejandro
Anagrama
Barcelona
2012
96 p.
9788433971296

Impreso

Condenado a la serenidad y a la impostura, Julio, el
silencioso protagonista, termina convenciéndose de que
es mejor encerrarse en su cuarto a observar el
crecimiento de un bonsái que vagar por los incómodos
caminos de la literatura. Es un relato elíptico y vertiginoso
marcado por la inquietante desaparición de una mujer.

Media

Boris y las manzanas
Missana, Sergio & Maya
Alfaguara Infantil
Santiago de Chile
2011
46 p.
9789562399135

Impreso

Libro atractivo tanto en lo visual como en su vertiente
pedagógica. Resulta interesante que esta propuesta
textualice las dificultades en el aprendizaje de las
matemáticas, y que además muestre cómo pueden
encontrarse soluciones concretas para superar esas
dificultades.

Básica 1° Nivel

Bouvard y Pécuchet
Flaubert, Gustave
DeBolsillo
Barcelona
2010
736 p.
9788499083810

Impreso

Bouvard y Pécuchet son almas gemelas reunidas por el
azar. Una herencia y un vago deseo de retiro filosófico y
del cultivo de la sabiduría harán que se abismen en
diversas áreas del conocimiento humano, encontrando
en ellas solo escepticismo y desazón. Una auténtica
farsa filosófica que sirvió de testamento sarcástico a uno
de los grandes escritores del siglo XIX.

Media

¡Bravo Rosina!
Thomas, María José
Ediciones Ekaré
Caracas
2007
48 p.
9789802572908

Impreso

El abuelo de Rosina regresa de un largo viaje con algo
extraordinario: una vitrola y unos discos negros de donde
brota una música maravillosa. Toda la familia está
asombrada, pero se sorprenden más aún cuando el
abuelo anuncia que hará su propia fábrica de discos. Una
vez terminada la fábrica, el abuelo le prohíbe a Rosina
entrar, pero desde el almendro del patio ella puede
observar todo. Y una tarde, hasta logra ver al gran tenor
Borgioli que ha venido a grabar un disco...

Básica 1° Nivel
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Breve diccionario etimológico
de la lengua castellana
Corominas, Joan
Gredos
Madrid
1987
628 p.
9788424923648

Impreso

Permite conocer el origen y la historia de las palabras
para usarlas correctamente.

Media

Brillante como una cacerola
NOTHOMB, AMÉLIE
Alfaguara Juvenil
Buenos Aires
2009
96 p.
9789870412557

Impreso

Los cuentos de Nothomb son originales y despliegan un
sentido del humor sumamente ácido y corrosivo. Para el
lector es una fiesta internarse en ellos y ver cómo los
distintos valores que estructuran su vida se disuelven en
una prosa que sabe golpear con gracia. El plano gráfico
de la obra, por otra parte, es de gran calidad.

Básica 2° Nivel

Brisingr
Paolini, Christopher
Roca
Barcelona
2011
700 p.
9788499182988

Impreso

Eragon y su dragona, Saphira, han conseguido escapar
con vida después de la colosal batalla contra los
guerreros imperiales. Pero cuando los problemas
empiecen a aflorar y el peligro ataque desde todos los
flancos, Eragon se verá obligado a elegir entre diferentes
lealtades. Una elección que podría llevarlo a recorrer el
Imperio entero, e incluso más allá de sus fronteras; una
elección que podría acabar con un sacrificio
inimaginable. Eragon es la única esperanza de salvar
Alagaësia de la tiranía.

Media

Bromisnar de Bagdad
Lobos, Themo
Editorial Sudamericana
Santiago de Chile
2011
44 p.
9789562623766

Impreso

Mampato y Ogú van a visitar Bagdad en tiempos del
imperio árabe en Persia. Recorren sus pintorescas calles
y mercados, y en su primera aventura caen prisioneros.
Se encuentran con Bromisnar, sobrino del califa y genio
dado a las bromas, quien los lleva nada menos que a
volar en alfombra mágica.

Básica 1° Nivel
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¿Brujas o princesas? En el
jardín de dragones
Rodriguez, Isidoro
Editorial Forja
Santiago de Chile
2009
197 p.
9789568323677

Impreso

Libro entretenido que narra la mágica aventura de dos
adolescentes que harán todo lo que esté a su alcance
para salvar el destino de la humanidad. Los lectores
encontrarán, no solo aventura si no que emoción y el
rescate de los valores más nobles con los que debemos
convivir.

Básica 2° Nivel

Búho en casa
Lobel, Arnold
Ediciones Ekaré
Caracas
2009
64 p.
9789802572533

Impreso

Un libro con cinco cuentos breves cuyo protagonista es
un búho, éste es bondadoso y paciente y por lo mismo
las cosas que le ocurren las sabe sobrellevar.

Básica 1° Nivel

Buñuel en el laberinto de las
tortugas
Solís, Fermín
Astiberri
Vizcaya
2009
128 p.
9788496815902

Impreso

Se vislumbra un cuidadoso trabajo de investigación y
documentación, se encuentra el Buñuel director de cine y
el otro Buñuel, el que se manifiesta en sus películas y el
que se desprende de los textos biográficos y
autobiográficos, pero también un Buñuel escondido,
mezcla de la intuición del autor y del imaginario colectivo
en torno a su figura mítica.

Media

Burrito y el regalo
Kromhout, Rindert
Ediciones Ekaré
Caracas
2006
28 p.
9789802573233

Impreso

Burrito le ha comprado un volantín de regalo a su amigo
Yak, pero a la hora de ir a la fiesta, Burrito prefiere
regalarle otra cosa porque él quiere quedarse con la
cometa. A través de la lectura, aprenderemos sobre la
generosidad y la amistad.

Pre-Básica
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Busca que te busca
Urdaneta, Josefina
Tajamar Editores
Santiago de Chile
2008
16 p.
9789568245498

Impreso

Colección de cuentos de la tradición oral universal, que
despierta el gusto para por los libros y la lectura.

Básica 1° Nivel

Buscando a Dominga
Piderit, Fernanda
Recrea Libros
Santiago de Chile
2004
16 p.
9789568377090

Impreso

La sombra de Dominga perdió a su dueña y la busca
incansablemente. A través de esta búsqueda conocerá
un mundo de aventuras y fantasías.

Pre-Básica

Buscando el Norte
Carbonell, Paula
OQO
Pontevedra
2008
40 p.
9788498710618

Impreso

La luciérnaga y la babosa comienzan el viaje hacia el
Norte, lugar donde se piden los deseos. Van siguiendo a
la estrella polar en compañía de las distintas fases de la
luna. A través del viaje las protagonistas descubrirán
nuevos mundos. La historia está acompañada de
hermosas ilustraciones hechas con la técnica del collage.

Básica 1° Nivel

Caballero negro
Lardone, Lilia
Norma
Bogotá
2008
62 p.
9789580450528

Impreso

Luciano construye un castillo y en él ve a Caballero
Negro: sus hazañas, sus luchas y su amor por la Hija de
los Dueños del Castillo. Luciano y Caballero Negro tienen
problemas. Este maravilloso relato, entre la fantasía y la
realidad, nos cuenta cómo un niño enfrenta las pruebas
que la vida diaria le impone.

Básica 2° Nivel
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Caballero o caballera, lo sabrás
a la primera
Lluch, Enric
Edebé
Barcelona
2006
96 p.
9788423680009

Impreso

El caballero Juan de Ermigrau está postrada en una silla,
después caerse de su caballo lo que le ocasiona una
terrible tristeza, hasta que su mujer queda embarazada y
vuelvo a sonreír. Esta historia escrita con humor, nos
prueba que todos podemos hacer lo que queramos.

Básica 1° Nivel

Caballito azul. La gallina
Serafina
Rossel, Verónica
Santillana
Santiago de Chile
2005
24 p.
9789561510869

Impreso

Libro gigante que permite a los niños y niñas formar sus
primeras hipótesis acerca de la función de la lengua
escrita, contribuyendo a fortalecer sus lazos afectivos y a
ampliar el conocimiento de su propia cultura.

Pre-Básica

Cabo de Hornos
Coloane, Francisco
Punto de Lectura
Santiago de Chile
2009
243 p.
9789562397094

Impreso

Conjunto clásico de cuentos sobre hombres del sur. Leer
a Coloane hoy es despertar formas de vida que en
nuestro contexto, y sobre todo si éste es urbano, resultan
ajenas y distantes. Es todo un mundo el que atraviesa las
páginas de Coloane, y su lectura entrega el secreto
placer de saber que uno se está asomando hacia un
pasado en el que las cosas se organizaban
subjetivamente de un modo diferente, y que posee, en
este sentido, la innegable capacidad de seducirnos e
instalarnos en su centro.

Media

Cabralesa
Gonzáez, Daniela
RIL Editores
Santiago de Chile
2011
96 p.
9789562848190

Impreso

Este libro recopila 52 capítulos que fueron publicándose
en www.cabralesa.com, y que tienen como protagonistas
a cuatro amigas y sus experiencias cotidianas (peleas
con el jefe, discusiones, problemas amorosos, etc.).
Estas experiencias son trabajadas a partir del formato del
cómic, aspecto que les da un aire completamente nuevo,
y por su lenguaje y sus temas logran permanecer
bastante próximas al imaginario de los jóvenes lectores.

Media
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Caco y la Turu
Carvajal, Víctor
Alfaguara Infantil y Juvenil
Santiago de Chile
2001
32 p.
9789562391498

Impreso

Es una historia sobre niños y animales, sencilla y
simpática. Sus ilustraciones apelarán a la imaginación del
lector. El cariño que en un niño despierta su mascota, sin
importar si es o no hábil o bonita, enseña la gratuidad del
amor y la alegría que puede regalar un animalito
doméstico.

Básica 1° Nivel

Café Budapest
Zapico, Alfonso
Astiberri
Vizcaya
2008
168 p.
9788496815629

Impreso

Yechezkel Damjanich es un joven violinista judío que vive
con su madre en la desolada Budapest de 1947.
Huyendo de la miseria, ambos llegan a Palestina donde
el tío Yosef quien regenta regenta el Café Budapest, un
pintoresco local cercano a la ciudad vieja, donde
coexisten judíos, árabes, occidentales…y se convierte en
un pequeño escenario donde se reflejan el caos y la
barbarie presentes en toda Palestina.

Media

Café turco
García-Huidobro, Beatriz
Lom Ediciones
Santiago de Chile
2009
80 p.
9789560000705

Impreso

Es un libro en el cual todos sus cuentos, a excepción del
primero, tienen 100 palabras. Esta modalidad de
narración puede ser ideal para lectores iniciales, con
poco hábito para abordar textos más extensos.

Media

Caídos del mapa
Falconi, María Inés
Ediciones Quipu
Buenos Aires
2008
388 p.
9789875040274

Impreso

Cuatro chicos de séptimo grado planean ratearse en el
sótano de la escuela. Pero lo que ellos no imaginaron era
que se les colaría una compañera francamente
indeseable: la olfa y la buchona del grado.Mientras
transcurre todo allí abajo, en la planta baja, en la
superficie, se desarrolla otra historia: la de las profesoras,
la directora y los padres quienes reaccionan de diferentes
modos frente a la acción de los chicos.Una novela de
hoy, atrapante como pocas.

Básica 2° Nivel
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Caín
Saramago, José
Alfaguara
Santiago de Chile
2009
189 p.
9789562397292

Impreso

En un itinerario heterodoxo, recorre ciudades decadentes
y establos, palacios de tiranos y campos de batalla de la
mano de los principales protagonistas del Antiguo
Testamento, imprimiéndole la música y el humor refinado
que caracterizan su obra.

Media

Caldo de pollo para el alma
Canfield, Jack ; Hansen, Mark
Diana
México D.F.
2004
268 p.
9789688901595

Impreso

Es un libro compuesto por 89 relatos, los que a través de
distintas formas y temáticas, relevan el amor y el
conocimiento de nuestras  emociones en las relaciones
interpersonales. Los sentimientos guían nuestras
relaciones con los demás y con nosotros mismos, y este
libro plantea varias recetas de autoconocimiento.

Media

Callejón sin salida
Dickens, Charles
Letra Impresa
Buenos Aires
2009
176 p.
9789871565122

Impreso

Interesante y desconocida novela de suspenso escrita en
conjunto por Dickens y Collins. El relato es atractivo y el
argumento está muy bien manejado para causar los
efectos deseados de la intriga y el suspenso. Incluye
actividades finales que contienen variados ejercicios
relacionados con el reconocimiento de los elementos
propios del género.

Básica 2° Nivel

Camilón, comilón
Machado, Ana María
SM Ediciones
Madrid
1989
64 p.
9788434827035

Impreso

Camilón es un cerdito glotón y perezoso. Cuando tiene
hambre siempre come en casa de algún animal amigo
suyo o pide un poco de comida a los demás. A nadie le
importa porque Camilón es muy querido por todos. Un
día coge una cesta y empieza a pedir comida a todos los
amigos que encuentra. Cuando ve su cesta tan llena,
piensa en sus amigos y decide organizar una gran
merienda e invitar a todos.

Básica 1° Nivel
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Caminando sobre el alambre
Nesquens, Daniel
Thule
Barcelona
2008
24 p.
9788496473775

Impreso

Cuento ilustrado que cuenta la historia de una pequeña
niña acompañada de curiosos personajes  que observan
el caminar de un equilibrista.

Básica 2° Nivel

Camino a casa
Buitrago, Jairo
Fondo de Cultura Económica
México D.F.
2008
32 p.
9786071600073

Impreso

Libro álbum que trata el tema de la pobreza y la ausencia
del padre por situaciones políticas.  La imágenes dan
cuenta de esta realidad mientras el relato muestra la
perspectiva más inocente a través de la insólita relación
de la niña con un león.  Motiva la reflexión sobre temas
propios de la sociedad contemporánea.

Básica 2° Nivel

Caminos sin nombre
Castagnoli, Anna
OQO
Pontevedra
2007
32 p.
9788496788466

Impreso

Con una prosa poética y con un lenguaje directo, la
lectura invita a recordar la infancia a través de los
detalles que nos rodean.

Básica 2° Nivel

Camisa limpia
Blanco, Guillermo
Lom Ediciones
Santiago de Chile
2000
275 p.
9789562822275

Impreso

En este relato se combina, con gran manejo narrativo,
realidad y ficción. Una exquisita reconstrucción libre de la
historia de Francisco Maldonado de Silva, un judío
sefardí en la época colonial, donde el autor  nos relata
una aventura espiritual y humana que trasciende los
límites de su época. La historia del médico judío,
perseguido por el Santo Oficio, es a la vez la suya y la de
tantos otros hombres y mujeres que han luchado por
defender o recobrar su libertad de conciencia.

Media
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Campos de fresas
Sierra i Fabra, Jordi
SM Ediciones
Madrid
1997
144 p.
9788434852860

Impreso

En un hospital, Luci está en coma. Efectivamente, ha
sufrido un golpe de calor debido a una pastilla de éxtasis,
la droga de diseño de moda. Sus amigos comienzan a
reflexionar sobre lo sucedido el día anterior; su mejor
amiga, bulímica, se enfrenta finalmente a sí misma; el
chico que está enamorado de Luci busca al que
suministró la pastilla con la esperanza de ayudarla a
salvar la vida. La policía también le busca, y un periodista
se dispone a destapar todo el dramatismo de la historia.

Media

Canción de Navidad
Dickens, Charles
Vicens Vives
Barcelona
2004
192 p.
9788431628109

Impreso

Narra la historia de Mr. Scrooge, un hombre avaro, que
vive en soledad, a quien durante una Nochebuena, se le
aparecerán tres espíritus que representan su pasado, su
presente y su futuro. Tras esta visita cambiará su modo
de ver la vida. Dickens sabe evocar todas las nostalgias
de la Navidad.

Básica 2° Nivel

Canciones
García Lorca, Federico
Editorial Andrés Bello
Santiago de Chile
1996
136 p.
9789561308251

Impreso

Estos poemas están llenos de gratas experiencias
infantiles, pero, al mismo tiempo, cargados de nostalgia.
A través de imágenes poéticas propias, el autor, con
maestría, va recreando e interpretando lo popular. La
canción de raíz popular ya había sido desarrollada en el
Siglo de Oro por Garcilaso y Fray Luis de León.

Media

Canciones, poemas y romances
para niños
García Lorca, Federico
Octaedro
Barcelona
2010
94 p.
9788480636780

Impreso

Es una colección compuesta por grandes clásicos de la
literatura universal, pensada principalmente para
estudiantes del ciclo de secundaria. La mayoría de los
títulos incluye una breve introducción histórica y literaria,
una presentación del autor y de la obra, las notas más
relevantes en el texto escogido y una propuesta de
actividades para el aula.

Básica 2° Nivel
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Cantan los gallos
Ortiz De Zárate, Marisol
Bambú
Barcelona
2011
264 p.
9788483431290

Impreso

Novela sobre el pasado y cómo éste gravita sobre el
presente. Tema  atractivo y  universal, lo que potencia  su
impacto en el lector. Los personajes huyen de su historia
en plena expansión española de 1539.

Básica 2° Nivel

Cantar del Mío Cid
Anónimo
Edaf
Madrid
2010
247 p.
9788441425279

Impreso

Una excelente edición anotada de este cantar gesta. El
trabajo de Luis Guarner, realmente excepcional por su
exhaustividad y rigor crítico, permite que el lector capte
en toda su profundidad y extensión la importancia de esta
narración para la literatura en lengua española. Las
anotaciones filológicas e históricas, aunque a veces
pueden parecer excesivas para el contexto escolar, bien
leídas no pueden sino alentar una experiencia de lectura
estimulante.

Media

Cantares, I
Pound, Ezra
Cátedra
Madrid
1994
936 p.
9788437612553

Impreso

Poeta de la llamada poesía norteamericana moderna.
Desde sus primeros esfuerzos, se dirige a la búsqueda
de una nueva tensión expresiva, la frase compacta y
precisa, en la que toda palabra cumple una función
específica. La fascinación y el entusiasmo por la cultura y
la civilización italianas y lo que éstas habían significado
en la historia europea, le llevaron a serias confusiones
ideológicas y políticas, por las que sufrió duras
persecuciones.

Media

Canto a mi mismo
Whitman, Walt
Edaf
Madrid
1984
192 p.
9788471668165

Impreso

Canto a mi mismo no es más que una invitación al
heroísmo que se le hace al hombre de la calle.  Aquí no
hay más que alegría, y no hay otra alegría legítima en el
mundo que la del esfuerzo. Así nos llegan los versos de
Walt Whitman, el poeta de América, el hijo de la tierra
más que de la sangre, el viejo camarada de Long Island.

Media
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Canto general
Neruda, Pablo
Pehuén Editores
Santiago de Chile
2005
485 p.
9789561603943

Impreso

En esta obra Neruda canta a América en su totalidad:
desde sus raíces hasta sus problemas actuales; la
realidad entera se vuelve substancia poética para su
inspiración.

Media

Canto general
Neruda, Pablo
Seix Barral
Barcelona
2009
480 p.
9788432211928

Impreso

Neruda canta a América en su totalidad, desde sus
raíces hasta sus problemas actuales; la realidad entera
se vuelve substancia poética para su inspiración. El autor
recibió el Premio Nobel de Literatura en 1971.

Media

Caperucita Roja (tal como se lo
contaron a Jorge)
Pescetti, Luis María
Alfaguara
Santiago de Chile
2008
32 p.
9789562395779

Impreso

Este libro álbum es una original narración sobre un padre
que cuenta la historia de "La Caperucita roja" a su hijo.
Mientras el padre lo cuenta, el niño va imaginando
divertidas escenas del cuento.

Básica 1° Nivel

Caperucita Roja se enoja y el
lobo no era tan bobo
Amelio-Ortiz, Osvaldo
Nicanitas
Girona
2008
31 p.
9788496448285

Impreso

En una ambientación contemporánea de Caperucita roja,
los lectores encontraran un gracioso e inesperado relato
de este clásico cuento de Charles Perrault.

Básica 1° Nivel
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Capitán Calabrote
Sebastián, Alberto ; Arbat, Carles
Kalandraka
Sevilla
2005
32 p.
9788484641223

Impreso

Había una vez un capitán Calabrote que vivía en una isla
desierta, tranquilo y retirado de los peligros, donde podía
cuidar muy bien su tesoro. Un día, otro viejo que también
quiere esconder su tesoro, llega a instalarse a la isla.
¿Tendrá que irse uno de ellos o podrán convivir, cada
uno con su cofre?

Básica 2° Nivel

Capullos
Neves, André
Global
Sao Paulo
2008
24 p.
9788526013032

Impreso

A través de dibujos se desarrolla la historia de una niña,
una flor y la vida de las mariposas. Un capullo de rosa y
una crisálida que luego se convierten en flor y mariposa y
son admiradas por una niña.
Este libro de primer ciclo puede ayudar a reflexionar
sobre el paso del tiempo, la paciencia y los procesos.

Básica 1° Nivel

Caracol
González Ovies, Aurelio
Pintar-Pintar Comunicación
Asturias
2008
24 p.
9788493626617

Impreso

Poesía ilustrada que nos cuenta, a través de las palabras
y los grabados que sirven de ilustración, la peculiar
historia de amor entre un caracol y la estatua de un
jardín.

Básica 1° Nivel

Caracoles
Quintero, Armando
OQO
Pontevedra
2008
5 v.
9788498710632

Impreso

Cinco cuentos que tiene como protagonista a un caracol
y otras criaturas silvestres.  Las atractivas ilustraciones
motivan la lectura.

Pre-Básica
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Carmelita  la  de  Las Campanas
Flores Arredondo, Enriqueta
MN Editorial
Santiago de Chile
2010
104 p.
9789562942836

Impreso

"Carmelita la de las Campanas" es una novela breve de
tono realista que tiene el peculiar mérito de incursionar
en el género de literatura social infantil. Cuenta las
experiencias iniciales de una niña que vive en una
población de emergencia junto a sus abuelos y sus
vivencias en este espacio. También le toca conocer un
ambiente diferente, una familia de un sector acomodado
y a un niño que posee dificultades en su desarrollo
cognitivo.

Básica 2° Nivel

Carmilla
Sheridan Le Fanu, J.T.
Puerto Norte-Sur
Madrid
2008
96 p.
9788493436933

Impreso

Clásico de la literatura gótica que atrapa al lector. Desde
que Carmilla llega a habitar el castillo de Estiria,
escalofriantes y misteriosos eventos comienzan a ocurrir
en la región.

Media

Carnaval de animales
Mundina
Saure
Álava
2008
48 p.
9788495225866

Impreso

Libro con formato de historieta sobre animales hoy
extintos o imaginarios que buscan el paraíso de los
animales. Las ilustraciones acompañan la lectura.

Básica 1° Nivel

Carnavales eran los de antes
Roldán, Gustavo
Edelvives
Buenos Aires
2010
32 p.
9789876420587

Impreso

Si bien el relato tiene una estructura extraña, el desarrollo
es atractivo y el final muy entretenido. Las ilustraciones
son muy buenas y estimulan el plano sensible del lector.

Básica 1° Nivel
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Carne y sangre del Dr. Mortis
Marino, Juan
Arcano Cuarto
Santiago de Chile
2009
95 p.
9789568849009

Impreso

Esta entretenida saga de historietas de terror, que en su
momento fue pensada como radioteatro, pone en
contacto a los estudiantes con un clásico chileno. Mortis
está trabajado con los matices de un guión teatral, en un
ambiente gótico en el que los personajes se ven
enfrentados a fenómenos de la tradición esotérica y
ocultista occidental.

Básica 2° Nivel

Carta a Roque Dalton
Aguirre, Isidora
Sangría
Santiago de Chile
2008
203 p.
9789568681029

Impreso

Interesante historia para conocer la vida del poeta
salvadoreño Roque Dalton. Escrita en un lenguaje
poético, invita a los lectores a conocerlo.

Media

Carta al rey
Dragt, Tonke
Siruela
Madrid
2009
472 p.
9788498410143

Impreso

Novela que retrotrae al lector al fascinante y lejano
mundo de la caballería, con sus códigos, ceremoniales y
estrictas pruebas y jerarquías. Tiuri, de dieciséis años, la
noche antes de ser nombrado caballero se embarca en
una extraña aventura que podría poner en peligro tal
nombramiento, un encargo misterioso que lo pondrá en
contacto con el vecino reino de Unawen. El motivo del
viaje será entonces el principio rector de este relato, en
su más amplio sentido: no sólo de un reino a otro, sino de
la adolescencia a la madurez.

Media

Cartas de amor
Neruda, Pablo
Seix Barral
Barcelona
2010
266 p.
9788432212833

Impreso

Edición que contiene las cartas y notas de Neruda a
Matilde Urrutia entre 1950 y 1973. En términos
didácticos, posee un estudio preliminar del escritor Darío
Oses, en el que se evidencia la capacidad que puede
tener el amor para generar grandes obras de la lírica,
como “Los versos del capitán”, “Veinte poemas de amor y
una canción desesperada”, etc. Todas las cartas
originales se imprimieron en excelente resolución;
además, el texto tiene notas al pie explicativas y una
bibliografía de estudios nerudianos.

Media
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Cartas de una desconocida
Zweig, Stefan
Editorial Andrés Bello
Santiago de Chile
1990
118 p.
9789561301290

Impreso

Incluye dos novelas, la primera Carta de una
desconocida, que relata el amor extraño, apasionado y
distante, que consume la existencia de una mujer; la
segunda, Veinticuatro horas en la vida de una mujer, nos
precipita en una aventura breve e intensa por la tragedia
de un jugador.

Media

Cartas salidas del silencio
Shütte, Daniela ; Zegers, Pedro Pablo ; Harris,
Thomas
Lom Ediciones
Santiago de Chile
2003
170 p.
9789562825795

Impreso

Singularísima recolección de cartas que hasta hace poco
descansaban en anaqueles y archivos sustraídos a la
vista. Su publicación sin duda es valiosa. Los actores
centrales de la vida cultural chilena del siglo XX están
aquí presentes: Luis Oyarzún, Alone, Gabriela Mistral,
Joaquín Edwards Bello, etc. Estas cartas permiten
reconstruir aquel campo silencioso de relaciones que
nutrió y alentó el surgimiento de las creaciones más
importantes del siglo recién pasado. Es la historia íntima,
privada, de los creadores e intelectuales chilenos, la que
aquí aparece y fulgura ante el lector.

Media

Casa de campo
Donoso, José
Editorial Universitaria
Santiago de Chile
2010
400 p.
9789561118942

Impreso

La mansión señorial donde los Ventura, sus cónyuges y
sus treinta y cinco hijos pasan el verano, se alza como un
espejismo en medio de la llanura. Por sus salones,
pasillos, escalinatas y torreones deambulan los niños,
poblando la casa con intrigas, transgresiones y juegos
que cuestionan una perversión mayor: el orden impuesto
por sus aristocráticos padres.

Media

Casa de muñecas
Ibsen, Henrik
Losada
Buenos Aires
2009
176 p.
9789500397216

Impreso

Obra dramática de comienzos de siglo XX que marcó un
hito en el periodo de establecimiento de los derechos de
la mujer. A través de una ruptura familiar, en la obra se
reivindica el rol de la mujer moderna, ya no recluida al
espacio doméstico, sino que inserta en el espacio
público.

Media
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Cascanueces y el rey de los
ratones
Hoffman, Ernst Theodor Amadeus
Pictus
Buenos Aires
2011
112 p.
9789871534388

Impreso

La traducción es buena y da cuenta del ritmo del
entretenido y siniestro relato de Hoffman, que vale la
pena ser leído.

Básica 2° Nivel

Casi de verdad
Lispector, Clarice
Sabina
Madrid
2008
32 p.
9788493637873

Impreso

Un relato escrito con recursos de oralidad. Juega con el
lector y lo hace cómplice de la lectura.

Básica 2° Nivel

Casi hallarte por fin
Guzmán Cruchaga, Juan
Editorial Universitaria
Santiago de Chile
1998
152 p.
9789561113855

Impreso

Las muestras líricas abarcan el período que se extiende
entre 1919 y  1978. La prosa seleccionada corresponde
al escrito autobiográfico  “El niño que fue” y a un par de
testimonios a cargo de los escritores Eduardo Carranza y
Miguel Arteche. El prólogo es una página de Alone.
Debería haberse incluido nuevos enfoques en torno al
autor y  no haber incurrido en repeticiones, por ilustres
que sean sus firmas. Con todo, la edición es espléndida
y  merece conocerse.

Media

Catalina, el oso y Pedro
Pieper, Christiane
Kalandraka
Sevilla
2007
40 p.
9788496388635

Impreso

Pedro se une a un viaje por el mundo lleno de aventuras
emocionantes. Un libro para ayudar a romper barreras
físicas y mostrar que el movimiento se hace andando... o
rodando.

Básica 2° Nivel

Lenguaje y Comunicación 70



Catalinasss
López, Marisa
Bambú
Barcelona
2009
112 p.
9788483430590

Impreso

Catalina es una niña que adora las palabras, sus sonidos
y significados.
A lo largo de la historia aprende a mirar las cosas desde
otros puntos de vista, valorando la amistad y los regalos
inesperados que da la vida.

Básica 2° Nivel

Catedral
Carver, Raymond
Anagrama
Barcelona
2011
208 p.
9788433920577

Impreso

En cada relato se revela la presencia latente o la
intrusión de terrores extraordinarios en una existencia
ordinaria. Sus personajes son gente de lo más común:
trabajadores manuales, empleados, cesantes, parejas a
la deriva,desamparados, etc., Su estilo es escueto,
lacónico, sin embargo, inaugura una nueva visión, un
nuevo método, una nueva tonalidad.

Media

Causa efecto I y II
Varios Autores
Nardil
Guipuzcoa
40 piezas

Concreto

Un valioso material para ejercitar el pensamiento lógico,
en función de causa y efecto. Cada caja (I y II) propone
ocho situaciones. Cada una empieza con una imagen, y
luego se ofrecen dos alternativas: una prudente y una
imprudente. Cada elección tiene, a su vez, un final, feliz o
infeliz, según la opción. Puede servir para trabajar el
relato oral y escrito, la creatividad, la reflexión.

Básica 1° Nivel

Cazador de instantes
Argullol, Rafael
El Acantilado
Barcelona
2007
130 p.
9788496834057

Impreso

"El cazador de instantes", primera entrega de lo que
Rafael Argullol denomina su Cuaderno de travesía, es al
mismo tiempo una bitácora de pensamiento y un viaje a
través de los géneros. Mediante la confluencia de poesía,
pensamiento y narrativa, Argullol pone en juego una
peculiar aventura a través de la memoria, la búsqueda
del propio mito, de las brechas en el tiempo por las que
se libera la profundidad de la vida. Con una perfecta
comunión de imágenes e ideas, este libro es un recorrido
extremadamente personal que absorbe y deslumbra por
su peculiar belleza.

Media
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Cazadores de indios
Coloane, Francisco
Alfaguara
Santiago de Chile
2010
198 P.
9789562397803

Impreso

Una novela mayor de Francisco Coloane que retoma el
duro escenario del sur de nuestro país y monta en él
narraciones sobre hombres "hechos a la intemperie" que
deben sobrevivir en medio de las más grandes
dificultades.

Media

Cebra tiene hipo
Mckee, David
Ediciones Ekaré
Barcelona
2011
32 p.
9788493842987

Impreso

Cuando la cebra que protagoniza esta historia se vea
aquejada por un hipo persistente, todos sus amigos
animales tendrán consejos que regalarle, absurdos y
estrafalarios la mayoría de ellos. Pero el hipo pronto
empezará a afectar la rayas de la cebra, y ésta,
desesperada, no podrá sino prestar oído a estas insólitas
recomendaciones.

Básica 1° Nivel

Cecilia fue al bosque
Alonso, Manuel L.
Pearson Alhambra
Madrid
2011
101 p.
9788420535722

Impreso

Narración que sorprende por su originalidad. Libros sobre
jóvenes que, forzados por la circunstancias a
desplazarse a un pueblo olvidado, terminan por descubrir
un crimen cuya resolución marca al mismo tiempo su
entrada a la madurez.

Básica 2° Nivel

Celeste Buenaventura : La hija
del Trauko
Varios Autores
Mytica Ediciones
Santiago de Chile
2011
62 p.
9789568831073

Impreso

La novela nos cuenta la historia de Celeste
Buenaventura, una niña chilota, hija de madre soltera que
no conoció a su padre. En Chiloé, a las hijas de padre
desconocido les apoda “hijas del Trauko“, aquel mítico
personaje propio del folklore del sur de Chile. Al
comenzar la narración, Celeste se ve envuelta en un
hecho de sangre, del cual es acusada injustamente.
Cuando se ve perseguida por la Ley, logra escapar al
recibir la sorpresiva ayuda de su padre, que resulta ser
efectivamente el Trauko.

Básica 2° Nivel
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Cenicienta ¿es una mugrienta?
Amelio-Ortiz, Osvaldo
Nicanitas
Girona
2008
31 p.
9788496448292

Impreso

Cenicienta inspirada en el clásico cuento de Charles
Perrault, que narra lo que le sucede al personaje
después de su matrimonio con el príncipe. Resulta un
relato gracioso e inesperado.

Básica 1° Nivel

Cerro Dulce, el pueblo de la
magia
Tosi, Carolina
Amauta de Mario Mendez
Buenos Aires
2008
96 p.
9789872623272

Impreso

Historia sobre el valor de la amistad, de la confianza y de
la naturaleza, a través de unos niños que viven en la
Patagonia argentina. Permite al lector identificarse con
los personajes.

Básica 1° Nivel

César Vallejo : El poeta de los
pobres
Paz, Mateo de
El Rompecabezas
Madrid
2008
123 p.
9788496751422

Impreso

En este libro se encuentra la vida de César Vallejo
contada en primera persona. Además hay actividades de
ampliación en el libro: se explican con más detalles
algunos conceptos, como por ejemplo el paso de Vallejo
por la clínica, qué es el quechua, etc.
También viene un listado de páginas web que los
lectores pueden visitar para complementar la información
y otras actividades más (preguntas de memoria,
invitación a escribir un poema, etc). Es una manera
novedosa e interesante para estudiar poesía.

Básica 2° Nivel

Cha-ca-pun
Gómez, Alfredo
Macmillan
Madrid
2008
48 p.
9788479421335

Impreso

Excelente y hermosa historia que plantea de manera
creativa temas de actualidad. Se plantea una crítica
sobre la valoración de las cosas viejas y sobre la
experiencia de las personas mayores.

Básica 1° Nivel
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Chamario : Libro de rimas para
niños
Polo, Eduardo
Ediciones Ekaré
Caracas
2007
48 p.
9789802572786

Impreso

Colección de poemas melódicos y entretenidos que
aborda, mediante una serie de juegos de lenguaje,
personajes insólitos, animales, medios de transporte,
etc., todos ellos desde una perspectiva fresca y original.
Las ilustraciones de Arnal Ballester son de excelente
nivel y permiten que las piezas poéticas cobren una vida
renovada a través del diálogo entre los dos planos.

Pre-Básica

Charlie puercoespín
Lien Liens, Lien ; Nauwelearts, Kris
Sieteleguas
Madrid
2009
36 p.
9788496965713

Impreso

Bonito libro en texto e imágenes que permite reflexionar
sobre temas como las características individuales, la
convivencia y la mirada sobre el otro.

Básica 1° Nivel

Chesil beach
McEwan, Ian
Anagrama
Barcelona
2009
400 p.
9788433973368

Impreso

Una joven pareja pasa su noche de bodas en un hotel
junto a Chesil Beach. Lo que sucede esa noche es la
materia con que McEwan construye un mapa de la
relación, del amor, del sexo, y también de una época, y
de sus discursos y sus silencios.

Media

Chigüiro chistoso
Da Coll, Ivar
Tajamar Editores
Santiago de Chile
2008
28 p.
9789568245351

Impreso

Chigüiro es un roedor sudamericano, de las zonas de
llanos. Camina en cuatro patas y a veces se sienta sobre
sus patas traseras para limpiarse la cara con las
extremidades delanteras y tomar su alimento. Narración
sólo con imágenes.

Pre-Básica
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Chigüiro encuentra ayuda
Da Coll, Ivar
Tajamar Editores
Santiago de Chile
2008
27 p.
9789568245344

Impreso

Álbum sin palabras que describe en simples pero
inquisitivas imágenes el diario deambular de un pequeño
mamífero peludo. Chigüiro es un personaje entrañable,
que demuestra el innegable valor de la ingenuidad e
imaginación: una ramita puede ser un juguete, una pelota
logra la estatura de un amigo, un lápiz adquiere el poder
de la creación.

Pre-Básica

Chigüiro y el lápiz
Da Coll, Ivar
Tajamar Editores
Santiago de Chile
2008
32 p.
9789568245368

Impreso

Chigüiro es un roedor sudamericano, de las zonas de
llanos. Camina en cuatro patas y a veces se sienta sobre
sus patas traseras para limpiarse la cara con las
extremidades delanteras y tomar su alimento. Narración
sólo con imágenes.

Pre-Básica

Chile : La mirada original
Bascuñán Muñoz, Juan Francisco
Planeta Sostenible
Santiago de Chile
2010
76 p.
9789568937027

Impreso

Recreación de mitos de culturas originarias que tiene
como protagonistas a animales autóctonos. En conjunto
con el CD que rescata los sonidos de la naturaleza y las
aves puede ser un recurso motivador para valorar el
patrimonio cultural y ecológico. El texto se presenta en
mapudungún y aymará.

Básica 2° Nivel

Chispina
González Ovies, Aurelio
Pintar-Pintar Comunicación
Asturias
2008
24 p.
9788493533182

Impreso

Una pequeña chispa, aburrida de vivir en la chimenea
con MamaLeña, decide escaparse y descubrir qué hay
más allá.

Básica 1° Nivel
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Chivos chivones
González, Olalla
Kalandraka
Sevilla
2004
40 p.
9788496388550

Impreso

Chivos Chivones es una versión del cuento popular "Los
tres cabritos". De por si, este cuento tomado de la
tradición oral resulta atractivo a lectores pequeños por el
ritmo que trae la repetición de cada chivito cruzando el
puente para ir a pastar.  Esta versión agrega nuevo texto
con el fin de presentar a cada chivito.

Básica 1° Nivel

Chuang-tzú
Paz, Octavio
Siruela
Madrid
2005
80 p.
9788478443659

Impreso

El propio Octavio Paz ha dicho que «Chuang-Tzu», como
los otros poetas que recoge esta breve antología, «no
sólo es un filósofo notable sino un gran poeta. Es el
maestro de la paradoja y del humor, puentes colgantes
entre el concepto y la iluminación sin palabras». La
sabiduría, el equilibrio y la belleza de la escritura china
fulguran en esta antología con plena intensidad, y no
habrá lector que no quede deslumbrado ante sus formas
y construcciones.

Media

Chuf-Chuf
Zenter, Jorge ; Stanton, Philip
Macmillan
Madrid
2009
24 p.
9788479423865

Impreso

Llamativo relato en cuanto pretende generar una crítica a
los aspectos rutinarios y mantener presente el valor de
los anhelos y la posibilidad de cambio de realidad a nivel
personal.

Pre-Básica

Cien años de soledad
García Márquez, Gabriel
DeBolsillo
Buenos Aires
1996, 104ª ed.
352 p.
9789871138142

Impreso

Máxima expresión de la narrativa hispanoamericana
contemporánea; relata la saga de los Buendía en un
pueblo imaginario, Macondo; recrea el deslumbrante
mundo del realismo mágico americano; incluye estudio,
notas y bibliografía. Escritor colombiano (1928), Premio
Nobel de Literatura 1982.

Media
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Cien libros chilenos
Bisama, Alvaro
Ediciones B
Santiago de Chile
2008
313 p.
9789563040531

Impreso

Conjunto de ensayos acerca de obras representativas de
la literatura chilena (ensayo, novela, poesía e incluso
cómic). Los ensayos  reseñan el contenido de cada una
de las obras, y entregan una visión personal del contexto
en el que se erigieron, datos de sus creadores y una
mirada crítica respecto de la especificidad literaria de
cada una de ellas.

Media

Cien poemas, una voz
Barrenechea, Julio
RIL Editores
Santiago de Chile
2010
240 p.
9789562847643

Impreso

Una compilación de gran valor para el patrimonio poético
nacional. La revisión panorámica de las obra completas
de Barrenechea permite que el lector desarrolle una
mirada amplia y profunda sobre su producción. Además,
la introducción de Miguel Laborde sitúa la figura de este
poeta de manera bastante lúcida e intenta fijar sus temas
centrales.

Media

Ciencia y poesía. Diálogo con
Claudio Teitelboin
Valdivieso, Jaime
Lom Ediciones
Santiago de Chile
1999
85 p.
9789567369331

Impreso

Este libro contiene dos largas conversaciones de Jaime
Valdivieso, el reconocido narrador nacional, con Claudio
Teitelboim, físico e investigador científico. Los temas por
los que se pasean son variados y múltiples, pero lo que
aparece en primer plano es la posibilidad de diálogo
entre dos disciplinas diferentes, la posibilidad de un
enriquecimiento mutuo. La ciencia y la literatura, unidas
quizá desde la época renacentista, vuelven en esta obra
a encontrarse, interpelarse y reconocerse.

Media

Cierra los ojos
Peréz de Escrivá, Victoria
Thule
Barcelona
2009
20 p.
9788496473980

Impreso

Relato que permite reflexionar acerca de los diversos
modos de ver la realidad que cada ser humano tiene.
Amplía la forma de ver el entorno y estimula la tolerancia.
Las ilustraciones son sencillas y elocuentes.

Básica 1° Nivel
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Cinco panes de cebada
Baquedano, Lucía
SM Ediciones
Madrid
2002
175 p.
9788434808751

Impreso

Es la historia de una maestra a quien -recién titulada- la
envían a hacerse cargo de un escuela rural en los
Pirineos. Poco a poco, Muriel irá superando su desánimo
y descubriendo su tarea, y también a los seres humanos
que, bajo una tosca apariencia, guardan toda su
humanidad. Y en el más extraño de ellos encontrará a un
hombre afectuoso y sensible.

Media

Cincuenta cuentos breves
Huenún, Jaime
Cátedra
Madrid
2011
304 p.
9788437627861

Impreso

Esta antología está formada por cuentos breves de
autores europeos y americanos, con evidente predominio
de los que escriben en español, pertenecientes a los
siglos XIX y XX. La brevedad es la característica esencial
y constituye un criterio determinante para la selección de
los relatos, que oscilan entre una extensión de media
página y un máximo de ocho. Una muestra importante de
variadas escuelas y tendencias narrativas, propias de los
dos siglos que abarca la antología.

Media

Cinema-Utoppia
Grifferro, Ramón
Lom Ediciones
Santiago de Chile
2010
46 p.
9789560001306

Impreso

El texto de Griffero es un clásico nacional cuya reedición
en formato pequeño es tremendamente atractiva para el
lector. En el marco del Bicentenario esta obra resulta de
primer interés, ya que aborda temas como la cultura
masiva o las potencialidades de las agrupaciones
colectivas.

Media

Cirilo el miedoso
Ojeda, Bernardita
Alfaguara
Santiago de Chile
2011
24 p.
9789562399296

Impreso

Cirilo era tan miedoso que gritaba cuando estaba solo.
De tanto gritar terminó por convertirse en cantante y pudo
¡por fin! estar siempre acompañado. Ilustra cómo a veces
los miedos pueden convertirse en fortalezas.

Pre-Básica
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Cisnes salvajes
Chang, Jung
Circe
Barcelona
2011
554 p.
9788477651031

Impreso

Una narración cruda cuya veta testimonial, de por sí
espeluznante, no dejará indiferente a lector alguno. A lo
largo de sus páginas, éste seguirá la vida de tres mujeres
(abuela, madre y niña), por un periodo de casi siete
décadas, con todas las dificultades y vicisitudes que
supuso el tránsito de una sociedad china feudal hacia el
régimen de Mao Zedong. Más allá del valor propiamente
histórico del texto, habría que destacar los valores
humanos que resguarda: ante todo, el coraje y la
valentía.

Media

Ciudad de cristal
Auster, Paul
Anagrama
Barcelona
2011
168 p.
9788433914767

Impreso

Quinn, que en otros tiempos fuera poeta y cuya mujer e
hijo han muerto, vive en la más absoluta soledad,
escribiendo novelas policíacas, despojado de toda
ambición literaria y lejos del mundo. Alguien lo llama
varias veces por teléfono en medio de la noche,
tomándolo por un detective llamado Paul Auster, y
solicitando con desesperación su ayuda. Entre curioso y
conmovido, concierta una cita.

Media

Ciudadano del olvido
Huidobro, Vicente
Lom Ediciones
Santiago de Chile
2001
122 p.
9789562823951

Impreso

"Ciudadano del olvido" es un libro fundamental al interior
de la obra de Huidobro y también para la poesía de su
tiempo. Entre el experimentalismo creacionista y el
regreso a una interioridad que busca hermanarse con la
humanidad, el poeta vuelve a sí mismo: "Es para llorar
que buscamos palabras en el corazón/ En el fondo del
viento que hincha nuestro pecho/ En el milagro del viento
lleno de nuestras palabras… es para llorar es para llorar".

Media

Clara secret : El caso de la
basura perfumada
Fonseca, Javier
Macmillan
Madrid
2011
80 p.
9788479423490

Impreso

Clara se enfrenta a su primer caso: quiere que sus
vecinos sean más felices y que  paren de discutir por los
malos olores. Además, todo se ve complicado con un
misterioso robo en casa de Clara.

Básica 1° Nivel
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Clara secret : El caso de las
chuches misteriosa
Fonseca, Javier
Macmillan
Madrid
2011
80 p.
9788479424534

Impreso

En esta aventura intenta hacer más feliz a sus vecinos.
Además debe resolver un caso muy extraño:
desenmascarar al autor de unas poesías anónimas que
aparecen en el buzón del tercero.

Básica 1° Nivel

Clara secret : El caso del
dragón de fuego rojo
Fonseca, Javier
Macmillan
Madrid
2011
86 p.
9788479428396

Impreso

Clara investiga las manchas en las paredes de su calle,
se oyen extraños aullidos, al tiempo que prepara una
gran fiesta medieval. Ella y sus amigos representarán la
leyenda de San Jorge y el dragón, ¡con música rap!

Básica 1° Nivel

Clara secret : El caso del
motorista sospechoso
Fonseca, Javier
Macmillan
Madrid
2011
80 p.
9788479426477

Impreso

El caso de Clara es el más difícil y peligroso, tiene que
desenmascarar ni más ni menos que a un asaltante. Pero
en esta misión mete un poco la pata y casi acusa a un
inocente. Por suerte, su socio Uan le ayuda a darse
cuenta de lo importante que es trabajar en equipo.

Básica 1° Nivel

Clara secret : El caso del
soldado desaparecido
Fonseca, Javier
Macmillan
Madrid
2011
80 p.
9788479425784

Impreso

Con la llegada de un nuevo vecino, Quique, un bebé tan
sano y sonriente, pretende que sea famoso. Además
debe resolver el caso de la desaparición de un valioso
soldado de plomo del despacho del director, don Tomás.

Básica 1° Nivel
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Clara, la gota de agua
Jerez, Nicolasa
Editares
Santiago de Chile
2011
20 p.
9789569048043

Impreso

Una historia simple pero conmovedora que
probablemente entusiasmará a los más pequeños. El
relato es dinámico y permite que el lector recorra junto a
Clara las diferentes etapas de su viaje por el Planeta.

Básica 1° Nivel

Clásicos de amor
Bécquer, Gustavo Adolfo ; Otros
Sigmar
Buenos Aires
2001
72 p.
9789501112788

Impreso

Comparten este volumen distintos escritores de la
literatura universal, unidos por el motivo del amor.
Encontraremos a Gustavo Adolfo Bécquer, a O'Henry, a
Andersen y Boccaccio, entre otros.

Media

Clásicos norteamericanos
Varios Autores
Sigmar
Buenos Aires
2006
72 p.
9789501119411

Impreso

La literatura norteamericana ha dado y sigue dando un
gran aporte en todos los niveles y géneros: la intriga, el
terror, el misterio, el suspenso, el humor, lo fantástico y la
ciencia ficción. Autores ricos en imaginación y dueños de
un particular estilo narrativo, como London, Bierce, Twain
y Poe fueron reunidos en esta Antología de Cuentos
Clásicos Norteamericanos.

Media

Claves y textos de la literatura
japonesa
Rubio, Carlos
Cátedra
Madrid
2007
720 p.
9788437624228

Impreso

La literatura japonesa es una realidad de creciente
atractivo en nuestros días. Para quienes desean
conocerla más en profundidad o introducirse en ella, se
publica este libro de obligada referencia. Lejos de ser una
historia de la literatura colmada de nombres y fechas, sus
páginas nos descubren con claridad y orden, y de forma
amena, las claves necesarias para interpretar y valorar el
conjunto enormemente rico de una literatura japonesa,
que ya dejará de ser un exotismo incomprensible, lejano
e indescifrable. La primera parte de este texto aborda
diferentes aspectos de la cultura y al estética japonesa; la
segunda, en tanto, es una antología de textos
fundamentales.Media
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Clic, clac, muu, vacas
escritoras
Cronin, Doreen
Lectorum
Nueva York
2005
32 p.
9781930332409

Impreso

¿Qué pasa cuando unas vacas descubren una máquina
de escribir? En este cuento vemos cómo los animales se
organizan para hacer divertidas peticiones al granjero,
como por ejemplo, mantas eléctricas para evitar el frío.
Cuando las vacas comienzan una huelga de leche, los
pollos y gallinas deciden sumarse y el granjero empieza a
considerar los pedidos de sus animales. Un cuento lleno
de humor y atractivas ilustraciones para los más
pequeños.

Básica 1° Nivel

Cocina, goles y cartucho… ¡qué
mucho!
Basch, Adela ; Fiorito, Gabriel
Abran Cancha
Buenos Aires
2010
38 p.
9789872570811

Impreso

Libro que contiene tres obras de teatro realmente
entretenidas que destacan tanto por su divertido, original
y educativo argumento como por el cuidado con que
fueron construidos los diálogos y el lenguaje en general,
pues la rima que contienen está bien lograda y atrapa.
Las ilustraciones son buenas y complementan al relato.

Básica 1° Nivel

Codrilo
Aliaga, Roberto
OQO
Pontevedra
2009
36 p.
9788498710717

Impreso

Un relato sencillo y con humor que enfrenta al lector con
el reto de ganar autonomía. El texto se enmarca dentro
de la corriente psicológica y desarrollo personal de la
literatura infantil.

Pre-Básica

Colin y la increíble siesta
Hodgkinson, Leigh
Coco Books
Barcelona
2008
32 p.
9788493594305

Impreso

Colin es un gato sin techo. Está desesperado porque
tiene un sueño terrible, necesita hacer una gran siesta y
recicla una caja de cartón que parece el lugar ideal para
ello. Pero tener algo de tranquilidad es más complicado
de lo que cree. Pobre Colin, es empaquetado y enviado
alrededor
del mundo y el más allá... ¡Lo único que quiere Colin es
hacer una siesta...!

Básica 1° Nivel
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Colin y los monos
Zak, Monica
Editorial Piedra Santa
Guatemala
2009
52 p.
9789992211786

Impreso

Novela semi-documental sobre la cultura de las Islas
Bermudas. Entrega un bello mensaje para proteger a los
animales en peligro de extinción  y cuidar el medio
ambiente.
El personaje principal, Colin, un niño de 11 años, es
ahora el doctor Colin Young, académico de Ecología en
la Universidad de Galen, en Belice.

Básica 1° Nivel

Colombina y el pez azul
Truffello, Patricia
SM Ediciones
Santiago de Chile
2008
184 p.
9789562645638

Impreso

Colombina ve que el mundo que conocía se derrumba
después de la muerte de su madre. Ahora tiene un hogar
distinto, donde deberá compartir a su papá con la tía
Mercedes. Todo cambia el día en que su padre le regala
una mascota para que no se sienta sola.

Básica 2° Nivel

Colón, tras la ruta de poniente
Molina Llorente, María Isabel
Alfaguara Infantil y Juvenil
Santiago de Chile
2006
132 p.
9789562395724

Impreso

Andrés Haraldsen Perestrello, hijo de un navegante
noruego y de una dama portuguesa, acompaña a
Cristóbal Colón como secretario de sus encuentros con
los Reyes Católicos y los nobles de Castilla, para
convencerlos de que se puede llegar a las Indias
navegando hacia el Oeste. En su compañía seremos
testigos de grandes acontecimientos históricos: la
conquista de Granada y el descubrimiento de América.

Básica 2° Nivel

Comecuentos
Prats, Joan de Déu
Parramon
Barcelona
2010
64 p.
9788434237001

Impreso

Un libro álbum entretenido y original. En principio, habría
que destacar la portada/índice del libro, ya que ésta
permite que el lector ensaye una forma completamente
nueva de relacionarse con los contenidos. En cuanto al
tema, es un acierto que todos los relatos giren en torno a
la comida, puesto que la unidad del texto queda así
garantizada.

Básica 1° Nivel

Lenguaje y Comunicación 83



Comedia humana
Saroyan, William
El Acantilado
Barcelona
2010
216 p.
9788496136823

Impreso

Homer Macauley trabaja como mensajero para una
compañía de telégrafos y se convierte en testigo de la
vida cotidiana de los habitantes de Ithaca, una pequeña
población del valle de San Joaquín, en California, que ve
como muchos de sus soldados, en plena Segunda
Guerra Mundial, no regresan al frente.

Media

Como agua
Floriano, Carmen
Sleepyslaps
Barcelona
2010
40 p.
9788493741839

Impreso

Excelentes ilustraciones y buen relato. El libro tiene una
sensibilidad muy agradable y atractiva.

Básica 1° Nivel

Como agua para chocolate
Esquivel, Laura
DeBolsillo
Buenos Aires
1995
210 p.
9789871138494

Impreso

Cada capítulo se abre con una receta de cocina en torno
a la cual no sólo se aglutinan los comensales que las
consumen, sino que “cuecen” amores y desamores, risas
y llantos. Escritora mexicana contemporánea.

Media

Cómo cuidar un ángel
Nakagawa, Chihiro
Fondo de Cultura Económica
México D.F.
2008
96 p.
9789681686024

Impreso

El ángel de Sachi sólo come historias. No las que
aparecen en libros gordos y pesados, sino aquellas que
le suceden a ella todos los días: en la escuela, con su
familia, camino al hogar... Pero cuando llega una nueva
alumna, Sachi no se acerca a conocerla y , por primera
vez, no alimenta a su ángel. ¿Qué pasará con él? ¿Se irá
de casa en busca de otro dueño? ¿O incluso algo peor?

Básica 1° Nivel
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¿Cómo es tu mamá?
Alvarez, Rosanela
Fondo de Cultura Económica
México D.F.
2009
32 p.
9786071600059

Impreso

Libro con textos breves que realiza un recorrido por el
lenguaje y la relación con la madre. Apropiado para
lectura grupal e individual.

Pre-Básica

¿Cómo es tu papá?
Burgos, Estrella
Fondo de Cultura Económica
México D.F.
2009
32 p.
9786071600035

Impreso

Textos breves y claros, que acercan a los pequeños
lectores al conocimiento y contacto con sus padres. Las
ilustraciones son coloridas, expresivas y se despliegan
en solapas, haciendo más entretenida la interacción con
el libro.

Básica 1° Nivel

Como escribir relatos y novelas
Apellániz, Arancha
Editorial CCS
Madrid
2008
164 p.
9788498422139

Impreso

Obra de introducción a la escritura creativa, dirigida a
jóvenes. Buen material para estimular la lectura y la
escritura.

Media

Cómo hacer una gran
investigación documental
Chin, Beverly
Limusa Wiley
México D.F.
2008
118 p.
9789681866778

Impreso

Guía práctica diseñada a ayudar al estudiante a mejorar
o desarrollar sus habilidades de investigación y
redacción. Comprende siete llaves básicas, que se
concentran en un solo paso del proceso en investigación
documental. Incluye útiles secciones como "escríbelo sin
miedo", donde se refuerza el contenido de cada capítulo
mediante gráficas y modelos, En la sección llamada
"atención", se presentan las reglas, definiciones y
sugerencias útiles para el proceso de investigación
documental. Dirigido a estudiantes de educación básica y
educación media.

Básica 2° Nivel
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Como jugar y divertirse con
escritores famosos
Samoilovich, Daniel
RIL Editores
Santiago de Chile
2008
93 p.
9789562846226

Impreso

Libro atractivo con acertijos de escritores famosos como
Shakespeare, Sherlock Holmes, Edgar Allan Poe, entre
otros,  que nos acerca a estos escritores de forma más
entretenida.

Media

Cómo leer la mitología en la
biblia y la pintura
Rynck, Patrick de
Electa
Barcelona
2009
360 p.
9788481564532

Impreso

La presente obra propone un recorrido por emblemáticas
obras maestras de la pintura inspiradas en mitos o
relatos bíblicos. El autor dirige su análisis en tres
direcciones: por un lado, presenta obras de grandes
pintores de la historia, como Rubens, Rembrandt o
Tiziano; y por otro, presenta al lector los relatos más
populares de la mitología y la Biblia. Finalmente, la
confluencia de ambas líneas nos permite descubrir cómo
los grandes pintores de la historia interpretaron y
plasmaron en sus lienzos los mitos y relatos que
conforman nuestro imaginario colectivo.

Media

Como nacieron las estrellas
Lispector, Clarice
Sabina
Madrid
2009
64 p.
9788493637880

Impreso

Doce leyendas breves de la selva brasileña recogidas de
la tradición oral del país, acompañadas de coloridas
ilustraciones.

Básica 2° Nivel

Cómo Noel se convirtio en el
Viejo Pascuero
Vogt J., Francisca
Ediciones UC
Santiago de Chile
2010
23 p.
9789561411647

Impreso

Un relato simple pero interesante que pretende contar la
historia detrás de la famosa figura de Papá Noel. El
trasfondo valórico del cuento permite que el lector
recomponga la unidad de la extraña dualidad que suele
reinar en torno a la navidad: por un lado, la historia del
nacimiento de Cristo, y, por otro, la del hombre que se
viste de rojo y reparte regalos por el mundo. En cuanto a
las ilustraciones, habría que destacar su calidad y
condición estética.

Básica 1° Nivel
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Cómo reconocer a un monstruo
Roldán, Gustavo
Thule
Barcelona
2010
24 p.
9788492595631

Impreso

Una historia interesante que juega con la idea de que al
encontrar un monstruo más nos vale cerciorarnos de que
realmente lo sea. Esta extraña y original trama es
complementada por una serie de ilustraciones de alto
nivel.

Básica 1° Nivel

¿Cómo saluda este animal?
Araya, Bertina
Lom Ediciones
Santiago de Chile
2008
44 p.
9789560000156

Impreso

Entretenido libro para los más pequeños que hace
trabajar los sonidos que emiten los diferentes animales
mostrados en el texto.

Básica 1° Nivel

Cómo se formó la garganta de
la ballena y otros relatos
Kipling, Rudyard
J.C. Sáez Editor
Santiago de Chile
2006
134 p.
9789567802975

Impreso

A través de relatos cortos, el autor va narrando el origen
de distintas cosas, como la joroba del camello, la trompa
del elefante, el alfabeto, etc.
En estas historias se mezcla la fantasía con la realidad,
fomentando la imaginación de los lectores.

Básica 1° Nivel

Cómo se salvó Wang-Fô
Yourcenar, Marguerite
Gadir
Madrid
2010
67 p.
9788496974494

Impreso

Cuento oriental que enseña a descubrir el valor de la
belleza en el arte y ayuda a entender el escaso valor de
las cosas materiales.

Básica 2° Nivel
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Con certeza tengo amor
Colasanti, Marina
Global
Sao Paulo
2010
96 p.
9788526015210

Impreso

Los cuentos concebidos por Marina Colasanti transitan
por la ruta de lo simbólico, de lo imaginario. El tiempo, el
espacio, los personajes, se construyen en una esfera de
puro encantamiento a través de un lenguaje metafórico y
de un ritmo musical. En palabras de la propia autora: "Lo
que me interesa no es contar una historia. Es utilizar una
historia para lidiar con el amor y el odio, con el miedo, los
celos, el deseo, la grandeza humana, su pequeñez y su
muerte".

Básica 2° Nivel

Con la soga al cuello
Conrad, Joseph
Espasa Calpe
Madrid
2002
190 p.
9788467001006

Impreso

El extraordinario Joseph Conrad vuelve a sorprender al
lector con esta novela, y sobre todo a demostrarle el sitial
único que ocupa dentro de las letras universales. Sus
temas de siempre están aquí también presentes: la
estatura moral del hombre, las hondonadas de su
condición subjetiva, la lucha entre el bien y el mal, etc. Y
como siempre también el mar está presente, pues el viejo
capitán Whalley, tras perder todo su dinero a los sesenta
y cinco años, ha decidido  embarcarse en una difícil
aventura que podría eventualmente sostener el derrumbe
que pareciera venirse sobre él.

Media

Con mi Lengua
Pellegrino, Mariana
Progreso Editorial
México D.F.
2008
32 p.
9789684367081

Impreso

Volver sobre el cuerpo: puede que ésa sea la fórmula
sintética que está detrás de este proyecto. Descubrir el
mundo, para los más pequeños, no sólo es aproximarse
a él de acuerdo a un eje conceptual (lenguaje,
pensamiento), sino también ensayar estrategias de
apropiación que regresen sobre la materialidad primaria
de las cosas.

Básica 1° Nivel

Con mi Nariz
Pellegrino, Mariana
Progreso Editorial
México D.F.
2008
32 p.
9789684368491

Impreso

Volver sobre el cuerpo: puede que ésa sea la fórmula
sintética que está detrás de este proyecto. Descubrir el
mundo, para los más pequeños, no sólo es aproximarse
a él de acuerdo a un eje conceptual (lenguaje,
pensamiento), sino también ensayar estrategias de
apropiación que regresen sobre la materialidad primaria
de las cosas.

Básica 1° Nivel
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Con mis Manos
Pellegrino, Mariana
Progreso Editorial
México D.F.
2008
32 p.
9789706417244

Impreso

Volver sobre el cuerpo: puede que ésa sea la fórmula
sintética que está detrás de este proyecto. Descubrir el
mundo, para los más pequeños, no sólo es aproximarse
a él de acuerdo a un eje conceptual (lenguaje,
pensamiento), sino también ensayar estrategias de
apropiación que regresen sobre la materialidad primaria
de las cosas.

Básica 1° Nivel

Con mis Oidos
Pellegrino, Mariana
Progreso Editorial
México D.F.
2008
32 p.
789706417268

Impreso

Volver sobre el cuerpo: puede que ésa sea la fórmula
sintética que está detrás de este proyecto. Descubrir el
mundo, para los más pequeños, no sólo es aproximarse
a él de acuerdo a un eje conceptual (lenguaje,
pensamiento), sino también ensayar estrategias de
apropiación que regresen sobre la materialidad primaria
de las cosas.

Básica 1° Nivel

Con mis Ojos
Pellegrino, Mariana
Progreso Editorial
México D.F.
2008
32 p.
9789706417251

Impreso

Volver sobre el cuerpo: puede que ésa sea la fórmula
sintética que está detrás de este proyecto. Descubrir el
mundo, para los más pequeños, no sólo es aproximarse
a él de acuerdo a un eje conceptual (lenguaje,
pensamiento), sino también ensayar estrategias de
apropiación que regresen sobre la materialidad primaria
de las cosas.

Básica 1° Nivel

Confieso que he bebido y otras
crónicas del buen comer
Teillier, Jorge
Fondo de Cultura Económica
Santiago de Chile
2011
154 p.
9789562890946

Impreso

Texto compuesto de diecinueve crónicas escritas por
Teillier para el diario El Mercurio entre 1980 y 1982.
Todas ellas versan sobre temas gastronómicos, pero la
prosa sabia y amena del poeta logra animarlas y darles
un giro personal que las hace trascender tal limitación
temática. El lector podrá deleitarse con sus apreciaciones
sobre la comida panameña, los viejos cafés de Santiago
y la buena mesa en Magallanes, entre otras cosas. Esta
recopilación de crónicas viene precedida por dos
interesantes notas introductorias, una de ellas a cargo de
Pedro Pablo Guerrero y otra de Ramón Díaz Eterovic.

Media
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Confieso que he vivido

Neruda, Pablo
Pehuén Editores
Santiago de Chile
2005
472 p.
9789561603967

Impreso

Escritas hasta casi el momento de su muerte, estas
memorias abarcan las pujantes vivencias del autor, su
infancia con sabor agreste en los bosques de Chile, y la
obtención del Premio Nobel de Literatura.

Media

Conversaciones con la poesía
chilena
Piña, Juan Andrés
Ediciones UDP
Santiago de Chile
2007
285 p.
9789567397983

Impreso

Un notable volumen compuesto de conversaciones
múltiples y heterogéneas, libradas en diferentes
momentos de nuestra historia cultural, que cuenta con la
participación de las voces de nuestros mejores poetas:
Parra, Rojas, Lihn, Millán, Zurita, etc. Juan Andrés Piña
logra, de este modo, pasear al lector por los temas y
asuntos que marcaron la vida de éstos, desde lo personal
e íntimo hasta lo público e histórico, y así abrir sus
producciones artísticas hacia registros vitales mucho más
amplios y próximos a lo cotidiano.

Media

Conversaciones con Matta
Carrasco, Eduardo
Ediciones UDP
Santiago de Chile
2011
477 p.
9789563141320

Impreso

Recolección de una serie de conversaciones del
reconocido pintor chileno Roberto Matta con Eduardo
Carrasco, efectuadas entre noviembre de 1981 y febrero
de 1982. A lo largo de sus páginas, el lector descubrirá
con gran claridad y soltura las claves de la vida y la obra
de Matta; algunos de los temas que verá aparecer y
reaparecer constantemente serán: el viaje, la capacidad
de "ver", el amor, la utopía, etc. En suma, se trata de una
acceso privilegiado al mundo de este genial creador, tan
fascinante y vital como lleno de lúcidas ideas acerca del
arte.

Media

Conversaciones y discusiones
Magallanes, Alejandro
El Naranjo
México D.F.
2009
29 p.
9786077661115

Impreso

Libro que pretende introducir al lector en el arte del
diálogo y el entendimiento entre los seres humanos.
Cada texto tiene un correlato en las ilustraciones,
incentivando la reflexión.

Básica 2° Nivel
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Conversando la noticia
Varios Autores
Chile Transparente
Santiago de Chile
20 láminas

Concreto

Este material cumple con fomentar la discusión en torno
a las diferentes acciones que los alumnos pueden tomar
ante determinadas problemáticas sociales.

Básica 1° Nivel

Copo de algodón
García Esperón, María
El Naranjo
México D.F.
2010
134 p.
9786077661177

Impreso

Una novela ágil y dinámica que recorre algunos de los
pasajes de la conquista de América desde la mirada de
una joven princesa, Copo de algodón. Esta perspectiva
innovadora permite que el lector se entusiasme y
aprenda al mismo tiempo.

Básica 2° Nivel

Coraline
Gaiman, Neil
Salamandra
Barcelona
2010
155 p.
9788498382372

Impreso

Apasionante historia de temibles aventuras, de la que el
lector saldrá tembloroso. Coraline, la protagonista de esta
narración, ha llegado a una nueva casa y descubierto
que una de sus puertas guarda un silencio cerrado y
sospechoso, una cerrazón que al ser superada revelará
la presencia de un mundo invertido en el que todo
pareciera ser mejor que el mundo recién abandonado.
Sin embargo, detrás de los espejos Coraline se
encontrará con niños encerrados que ya han caído antes
en esta trampa y necesitan de ella para poder volver a
sus antiguas vidas.

Media

Corazón alado
Hernández, Miguel
Vicens Vives
Barcelona
2010
128 p.
9788431695002

Impreso

Selección de poemas de Miguel Hernández. Contiene
notas aclaratorias que permiten adentrarse en el sentido
de los textos poéticos.

Básica 2° Nivel
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Corazón de tinta
Funke, Cornelia
Fondo de Cultura Económica
México D.F.
2008
606 p.
9789681685379

Impreso

Mo saluda a un extraño visitante que aparece en su casa,
ella presiente un peligro, quizá una gran amenaza… y
entonces huyen a la casa de tía Elinor, propietaria de una
de las más fascinantes bibliotecas que uno pueda
imaginar. Meggie descubrirá que los forasteros que
misteriosamente aparecen y desaparecen, como aquel
visitante nocturno, llaman a su padre Lengua de Brujo,
pues tiene el don de dar vida a los personajes de los
libros cuando lee en voz alta.

Básica 2° Nivel

Coronación
Donoso, José
Punto de Lectura
Santiago de Chile
2005
341 p.
9789562392105

Impreso

Andrés Abalos, solitario y cincuentón, es testigo de los
últimos días de una abuela nonagenaria. A través de
éstos y otros personajes va pasando la historia de la
sociedad santiaguina de los primeros cincuenta años de
este siglo. El autor recibió el Premio Nacional de
Literatura en 1990. (1924-1996).

Media

Correr tras el propio sombrero
y otros ensayos
Chesterton, G.K.
El Acantilado
Barcelona
2005
632 p.
9788496489271

Impreso

Alberto Manguel, quien prologa esta obra, señala que "al
leer a Chesterton nos embarga una peculiar sensación
de felicidad. Su prosa es todo lo contrario de la
académica: es alegre. Las palabras chocan y se arrancan
chispas entre sí, como si un juguete mecánico hubiese
cobrado vida de pronto, chasqueando y vibrando con
sentido común, esa maravilla de maravillas. Para él, el
lenguaje era como un juego de construcciones con el que
montar teatros y armas de juguete".

Media

Cosas que a veces pasan
Kasparavicius, Kestutis
Thule
Barcelona
2009
79 p.
9788492595402

Impreso

36 cuentos en los que las cosas más comunes y
cotidianas pueden alcanzar un grado de irrealidad,
absurdo o de vida independiente.
Es un libro divertido y original y las ilustraciones son
creativas y curiosas, lo que incentiva la imaginación del
lector.

Básica 1° Nivel
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Cosas que los nietos deberían
saber
Everett, Mark Oliver
Punto Cero
Montevideo
2011
230 p.
9789974830004

Impreso

Un diario de vida crudo y directo en el que una de las
figuras más influyentes de la escena independiente
norteamericana cuenta sus experiencias personales. La
prosa es liviana, entretenida y fácil de seguir, y los
diferentes episodios relatados logran entusiasmar al
lector.

Media

Cosas y letras A
Varios Autores
La Galera
Barcelona
2000
20 p.
9788424615710

Impreso

Los pequeños necesitan ayuda para familiarizarse con
las distintas letras del alfabeto. En las gruesas y lustrosas
páginas-láminas de este libro, encontrarán palabras que
empiezan con la vocal A, frente a una fotografía en color
del objeto respectivo, y en diversas tipografías.

Pre-Básica

Cosas y letras B
Varios Autores
La Galera
Barcelona
2000
20 p.
9788424615727

Impreso

Una ayuda para los pequeños en la interpretación de los
maravillosos signos de la lengua escrita. Sus gruesas y
brillantes páginas-láminas muestran diversas palabras
que empiezan con la letra B, en distintas tipografías y
frente a una fotografía del correspondiente objeto,
animal, actividad, etc.

Pre-Básica

Cosas y letras C
Varios Autores
La Galera
Barcelona
2000
20 p.
9788424615734

Impreso

Una ayuda para los pequeños en la interpretación de los
maravillosos signos de la lengua escrita. Sus gruesas y
brillantes páginas-láminas muestran diversas palabras
que empiezan con la letra C, en distintas tipografías y
frente a una fotografía del correspondiente objeto.

Pre-Básica
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Cosita linda
Browne, Anthony
Fondo de Cultura Económica
México D.F.
2008
32 p.
9789681685782

Impreso

Tierna historia sobre la amistad y la incondicionalidad
complementada correctamente con las ilustraciones, que
resalta por su expresividad.

Básica 1° Nivel

Cosmic
Cottrell Boyce, Frank
SM Ediciones
Madrid
2009
304 p.
9788467534603

Impreso

Una novela llena de humor sobre las relaciones entre
padres e hijos.

Media

Crepúsculo
Meyer, Stephanie
Alfaguara Juvenil
Santiago de Chile
2005
505 p.
9789562398510

Impreso

Cuando Isabella Swan se muda a Forks, una pequeña
localidad del estado de Washington en la que no deja de
llover, piensa que es lo más aburrido que le podía haber
ocurrido en la vida. Pero su vida da un giro excitante y
aterrador una vez que se encuentra con el misterioso y
seductor Edward Cullen. Hasta ese momento, Edward se
las ha arreglado para mantener en secreto su identidad
vampírica, pero ahora nadie se encuentra a salvo, y
sobre todo Isabella, la persona a quien más quiere.

Básica 2° Nivel

Críctor
Ungerer, Tomi
Kalandraka
Sevilla
2011
32 p.
9788492608423

Impreso

El mejor amigo del hombre no tiene patas, ni pelo, ni
ladra. Es alargada, viscosa y de origen africano. Esta boa
se llama Críctor y todos la admiran.

Básica 1° Nivel
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Crimen y castigo
Dostoievski, Fedor
SM Ediciones
Madrid
2008
168 p.
9788467529340

Impreso

El clásico de Dostoyevski, adaptado para los jóvenes
lectores del siglo XXI.

Media

Crimen y castigo
Dostoievski, Fedor
Longseller
Buenos Aires
1995, 1ª ed.
2 v.
9789875504370

Impreso

Novela que trata del derecho de los hombres
extraordinarios a utilizar el asesinato como medio para
alcanzar fines superiores.

Media

Crimen y misterio : Antología
de relatos de suspenso
Varios Autores
Alfaguara
Santiago de Chile
2008
139 p.
9789562394789

Impreso

Seis relatos de suspenso y misterio de seis grandes
escritores. La selección resulta muy interesante para
ahondar en la narrativa de misterio. El libro además
cuenta con una biografía de cada autor y un análisis
general de los relatos de misterio, del género policial y de
algunas características propias de éste (la deducción, la
importancia del diálogo y los soliloquios, etc.).

Media

Crónica de una muerte
anunciada
García Márquez, Gabriel
DeBolsillo
Buenos Aires
2003
144 p.
9789871138012

Impreso

El cronista bucea una y otra vez en el pasado,
preguntándose por esa muerte y por tanto silencio. Si
algo descubrirá, es que el mundo no es una realidad que
pueda nombrarse, sino un misterio que nunca acaba de
descifrarse. Escritor colombiano (1928), Premio Nobel de
Literatura 1982.

Media
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Crónica del niño lobo
Vila Riquelme, Cristián
Lom Ediciones
Santiago de Chile
1999
184 p.
9789562821919

Impreso

Historia novelada de Cau Cau –niño que crece en medio
de un bosque, al márgen de cualquier influencia
civilizatoria, en el sur de Chile- la cual se mezcla en estas
páginas con las de otros (Lautaro, Tupac Amaru,
Gerónimo), enfrentados también a la violencia de un
choque cultural entre un mundo "civilizado" y otro al que
se califica de salvaje.

Media

Crónica del pájaro que da
cuerda al mundo
Murakami, Haruki
Tusquets
Barcelona
2008
912 p.
9788483835104

Impreso

Tooru Okada, un joven japonés que acaba de dejar
voluntariamente su trabajo en un bufete de abogados,
recibe un buen día la llamada anónima de una mujer. A
partir de ese momento la vida de Tooru, que había
transcurrido por los cauces de la más absoluta
normalidad, empieza a sufrir una extraña transformación.
A su alrededor van apareciendo personajes cada vez
más extraños, y la realidad, o lo real, va degradándose
hasta convertirse en algo fantasmagórico. La percepción
del mundo se vuelve mágica, los sueños son realidad y,
poco a poco, deberá resolver los conflictos que, sin
sospecharlo siquiera, ha arrastrado toda su vida.

Media

Crónicas marcianas
Bradbury, Ray
Minotauro
Barcelona
2007
272 p.
9788445076538

Impreso

La cronología de los relatos contenidos en esta obra se
extiende desde enero de 1999 a octubre de 2026.
Bradbury es un reconocido escritor estadounidense
nacido en 1920. Prólogo de Jorge Luis Borges.

Media

Crónicas reunidas I : 1921-1925
Edwards Bello, Joaquín
Ediciones UDP
Santiago de Chile
2008
689 p.
9789563140330

Impreso

Estos tres volúmenes editados recopilan los múltiples
artículos que Joaquín Edwards Bello publicó en vida,
entre 1921 y 1931, en el diario "La Nación", y dan cuenta
de una de las mentes más astutas y mordaces de la
literatura chilena, una prosa brillante, ácida y lúcida que
escarbó cuanto pudo en la mentalidad nacional, en sus
formas, prácticas, máscaras y entredichos. Edwards
Bello recibió el Premio Nacional de Literatura y el de
Periodismo, y estos volúmenes bastan para refrendar
tales reconocimientos y descubrir, mucho más allá aún,
la extraordinaria calidad de esta figura mayor de nuestras
letras.

Media
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Crónicas reunidas II : 1926-1930
Edwards Bello, Joaquín
Ediciones UDP
Santiago de Chile
2009
1031 p.
9789563140804

Impreso

Estos tres volúmenes editados recopilan los múltiples
artículos que Joaquín Edwards Bello publicó en vida,
entre 1921 y 1931, en el diario "La Nación", y dan cuenta
de una de las mentes más astutas y mordaces de la
literatura chilena, una prosa brillante, ácida y lúcida que
escarbó cuanto pudo en la mentalidad nacional, en sus
formas, prácticas, máscaras y entredichos. Edwards
Bello recibió el Premio Nacional de Literatura y el de
Periodismo, y estos volúmenes bastan para refrendar
tales reconocimientos y descubrir, mucho más allá aún,
la extraordinaria calidad de esta figura mayor de nuestras
letras.

Media

Crónicas reunidas III : 1931
-1933
Edwards Bello, Joaquín
Ediciones UDP
Santiago de Chile
2011
739 p.
9789563141245

Impreso

Estos tres volúmenes editados recopilan los múltiples
artículos que Joaquín Edwards Bello publicó en vida,
entre 1921 y 1931, en el diario "La Nación", y dan cuenta
de una de las mentes más astutas y mordaces de la
literatura chilena, una prosa brillante, ácida y lúcida que
escarbó cuanto pudo en la mentalidad nacional, en sus
formas, prácticas, máscaras y entredichos. Edwards
Bello recibió el Premio Nacional de Literatura y el de
Periodismo, y estos volúmenes bastan para refrendar
tales reconocimientos y descubrir, mucho más allá aún,
la extraordinaria calidad de esta figura mayor de nuestras
letras.

Media

Crónicas Vol 1
Dylan, Bob
Global Rhythm Press
Barcelona
2005
300 p.
9788493421335

Impreso

Cinco crónicas escritas directamente por uno de los
músicos más importantes del siglo XX, un hombre que
cambió por completo la noción de música folk y llevó la
escritura de letras a un nivel nunca antes alcanzado.
Dylan, figura compleja y testigo privilegiado de su tiempo,
aborda en estos escritos la complejidad de los días en
que vivió, y con gran maestría logra describir aquel
ambiente rupturista del cual luego surgiría su leyenda,
tan vigente en nuestro tiempo.

Media

Cu Chulaín, el valiente
Pizzi, Elsa
Letra Impresa
Buenos Aires
2009
116 p.
9789872450083

Impreso

Buen libro. Destaca por la originalidad del relato, pues
siempre es bueno dar a conocer textos no tan conocidos
en el género de la épica. El relato originario de Irlanda, es
entretenido y cumple con las expectativas que un relato
de héroes genera, pues en el texto encontramos acción,
batallas y aventuras atractivas. Presenta un lenguaje
claro y sencillo que facilita y estimula la lectura. Las
ilustraciones aportan al ambiente del texto.

Básica 2° Nivel
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Cuaderno de animalista
Fortes, Antón
OQO
Pontevedra
2008
44 p.
9788498710656

Impreso

Hilarante libro álbum que monta un teatro insólito,
sorprendente: la "reescritura" de varios de los cuadros
más importantes del último siglo. ¿Cómo opera esta
"reescritura"? Reemplazando al hombre por el animal: "El
beso", de Klimt, es ahora protagonizado por dos tigres;
"El grito", de Munch, por un mono; las bailarinas de
Degas por flamencos, etc. El lector, tras un recorrido de
este tipo, no puede sino quedar del todo desconcertado y
maravillado. Este texto, en suma, abre posibilidades
insospechadas, juega con la tradición y al mismo tiempo
le rinde un hermoso homenaje.

Media

El cuaderno gris
Pla, Joseph
Destino
Barcelona
2010
816 p.
9788423342839

Impreso

"El cuaderno gris", una especie de dietario iniciado por
Pla en 1918, es considerado uno de los monumentos de
la prosa catalana de todas las épocas. En él pueden
encontrarse notas de viaje, juicios políticos, crítica
literaria, aforismos y, sobre todo, paisajes, retratos e
instantáneas inimitables gracias a un lenguaje lleno de
riqueza y sutilidad.

Media

Cuando el elefante camina
Kasza, Keiko
Norma
Bogotá
2010
32 p.
9789580494683

Impreso

Historia simpática llena de animales curiosos y
situaciones cómicas que relata cómo nuestros miedos a
veces no responden a elementos objetivos. Es una
excelente herramienta para acercar a los primeros
lectores a los libros y familiarizarlos con su valor.

Básica 1° Nivel

Cuando los dragones sueñan
Gardiner, Lindsey ; Mayhew, James
Blume
Barcelona
2011
28 p.
9788498014891

Impreso

Entretenida y simple historia en la que, mediante un
pequeño dragoncito insomne, la autora aborda temas
complejos como la discriminación y la tolerancia. Las
ilustraciones son de buena calidad y complementan
poderosamente la dimensión textual.

Básica 1° Nivel
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Cuando los moáis caminaban
Varios Autores
Amapola Editores
Santiago de Chile
2010
23 p.
9789568757052

Impreso

Un entretenido trabajo literario realizado con la leyenda
que relata los orígenes de los moai. La mirada sobre esta
historia es doble: por un lado, muestra cómo se
construyeron y desplazaron estas enormes figuras; y, por
otro, la pérdida de ese conocimiento y el posterior
deterioro de estas esculturas.

Básica 1° Nivel

Cuando no llega la noche
Bernatene, Poly
UnaLuna
Madrid
2010
36 p.
9788493755799

Impreso

El relato es agradable y entretenido. La forma en que
está narrada la historia es vertiginosa. El estilo de las
ilustraciones tiene una estética cinematográfica.

Básica 1° Nivel

Cuando San Pedro viajó en tren
Bodoc, Liliana
SM Ediciones
Buenos Aires
2008
47 p.
9789875731943

Impreso

Narración ilustrada que logra de un modo sutil y delicado,
trabar el espacio familiar con el circuito mayor de la
historia. Bajo la figura de un niño que debe abandonar su
pueblo natal, este relato logra instruir al lector del impacto
que la modernidad ha tenido sobre ciertas formas de
vida, la radical transformación que ha operado sobre el
tejido social, político y económico.

Básica 1° Nivel

¿Cuándo se irán estos?
Krause, Ute
Juventud
Barcelona
2011
32 p.
9788426138262

Impreso

Una historia sobre los padres que se divorcian y que
vuelven a formar una familia. A pesar de lo difíciles que
son estos cambios y lo que cuesta adaptarnos a ellos,
surgen cosas buenas que terminan por sorprendernos.

Básica 1° Nivel
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Voces de la Infancia : poesía
argentina para los chicos
Varios Autores
Colihue
Buenos Aires
2001
176 p.
9789505812776

Impreso

Antología que contiene más de cien poemas
especialmente dedicado a los niños de cincuenta poetas
argentinos, tales como María Elena Walsh, Javier
Villafañe, Elsa Bornemann, Laura Devetach, Beatriz
Ferro, entre otros.

Básica 1° Nivel

Cuando sea mayor quiero ser
Premio Nobel de la Paz
Pin, Isabel
Proteus
Barcelona
2008
23 p.
9788493631963

Impreso

Libro-albúm cuyo objetivo es transmitir valores de
manera sencilla y agradable. La lectura puede ser
compartida entre padres e hijos y/o docentes y alumnos.

Pre-Básica

Cuánta tierra necesita un
hombre
Díez, Miguel Ángel
Edelvives
Zaragoza
2010
102 p.
9788426373878

Impreso

Excelente adaptación y entramado de varios relatos de
Tolstoi. Esta novela gráfica conjuga un gran conjunto de
buenas historias y los reúne de manera armónica y
sumamente atractiva. Las ilustraciones son muy buenas
y todos los aspectos de la realidad están bien logrados.

Básica 2° Nivel

Cuatro ratones en la selva
negra
Stilton, Gerónimo
Destino
Barcelona
2009
128 p.
9788408052807

Impreso

Los cuentos que giran en torno al personaje de Gerónimo
Stilton  están  construidos a partir de juegos de palabras.
Las anécdotas se establecen como “pretextos” para
encantar a los pequeños lectores a partir de un lenguaje
lleno de aliteraciones, hipérboles, metáforas y, por sobre
todas las cosas, sentido del humor. En este capítulo los
lectores conocerán el mundo periodístico y vivirán las
aventuras en la selva.

Básica 1° Nivel
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Cubrelunas
Puybaret, Ërick
Vicens Vives
Barcelona
2009
48 p.
9788431693886

Impreso

Poética historia de un niño que tiene la tarea de tapar
una parte de la Luna para que la veamos crecer y
menguar desde la Tierra.
Las ilustraciones contribuyen a la atención del lector.

Básica 1° Nivel

Cucho
Olaizola, José Luis
SM Ediciones
Madrid
1986
104 p.
9788434811690

Impreso

Cucho es un niño huérfano que vive con su abuela en
Madrid. La abuela sufre una fractura y no puede trabajar
más fuera de la casa. Cucho, ayudado por sus
compañeros de escuela, empezará a vender bocadillos
en la calle,  y con esto podrá contribuir al presupuesto
familiar.

Básica 2° Nivel

Cuentacolmos, adivinanzas y
frases traviesas 1
Varios Autores
Editorial Universitaria
Santiago de Chile
2010
16 p.
9789561119338

Impreso

Este es un libro breve que trae cuentos muy cortos y
divertidos, adivinanzas y frases musicales que riman y
entretienen.
Permite jugar con los niños y, al mismo tiempo, que
ejerciten la memoria, la dicción y, por qué no, la
imaginación. Es un material  muy práctico por la
diversidad de actividades que propone.

Básica 1° Nivel

Cuentas pendientes
Kohan, Martín
Anagrama
Barcelona
2010
184 p.
9788433972088

Impreso

Retrato de una vida en la que el fracaso lo alcanza todo.
Porque no hay cosa en la patética rutina de Giménez, el
protagonista de esta novela, que no merezca la mayor
compasión. Lo que sucede es que el narrador que se
ocupa de él no le tiene nunca ninguna.

Media
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Cuentecillos con mote
Uribe, Verónica
Editorial Universitaria
Santiago de Chile
2011
54 p.
9789561122116

Impreso

Reúne los grandes poemas de María de la Luz Uribe,
ilustrados con los mágicos dibujos de Fernando Krahn.
La autora es capaz de convertir temas muy simples en
relatos frescos y llenos de humor, resultando un
maravilloso acercamiento de los niños a la poesía.

Básica 1° Nivel

Cuento chileno contemporáneo
Délano, Poli
Fondo de Cultura Económica
Santiago de Chile
1999
358 p.
9789567083947

Impreso

Reconocida antología en que se recoge la labor
cuentística de dos generaciones de escritores, la del 60' y
la del 80'. Los autores reunidos representan, al menos en
parte, la primera línea de las filas nacionales (Diamela
Eltit, Ramón Díaz Eterovic, Alberto Fuguet, Jaime
Collyer, etc.); junto a ellos, sin embargo, figuran múltiples
voces y propuestas que no han recibido la debida
atención crítica y editorial y que el público lector tendrá la
oportunidad de leer por vez primera. Ambas
generaciones han sido marcadas por situaciones
sociohistóricas de gran impacto, y sus proyectos
responden a ellas con una fuerte dosis de transgresión y
vitalidad.Media

Cuento con parchecurita
Reveco Spalloni, Antonella
Edebé
Santiago de Chile
2011
51 p.
9789561808041

Impreso

Libro que interesante que cumple con acercar el mundo
de los niños con cáncer al resto de las personas. La
perspectiva que el texto adopta, y que se basa en la
sólida construcción de Bastián, el protagonista, es
productiva porque no elige narrar desde el sufrimiento,
sino desde la mirada lúdica y profunda del niño. En este
sentido, aun cuando el hospital sea una figura recurrente
en la narración, el enfoque es puesto siempre en la
imaginación del niño, es decir, en sus juegos y en su
capacidad de ser mucho más grande que lo que le
sucede.

Básica 1° Nivel

Cuentometrajes
Varios Autores
Alfaguara
Santiago de Chile
2011
148 p.
9789563470888

Impreso

Antología para fanáticos del cine y la literatura. El
proyecto de Daniel Olave es tan simple como
estimulante: seleccionar aquellos relatos de la producción
nacional que hayan sido escritos por autores próximos al
mundo de la gran pantalla, y que tengan al cine como
tema implícito o explícito. Entre éstos, se cuentan:
Alberto Fuguet, Pablo Illanes, Antonio Skármeta, Hernán
Rivera Letelier, etc. Todo aquel que disfrute de estas dos
artes, y sobre todo de su entrecruzamiento, encontrará
en este libro un espacio sugerente de expansión y
reflexión.

Media
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Cuentos
Perrault, Charles
Editorial Universitaria
Santiago de Chile
2006
46 p.
9789561119345

Impreso

Los cuentos publicados en este volumen aparecieron por
primera vez en 1697, como parte de la obra "Cuentos de
Mamá" y constituyen tres de los más famosos escritos
por Charles Perrault. A través de ellos podemos
descubrir valores universales, que tienen vigencia
permanente:  la prudencia,  la bondad, la generosidad, el
perdón y  el valor de la inteligencia.

Básica 2° Nivel

Cuentos
Poe, Edgar Allan
Alianza Editorial
Madrid
1998
2 v.
9788420674193

Impreso

Recopilación de sesenta y siete relatos del gran escritor
americano traducidos por Julio Cortázar. El primer
volumen reúne narraciones dominadas por el terror, lo
sobrenatural y el gusto por el análisis; el segundo recoge
las exploraciones sobre el pasado y el futuro.

Media

Cuentos
Hemingway, Ernest
Lumen
Barcelona
2007
600 p.
9788426416131

Impreso

Es opinión común que lo mejor de la producción literaria
de Hemingway son sus cuentos, conocidos por su
precisión expresiva y por su capacidad de capturar los
mínimos detalles sin renunciar a una contundente
economía estilística. La presente recopilación, editada
por el propio Hemingway en 1938, reúne 49 relatos en
los que resaltan la violencia, el deseo, la guerra y la
humillación.

Media

Cuentos  sobre el  origen del
hombre y el mundo
Beuchat, Cecilia ; Valdivieso, Carolina
Ediciones UC
Santiago de Chile
2001
79 p.
9789561406391

Impreso

¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Cómo nació el
mundo? ¿Cómo nació el sol? ¿Desde cuándo el sol y la
luna viven en el cielo? ¿Cómo nacieron los murciélagos?
¿De dónde viene el maíz? ¿De dónde vienen los
temblores? Estas son preguntas eternas, formuladas por
cientos de personas a lo largo de la historia de la
humanidad y para las cuales existen respuestas
maravillosas que dieron origen a los relatos orales.

Básica 1° Nivel
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Cuentos araucanos
Morel, Alicia
Editorial Andrés Bello
Santiago de Chile
2010
114 p.
9789561311527

Impreso

Un conjunto de relatos que nos acercan a las
costumbres, creencias, ritos y tradiciones del ancestral
pueblo mapuche: su origen, su relación con los seres de
la naturaleza, el nacimiento de los copihues que eran las
lamparitas que guiaban al brujo malo del volcán cuando
en sus correrías bajaba a beber chicha en el poblado.

Básica 2° Nivel

Cuentos basados en el teatro
de Shakespeare
Lamb, Charles & Mary
Anaya
Madrid
1998
352 P.
9788420744353

Impreso

Cuando los hermanos Charles y Mary Lamb
emprendieron la tarea de convertir en relatos breves las
principales comedias y tragedias de Shakespeare, sólo
perseguían un objetivo: acercar a los jóvenes lectores las
obras del más grande escritor inglés.

Media

Cuentos breves para seguir
leyendo en el bus
Varios Autores
Verticales de Bolsillo
Bogotá
2009
186 p.
9789584517296

Impreso

Maximiliano Tomas ha seleccionado para este tomo
veinte fascinantes relatos de veinte de los mejores
escritores de todos los tiempos. De cada uno de ellos, se
ha elegido además alguno de sus cuentos menos
conocidos pero no por ello menos brillantes. Edgar A.
Poe, Mark Twain, Guy de Maupassant, Franz Kafka, Jack
London, Katherine Mansfield, Antón Chéjov, O. Henry,
Ambrose Bierce y Rubén Darío son algunos de los
grandes nombres que nos invitan a detener el vertiginoso
ritmo cotidiano para sumergirnos -al menos durante unos
minutos- en el mundo imprevisible y fuera del tiempo de
la ficción.

Media

Cuentos campesinos
Sepúlveda, Fidel
Editorial Andrés Bello
Santiago de Chile
1999
268 p.
9789561315716

Impreso

Los cuentos de este libro muestran diversas relaciones
entre el hombre y la tierra. Presenta diferentes tipos de
chilenos: hombres del norte, del centro, del sur, de la
cordillera de los Andes y de la Costa, del valle central, de
los infinitos lugares de Chile.

Básica 2° Nivel
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Cuentos chilenos de ciencia
ficción
Rojas, Alberto ; Solar, Francisca ; Otros
Norma
Santiago de Chile
2010
164 p.
9789563002515

Impreso

Una excelente compilación de relatos nacionales de
ciencia ficción. La selección de autores es de primer
nivel, y además cumple con difundir y promover algunas
de las propuestas estéticas más interesantes que hoy
dominan la escritura joven. Las diferentes historias aquí
reunidas tienen la extraordinaria capacidad de tomar el
espacio de Santiago y transformarlo a partir de los
códigos de la ciencia ficción.

Básica 2° Nivel

Cuentos completos
Poe, Edgar Allan
Páginas de Espuma
Madrid
2009
960 p.
9788483930250

Impreso

Una edición de los cuentos de Poe que, de buena gana,
habría que llamar definitiva. Más allá de los textos del
norteamericano, indiscutidas piezas de joyería literaria y
verdaderas cumbres de la narrativa universal, la atención
debiera ponerse en los aspectos que le son particulares a
esta edición. En principio, los cuatro prefacios que
anteceden al conjunto de relatos, todos ellos escritos por
intelectuales de primer nivel (Volpi, Cortázar, Vargas
Llosa, etc.). Y en segundo lugar, el ojo debiera reparar en
los comentarios propuestos individualmente para cada
texto, escritos éstos también por escritores y académicos
de la mayor valía. Así, la experiencia de Poe es total.

Media

Cuentos completos
Saki
Ediciones Alpha
Barcelona
2005
817 p.
9788493427870

Impreso

Empiezas un cuento de Saki y lo acabas. Acabas uno y
tienes que empezar otro, y cuando los acabas ya nunca
los olvidas. Siguen siendo adictivos porque superan con
creces la simple diversión. La risa se combina con una
sensación de salvajismo, el ingenio urbano con el
panteísmo y el completo desprecio por la moralidad con
el idealismo, de modo que salimos de ellos con la
perturbadora sensación de que hemos participado en una
celebración del instinto desnudo e inteligente.

Media

Cuentos completos 1
Cortázar, Julio
Punto de Lectura
Santiago de Chile
2004
552 p.
9789563473209

Impreso

Recopilación de sus mejores obras, prologada por Mario
Vargas Llosa: la otra orilla, Bestiario, Las armas secretas,
Final del juego, Historias de cronopios y de famas, Todos
los fuegos el fuego, Último round, Octaedro, Alguien
anda por ahí, Un tal Lucas, Queremos tanto a Glenda,
Deshoras.

Media
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Cuentos con Ciencia
Wells, H.G.
Letra Impresa
Buenos Aires
2009
112 p.
9789871565108

Impreso

La recopilación cumple con las expectativas que genera
la introducción. El nivel de los relatos es bastante parejo
y sin duda destaca el de Chéjov. Las ilustraciones tienen
ciertas positivas reminiscencias al cómic.

Básica 2° Nivel

Cuentos de Ada
Pelayo, PePe
Alfaguara Infantil y Juvenil
Santiago de Chile
2003
68 p.
9789562392587

Impreso

Por raro que parezca, en estos Cuentos de Ada no hay
varitas mágicas, duendes, castillos, ni nada que se
convierta en otra cosa. Pero sí son cuentos de Ada,
porque todo lo que aquí se narra le ocurre al pobre
Adalberto: desde insólitos problemas por tener que cuidar
a su hermanito menor o conquistar a su chica hasta
enfrentar a Orco, un grandulón.

Básica 1° Nivel

Cuentos de amor victorianos
Solís, Marta
DeBolsillo
Barcelona
2006
456 p.
9788497938693

Impreso

Mary Shelley, Wilkie Collins, William Trackeray, Charles
Dickens... una completa selección de historias de amor
en una época en la que el cuento alcanzó en Inglaterra
su máximo apogeo.

Media

Cuentos de amor, de locura y
de muerte
Quiroga, Horacio
Edaf
Madrid
2011
294 p.
9788441426665

Impreso

Una excelente edición de cuentos. Más allá de los relatos
en sí, de probada calidad, el prólogo que los acompaña
está sumamente bien narrado y logra, con rigor y
claridad, repasar las diferentes etapas/estéticas
atravesadas por Quiroga.

Básica 2° Nivel

Lenguaje y Comunicación 106



Cuentos de amor, de locura y
de muerte
Quiroga, Horacio
Editorial Andrés Bello
Santiago de Chile
2003
172 p.
9789561317796

Impreso

Horacio Quiroga demuestra su gran capacidad para
narrar a través  de detalles objetivos, patologías,
equívocos fatales, crueles injusticias y venganzas
sanguinarias. Escritor uruguayo nacido en 1878.

Media

Cuentos de Canterbury
Chaucer, Geoffrey ; McCaughrean, Geraldine
Vicens Vives
Barcelona
2000
208 p.
9788431653347

Impreso

Geoffrey Chaucer es autor y personaje de esta historia.
Un grupo de peregrinos están unidos por un objetivo
común: visitar la tumba del santo thomas Beckett, en la
localidad de Canterbury. Para acortar el camino, un
personaje propone a cada uno de los peregrinos contar
una historia, las que están cargadas de humor, tradición
y religiosidad popular.

Media

Cuentos de Chile 2
Pérez, Floridor
Zig-Zag
Santiago de Chile
2010
160 p.
9789561220935

Impreso

En la presente edición de "Cuentos de Chile 2" se
agregan cuentos de José Miguel Varas, de Ramón Díaz
Eterovic y de Sonia González Valdenegro. Se mantienen
los cuentos representativos de Baldomero Lillo, Federico
Gana, Olegario Lazo, Rafael Maluenda, Manuel Rojas,
José Santos González Vera, Francisco Coloane, Hernán
Poblete Varas, Guillermo Blanco, Armando Cassígoli,
Jorge Edwards y José Luis Rosasco. Una buena
selección de la narrativa chilena en un formato de
bolsillo.

Básica 2° Nivel

Cuentos de cinco minutos
Osorio, Marta
Anaya
Madrid
2008
83 p.
9788420735283

Impreso

Estos cuentos cortos resultan muy adecuados para ser
leídos o escuchados por los niños antes de dormir: de un
duendecillo que sale de la mermelada de ciruelas; de una
niña que busca un unicornio; de un elfo que se queda
encerrado en una pieza.

Básica 1° Nivel
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Cuentos de Eva Luna
Allende, Isabel
DeBolsillo
Buenos Aires
2004
288 p.
9789871138845

Impreso

Los cuentos de Eva Luna invaden la vigilia con sus
combinaciones mágicas, sus nombres hechizados, su
tranquilo discurrir en una zona exuberante atestiguada
siempre por la precisión de las palabras.

Media

Cuentos de Grimm
Grimm, Wilhelm ; Grimm, Jacob
Sigmar
Buenos Aires
2010
64 p.
9789501100150

Impreso

Estimulante edición de los cuentos de los hermanos
Grimm. Las adaptaciones también son atrayentes, puesto
que logran mantener la tensión dramática de las
versiones originales.

Básica 1° Nivel

Cuentos de hadas del mundo
Varios Autores
Molino
Barcelona
2010
350 p.
9788427200128

Impreso

Recopila cuentos de hadas de distintas culturas y
épocas, pertenecientes a la tradición oral popular. El
lenguaje es claro, directo y con un estilo narrativo clásico.

Básica 1° Nivel

Cuentos de la abuela
Pagliarulo, Elisabetta
Homo Sapiens
Santa Fe
2010
88 p.
9789508086211

Impreso

Buen libro. Evidencia una preocupación y cuidado por
realizar un objeto de calidad educativa que trasciende el
texto. Los relatos son buenos y están construidos
reflexivamente para encadenar símbolos y situaciones
que se entroncan dentro de una línea de cuentos
infantiles de carácter "clásico". Las ilustraciones
realizadas por niños de diversas edades complementan
de muy buena manera la visión de lector activo que tiene
el libro en todos sus planos.

Básica 1° Nivel
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Cuentos de la periferia
Tan, Shaun
Barbara Fiore
Granada
2008
96 p.
9788415208136

Impreso

La aparente monotonía de un barrio residencial en las
afueras de una ciudad cualquiera es el escenario
perfecto para que sucedan los hechos más
extraordinarios: un búfalo enorme nos indicará el camino,
el estudiante extranjero nos dejará un recuerdo
imborrable y podremos seguir a un buzo misterioso que
ha aparecido de golpe a quilómetros de distancia de la
costa… 15 historias formidables nos ofrecen una muestra
más del inagotable imaginario de Tan, que despliega sus
recursos gráficos y narrativos para llevarnos hasta la
periferia de lo razonable, hasta los límites de lo corriente.

Básica 2° Nivel

Cuentos de la selva
Quiroga, Horacio
Guadal
Buenos Aires
2010
128 p.
9789875799486

Impreso

Una edición bastante completa de un libro clásico de la
literatura infantil latinoamericana. Tanto la biografía del
autor como las actividades, la información
complementaria, la bibliografía, etc. logran ampliar
poderosamente el espectro de lectura.

Básica 2° Nivel

Cuentos de la selva para niños
Quiroga, Horacio
Edaf
Madrid
2008
264 p.
9788441420106

Impreso

Buena edición de estos conocidos cuentos de Horacio
Quiroga. Incluye un interesante y extenso estudio sobre
su vida y obra, y notas que enriquecen la lectura.

Básica 2° Nivel

Cuentos de los derechos del
niño
Schkolnik, Saúl
Zig-Zag
Santiago de Chile
2010
102 p.
9789561221048

Impreso

Estos entretenidos cuentos exponen, en forma amena y
novedosa para los niños, los diversos derechos que en
todo momento los asisten: derecho a ser amado, a la
educación, al juego, a la igualdad, a ser auxiliados e
informados, a que se comparta con ellos y se los cuide
con esmero y consideración.

Básica 2° Nivel
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Cuentos de mucho miedo,
antología
Stoker, Bram
Imaginador
Buenos Aires
2011
96 p.
9789507686924

Impreso

Buena compilación de relatos de grandes autores.

Básica 2° Nivel

Cuentos de Nueva York
O'Henry
Espasa Calpe
Madrid
2008
228 p.
9788467028201

Impreso

Escritor ineludible para el estudio de las letras
norteamericanas de comienzos del siglo XX, O'Henry
logró, como pocos, retratar, interrogar e interpelar las
condiciones de existencia de la vida moderna. Sus
relatos están llenos del vértigo que tal experiencia
implicaba hace cien años: la frialdad de un ambiente que,
sin embargo, lograba en ocasiones traer a la luz lo más
noble de cada individuo. Estos escritos, situados en la
Nueva York que tanto amó y llegó a conocer, son una
excelente muestra de su inusual talento.

Media

Cuentos de Oscar Wilde
Wilde, Oscar
Editorial Universitaria
Santiago de Chile
2008
93 p.
9789561119857

Impreso

La presente selección de relatos del autor irlandés, en la
que se vislumbra su estilo irónico y sugerente, así como
su profunda sensibilidad y afán de crítica a la sociedad
de su época, incluye las siguientes narraciones: "El
príncipe feliz", "El ruiseñor y la rosa", "El famoso cohete",
"El cumpleaños de la infanta", "El gigante egoísta", "El
modelo millonario", "La esfinge sin secreto", "Ego te
absolvo" y "El fantasma de Cantereville".

Básica 2° Nivel

Cuentos de otros lugares de la
tierra
Beuchat, Cecilia ; Valdivieso, Carolina
Ediciones UC
Santiago de Chile
2000
111p.
9789561404595

Impreso

Obra que ofrece 12 relatos provenientes de distintos
lugares de la tierra que transportan a un verdadero viaje
literario y cultural. El libro busca respetar tanto el
contexto cultural en que se originaron los textos, como
también hacerlos accesibles a los lectores de nuestra
cultura.

Básica 2° Nivel
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Cuentos de Paula y Carolina
Ruiz, José
Editorial Forja
Santiago de Chile
2010
77 p.
9789563380064

Impreso

Un libro singular que intenta reproducir la oralidad de los
cuentos que los padres dicen a sus hijos antes de
acostarse. La extensión de cada historia fomenta una
lectura rápida y ágil que resulta altamente estimulante
para el lector.

Básica 1° Nivel

Cuentos de príncipes, garzas y
manzanas
Varios Autores
SM Ediciones
Santiago de Chile
2002
128 p.
9789562641760

Impreso

Entre estos quince cuentos, hay uno que trata de un
manzano que se enamora de una manzana y que la
cuida hasta del viento, hasta de las miradas; y otro de
una princesa que colecciona enaguas para verse menos
flaca y termina, hechizada por un novio despechado,
redondita y convertida... en otra cosa.

Básica 1° Nivel

Cuentos de siempre para niños
de hoy
Pérez, Floridor
Zig-Zag
Santiago de Chile
2009
108 p.
9789561208001

Impreso

Este destacado educador reúne aquí diversos cuentos
transmitidos oralmente de generación en generación, sin
fronteras, y los ha puesto en formas y palabras que
acogen la nueva forma de escuchar y apreciar de los
niños de hoy: la generación de la imagen, como él mismo
lo llama.

Básica 1° Nivel

Cuentos de terror
Barron, Néstor
Continente
Buenos Aires
2007
128 p.
9789507542060

Impreso

El miedo llega por muchos caminos hasta las puertas de
nuestra alma: la pesadilla, lo sutil, el espanto metafísico,
lo sugerente, la inquietud y la locura, lo sobrenatural, lo
psicológico. El miedo tiene mil voces para susurrar en
nuestros oídos esa presencia que nos inquieta pero
también nos seduce. Como ha dicho Lovecraft, el miedo
es la emoción más antigua e intensa de la humanidad.

Media
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Cuentos de terror y suspenso :
Relatos para morir de miedo
Lambert, Alibel
Maya
Buenos Aires
2010
64 p.
9789872598624

Impreso

Los cuentos son breves y van directamente al suceso
extraordinario, logrando intensidad.

Básica 2° Nivel

Cuentos del cocinero
Zentner, Jorge
Edebé
Barcelona
2007
108 p.
9788423690886

Impreso

Libro sobre 16 cuentos de 16 distintos países con una
receta y datos curiosos de cada país. Este viaje a través
de las historias, los sabores y las curiosidades de estos
países, incentivará la imaginación y paladar de los
lectores.

Básica 1° Nivel

Cuentos del exilio
Délano, Poli
Lom Ediciones
Santiago de Chile
2010
60 p.
9789560001658

Impreso

Tres textos que retoman un tema tan antiguo como la
misma literatura: el desarraigo, el dolor producido por la
no pertenencia (el famoso síndrome de Ulises). Los
personajes de Délano se incluyen dentro de esta estirpe:
su tránsito por la ciudad está siempre marcado u
obstruido por visiones del pasado, por el influjo de los
días remotos ya perdidos y sin embargo nunca del todo
olvidados. Sus existencias, por tanto, son de un color gris
amargo, desangelado: no se desarrollan en parte alguna.

Media

Cuentos del mundo entero
Varios Autores
Atlántida
Buenos Aires
2009
147 p.
9789500831529

Impreso

Antología de cuentos y fábulas de diferentes culturas del
mundo. Atractivo formato e ilustraciones abstractas que
invitan a la imaginación.

Básica 1° Nivel
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Cuentos del Paí Luchí
Devetach, Laura
Editorial Sudamericana
Buenos Aires
2201
61 p.
9789500720908

Impreso

Paí Luchí recorre pueblos en su brillante caballo. En cada
lugar que llega se arma una contada de cuentos que
entretiene a los espectadores.

Básica 2° Nivel

Cuentos del topo amable
Ferro, Beatriz
Atlántida
Buenos Aires
2007
35 p.
9789500833660

Impreso

Sencillos cuentos que tienen como protagonista a un
topo travieso, pero que ha conquistado el cariño de los
personajes y los lectores. Las ilustraciones acompañan
correctamente la narración.

Básica 1° Nivel

Cuentos en verso para niños
perversos
Dahl, Roald
Alfaguara
Buenos Aires
2008
32 p.
9789870409793

Impreso

Reinvención en verso de los cuentos clásicos con gran
humor e ironía. Muy buenas ilustraciones.

Básica 1° Nivel

Cuentos esenciales
Maupassant, Guy de
DeBolsillo
Barcelona
2010
1280 p.
9788499081489

Impreso

Maupassant es, junto a Flaubert, el gran escritor francés
del siglo XIX. Aunque también cultivó con fortuna la
novela, su portentoso talento encontró su forma ideal en
el cuento, género que consolidó, renovó y en el que no
tiene rival. Realista, romántico, fantasmagórico,
terrorífico, fantástico o poético, Maupassant transitó en
sus cuentos por todos los caminos de la imaginación. La
presente edición, la más ambiciosa hasta la fecha,
recoge el cuerpo esencial de su narrativa e incorpora
muchas piezas que no se habían traducido jamás al
castellano.

Media
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Cuentos esenciales
Poe, Edgar Allan
Claridad
Buenos Aires
2008
288 p.
9789506201944

Impreso

Una edición cuidada y de calidad de la obra de Poe. El
prólogo presentado cumple con abordar
panorámicamente la obra del escritor norteamericano,
cuestión que favorece la lectura, y las notas a pie de
página incorporadas esclarecen las referencias eruditas
exhibidas por los diferentes textos. En suma, se trata un
edición rigurosa que apunta, con gentil afán pedagógico,
hacia lectores no especializados.

Media

Cuentos fantásticos del siglo
XIX
Varios Autores
Siruela
Madrid
2003
200 p.
9788495509581

Impreso

Calvino ha dividido su antología en dos partes, que
ordenan la sucesión cronológica de los relatos en dos
clasificaciones estilísticas. La primera, "Lo fantástico
visionario", reúne una cuidada nómina de autores" –
Hoffmann, Balzac, Hawthorne, Gógol, etc.–, cuyos
cuentos tienen en común, bajo la descripción de un
mundo encantado o infernal, una poderosa sugestión
visual. La segunda, "lo fantástico cotidiano", compuesta
por narraciones más abstractas y mentales, más
psicológicas, congrega a escritores tan variados y
significativos como Poe, Andersen, Dickens, Turguéniev,
Maupassant, Stevenson, James, Kipling y Wells.

Media

Cuentos fantásticos que dan
miedo
Roggio, Patricia
Letra Impresa
Buenos Aires
2009
108 p.
9789872450090

Impreso

Muy buena compilación. Los relatos elegidos cumplen
con las expectativas que generan y varios de ellos
destacan.

Básica 2° Nivel

Cuentos fantásticos terroríficos
Shua, Ana María
Emecé
Buenos Aires
2008
120 p.
9789500430784

Impreso

Selección de cuentos clásicos de terror de la literatura
occidental.
El prólogo es claro, didáctico y entretenido, en especial
cuando establece la diferencia entre la ciencia ficción y la
literatura fantástica, diciendo que la primera se ocupa de
lo improbable y la segunda pertenece al reino de lo
imposible.

Básica 2° Nivel
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Cuentos imposibles
Sierra i Fabra, Jordi
MN Editorial
Santiago de Chile
2009
128 p.

9789562942713

Impreso

Estos cuentos de este autor catalán se sitúan en la
fantasía, el humor, y la sorpresa al presentar a
personajes tan originales como el vendedor de cosas
inútiles, la amistad entre un ciempiés y una hormiga
guardiana, el  cazador frustrado, una competencia de
ruidos imposibles, de soportar, un partido de fútbol en el
bosque, entre otros. En esta singular colección de
historia, los animales y los árboles hablan y las
personas conviven con la fantasía, el absurdo y  el
optimismo.

Básica 2° Nivel

Cuentos imprescindibles
Chéjov, Antón
DeBolsillo
Barcelona
2009
464 p.
9788497935005

Impreso

El genio de Chéjov estalla en pinceladas, retazos de vida
crepusculares, pesimistas, a veces irónicos y siempre
lúcidos, reflejos de una realidad que comienza a
disolverse envuelta en su mediocridad y falta de aliento.
De los más de seiscientos relatos que escribió Chéjov,
esta selección de Richard Ford, autor del brillante prólogo
que la acompaña, recoge veinte, entre los que no podían
faltar algunos tan necesarios como el conmovedor "La
dama del perrito" y el asfixiante "El pabellón número 6".

Media

Cuentos inolvidables según
Julio Cortázar
Quereilhac, Soledad
Santillana
México D.F.
2007
328 p.
9789705801891

Impreso

Este texto es el resultado de una lista "virtual"
proporcionada por Cortázar. "Virtual" porque en realidad
no existe, y porque sólo emerge tras el recorte y
selección de menciones y comentarios que éste, a lo
largo de sus ensayos sobre el género del cuento, fue
desperdigando. Es, por tanto, una lista presumida de sus
preferencias, entre las cuales se cuentan diversos
autores latinoamericanos y autores del mundo
anglosajón: Borges, Truman Capote, Edgar Allan Poe,
Juan Carlos Onetti, etc. La lectura de estos escritores sin
duda tiene mucho que decir sobre la obra del propio
Cortázar, de una fuerza y originalidad incontestables.

Media

Cuentos mapuches de Chile
Pino, Yolando
Editorial Universitaria
Santiago de Chile
2009
522 p.
9789561120143

Impreso

Recoge, analiza y clasifica valiosas creaciones de la
tradición literaria oral araucana; son 78 cuentos que
abarcan motivos mitológicos, de animales, magia,
muerte, prodigios y pruebas, complementado con
referencias históricas y estilísticas, bibliografía, glosario e
índices.

Media
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Cuentos mapuches del lago
escondido
Gallegos, Manuel
Zig-Zag
Santiago de Chile
2004
126 p.
9789561214446

Impreso

Diez cuentos de la tribu huilliche en los años anteriores a
la conquista española, y que transcurren alrededor del
entonces llamado Lago Escondido (hoy Llanquihue). Sus
afectos, su relación con la naturaleza y su visión del
mundo nos permiten conocer en forma amena las raíces
profundas y ancestrales de nuestro país.

Básica 2° Nivel

Cuentos maravillosos de la
Irlanda céltica
Young, Ella
Columba
Santiago de Chile
1988
184 p.
9789567650033

Impreso

Comprende una ecléctica selección de quince  cuentos
célticos tradicionales, de sorprendente  variedad
temática, que comprende desde cuentos de hadas hasta
mitos cosmogónicos, pasando por historias de rasgos
infantiles e ingeniosos. La obra incluye un pequeño
glosario con términos de difícil traducción al final del
volumen.

Media

Cuentos memorables según
Jorge Luis Borges
Borges, Jorge Luis
Alfaguara
Madrid
2011
391 p.
9788420475066

Impreso

En 1935, en la revista argentina El Hogar, Borges
explicaba por qué elegía «Donde su fuego nunca se
apaga», relato de May Sinclair, como el más memorable
que había leído, al tiempo que mencionaba otros once.
Aquella declaración ha inspirado esta magnífica
antología.

Media

Cuentos memorables según
Jorge Luis Borges
Varios Autores
Punto de Lectura
México D.F.
2011
386 p.
9786071104656

Impreso

A Borges le gustaba decir que se consideraba a sí mismo
mucho mejor como lector que como escritor. Esta
antología, hasta cierto punto, responde a tal afirmación y
surge de ella. Borges, incansable y veleidoso, desde
siempre dio cuenta de sus marcadas preferencias
autorales, de su mapa básico de lecturas, de las
tradiciones de escritura que más le atraían (ante todo, la
inglesa), y recomponer esas líneas es también
aproximarse a su propia obra, tan nutrida por ese pasado
literario que hábilmente incorporó a su propios escritos.
Entre otros autores, aquí aparecen: Conrad, Kipling,
Maupassant, y Chesterton.

Media
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Cuentos para niños
Tolstoï, Lev Nikolaevich
Editorial Universitaria
Santiago de Chile
2008
110 p.
9789561209299

Impreso

León Tolstoi no fue solo un gran escritor de literatura
para adultos, sino también para niños. En este volumen
podemos conocer la suerte de un viejo caballo, el
devorador incendio de una granja, las aventuras de un
joven oficial en el Cáucaso, y todas las peripecias de
Milton y Bolita.

Básica 2° Nivel

Cuentos para niños no tan
buenos
Prevert, Jacques
Libros del Zorro Rojo
Barcelona
2011
60 p.
9788492412914

Impreso

Un avestruz insaciable, un camello furioso o un caballo
rebelde son algunos de los personajes de este libro en el
que Prévert construye historias que evocan la
confrontación, siempre explosiva, entre animales y
personas y en las que critica la pedantería de los seres
humanos y enjuicia sus conductas más degradantes
como la colonización y la opresión en todas sus formas.

Media

Cuentos para niños que creen
en marcianos
Sierra I Fabra, Jordi
Norma
Bogotá
2008
120 p.
9789580491132

Impreso

Entretenidos cuentos de ciencia ficción. Las ilustraciones
apoyan e inspiran al lector. La lectura es ágil y divertida.

Básica 2° Nivel

Cuentos para niños que se
duermen enseguida
Pinto & Chinto
Kalandraka
Sevilla
2010
63 p.
9788496388949

Impreso

Atractiva edición de 28 relatos con historias e
ilustraciones que motivarán a los lectores a recorrer
caminos desconocidos donde no siempre el final
esperado será lo que ocurra. A pesar de su brevedad,
cada relato viene cargado de creatividad y mucho sentido
del humor.

Básica 1° Nivel
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Cuentos pintados
Pombo, Rafael
Babel Libros
Bogotá
2008
72 p.
9789589827352

Impreso

El escritor colombiano Rafael Pombo incursionó en todo
los géneros literarios desde la oda hasta el epigrama,
pasando por los escritos filosóficos, pero se destacó en la
literatura infantil. Los contemporáneos lo conocían como
el poeta de los cuentos infantiles y de las fábulas. Este es
un diseño didáctico para motivar el hábito de lectura en
niños y niñas. Este es el mastín valiente que saltando
noblemente sobre esa gata verdugo, libertó del fiero yugo
al pajarillo inocente.

Básica 1° Nivel

Cuentos policiales para chicos
curiosos
Tadich, María
Letra Impresa
Buenos Aires
2010
104 p.
9789872414320

Impreso

Compilación de narraciones realizadas por grandes
autores. Los textos presentan un lenguaje claro y fácil de
seguir. Incluye actividades anexas óptimas. Destaca el
aporte teórico de la guía docente.

Básica 2° Nivel

Cuentos populares de pícaros y
necios
López de Maturana, Liliana
Letra Impresa
Buenos Aires
2009
96 p.
9789872414337

Impreso

Los relatos elegidos responden efectivamente al título.
Las adaptaciones de los relatos están bien realizadas y
su lectura es sencilla y entretenida. La variedad de los
textos es buena y destaca la diversidad de orígenes.

Básica 1° Nivel

Cuentos populares italianos
Calvino, Italo
Siruela
Madrid
2011
944 p.
9788478447961

Impreso

Sólo un escritor tan sabio y versátil como Ítalo Calvino
podía llevar a buen término la tarea de seleccionar los
doscientos mejores cuentos de la tradición popular
italiana. A lo largo de dos años escogió, entre un cúmulo
de narraciones recopiladas durante casi dos siglos, las
versiones más bellas y originales y las tradujo al italiano
a partir de los dialectos en que habían sido compiladas.

Media
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Cuentos por teléfono
Rodari, Gianni
Juventud
Barcelona
2006
144 p.
9788426155597

Impreso

Una niña no podía dormirse sin que le contaran un
cuento. Cada noche, su padre, quien tenía que viajar 6
días a la semana, la llamaba por teléfono y le contaba un
cuento.  Eran tan buenos que hasta los telefonistas
suspendían su trabajo para escucharlos.

Básica 1° Nivel

Cuentos que encantan
Roggio, Patricia
Letra Impresa
Buenos Aires
2010
104 p.
9789871565054

Impreso

Compilación de cuentos clásicos que reúne cuentos
valiosos por su importancia histórica, simbólica y
humana. La escritura clara y sencilla facilita la lectura.

Básica 1° Nivel

Cuentos que encierran
misterios
Dickens, Charles
Letra Impresa
Buenos Aires
2010
112 p.
9789871565191

Impreso

Sin duda los cuentos son muy buenos y dan calidad al
libro por sí mismos. Las adaptaciones son de calidad y el
lenguaje es claro y bien estructurado. Las ilustraciones
están bien y aportan ambiente.

Básica 1° Nivel

Cuentos que parecen ciertos
Varios Autores
Letra Impresa
Buenos Aires
2010
104 p.
9789871565153

Impreso

Los relatos reunidos son excelentes y sin duda son ellos
los que otorgan calidad al libro. El atractivo que genera
cada relato es apasionante y sus narraciones y
personajes son sumamente interesantes y entretenidos.
Cabe destacar el relato de Saki, sin duda una buena
forma de comenzar el libro.

Media
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Cuentos reunidos
Contreras, Gonzalo
Editorial Andrés Bello
Santiago de Chile
2008
244 p.
9789561319769

Impreso

Cuentos de Gonzalo Contreras con temáticas como el
amor, los encuentros y desencuentros y la dificultad de
las relaciones personales, que envuelven al lector y
motivan la lectura.

Media

Cuentos reunidos
Dinesen, Isak
Alfaguara
Madrid
2011
920 p.
9788420406176

Impreso

Contiene todos los libros de relatos publicados en vida,
entre ellas «El mono», «El festín de Babette» y  «La
historia inmortal».

Media

Cuentos reunidos
Faulkner, William
Alfaguara
Madrid
2009
816 p.
9788420423579

Impreso

Recoge cuarenta y dos relatos escogidos por el propio
autor, historias que posteriormente se convertirían en
algunas de sus más destacadas novelas, cuentos que
evocan el mítico territorio de Yoknapatawpha, Beverly
Hills y la Francia de la Primera Guerra Mundial.

Media

Cuentos selectos : El partido de
oposición permanente y otros
cuentos
Josseau, Fernando
Pehuén Editores
Santiago de Chile
2008
149 p.
9789561604469

Impreso

Antología de relatos llenos de humor, sarcasmo y crítica
a la sociedad contemporánea y sus vicios.

Media
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Cuentos tradicionales europeos
Anónimo
Editorial Andrés Bello
Santiago de Chile
2010
116 p.
9789561311411

Impreso

Estos 19 cuentos del riquísimo acervo del folclor
europeo, presentan, en hermosas imágenes, diversas
situaciones y sus consiguientes enseñanzas. La sopa de
piedras, por ejemplo, trata de una hermana egoísta y
rica, y otra, pobre y de corazón generoso, capaz de ser
compasiva a todo trance.

Básica 2° Nivel

Cuentos universales
Varios Autores
Editorial Andrés Bello
Santiago de Chile
2007
212 p.
9789561319516

Impreso

Antología de varios autores clásicos del siglo XIX y XX
como Poe, Maupassant, Wilde, Chejov, Kafka, Hesse.

Media

Cuentos y fábulas del antiguo
Egipto
López, Jesús
Trotta
Madrid
2005
257 p.
9788481647365

Impreso

Atractiva recopilación que reúne una serie de textos de
ficción centrales para la tradición literaria del antiguo
mundo egipcio. Dentro de esta selección, el lector hallará
mitos, fábulas, historias y crónicas de viaje, una mezcla
heterogénea y diversa que se aleja de la seriedad de los
textos más solemnes o religiosos asociados normalmente
al Antiguo Egipto y le ofrece al lector un rostro renovado
y más fresco. Jesús López, por otra parte, quien ha
llevado a cabo esta recopilación, es un eminente
estudioso de esta cultura y una de las voces más
autorizadas en su especialidad.

Media

Cuentos y leyendas de los
Masai : un pueblo de África
Oriental
Faraggi, Anne
Kókinos
Madrid
2009
72 p.
9788496629813

Impreso

Compilación de cuentos y leyendas de los Masai, pueblo
de guerreros y pastores que viven en el gran valle del
Rift, a la sombra del volcán Oldoinyo Lengai.
Presenta ilustraciones delicadas e información
geográfica, de especies animales,  tradiciones y
costumbres de África Oriental.

Básica 1° Nivel
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Cuentos y leyendas de los
Sugpiaq un pueblo de Alaska
Merleau, Claire
Kókinos
Madrid
2010
70 p.
9788492750009

Impreso

Libro abundante en relatos, información, datos e historia
del pueblo Sugíaq. Los cuentos y leyendas están
narrados en un lenguaje sencillo y fácil de seguir, y su
contenido maravilla y atrapa al lector. El aporte de los
elementos contextuales presentados al comienzo del
texto y, luego, durante éste a través de pequeñas
viñetas, es claro e importante, pues transforma al libro en
un instrumento pedagógico completo que informa y
traslada totalmente al lector.

Básica 2° Nivel

Cuentos zen
Muth, Jon J.
Scholastic
Nueva York
2006
40 p.
9780439887892

Impreso

El oso les relata historias a tres hermanos enseñándoles
a mirar el mundo de nuevas maneras.

Media

Cuero de diablo
Blanco, Guillermo
Zig-Zag
Santiago de Chile
1998
160 p.
9789561212497

Impreso

Serie de cuentos cuyos relatos se desarrollan en zonas
rurales de nuestro país, donde la fuerza de la naturaleza
y de la animalidad trastoca la vida cotidiana de los
protagonistas y confluyen en un final sorprendente e
inesperado. Relatos clásicos de este escritor y periodista
chileno de la generación literaria de 1950.

Media

Cuero negro, vaca blanca
Bernasconi, Pablo
La Brujita de Papel
Buenos Aires
2009
32 p.
9789871337439

Impreso

El relato nos muestra como protagonista una vaca
coqueta que no se había dado cuenta que tenía manchas
negras. Ahí comienza su tarea de buscarse un color
apropiado para ser diferente a las demás. Libro álbum
para primeros lectores. Se recomienda para trabajar el
respeto por las diferencias individuales.

Básica 1° Nivel
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Cuidado que hay trampa
Shua, Ana María
Editorial Sudamericana
Buenos Aires
2009
96 p.
9789500730426

Impreso

Libro que recopila cuentos de diversas latitudes que
tienen como protagonistas a personajes que utilizan su
astucia para burlar a otros y obtener beneficios, como el
caso de Pedro Urdemales. Incluye comentarios respecto
al origen de cada narración.

Básica 2° Nivel

Cumbres borrascosas
Brontë, Emily
Edaf
Madrid
2010
389 p.
9788441426603

Impreso

Una narración extensa y profunda que con el tiempo se
ha convertido en una de las cumbres de la literatura
universal. La prosa exacta y precisa de Bronté, sus
descripciones ajustadas a la hermética psicología de sus
personajes, el estudio atento y arriesgado de las oscuras
pasiones humanas: todos estos aspectos hacen de esta
novela una lectura imprescindible para cualquiera que
desee participar de la buena literatura.

Media

Cyrano
LeThanh, Taï-Marc
Edelvives
Zaragoza
2009
34 p.
9788426372499

Impreso

Cyrano tenía una nariz enorme y estaba enamorado de
su prima Roxana, pero no se atrevía a decirle nada
debido a su enorme nariz. Christian era un joven muy
guapo que también estaba enamorado de Roxana, pero
tampoco se atrevía a decirle nada porque era muy tonto.
Cyrano, que también era poeta, ayudó a Christian a que
declarara su amor a Roxana. Christian murió en la guerra
y Roxana le lloró durante toda su vida, hasta que
descubrió, poco antes de la muerte de Cyrano, que él era
su verdadero amor.

Media

Cyrano de Bergerac
Rostand, Edmond
Alianza Editorial
Madrid
2008
392 p.
9788420662381

Impreso

El protagonista, espadachín terrible, polemista violento,
brillantemente locuaz y célebre por su desproporcionada
nariz, oculta una pasión avasalladora por su prima
Roxana, que, a su vez, está enamorada de Christian, un
guapo cadete carente de ingenio. Mediante un pacto,
Cyrano escribirá, enajenado por un juego que lo
embriaga y angustia, las intensas cartas de amor que su
rival envía a la joven. Después de la muerte de Christian,
se descubrirá la verdad.

Media
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¿Dale?
Rivera, Iris
Edelvives
Buenos Aires
2010
32 p.
9789876420617

Impreso

Relato entretenido y atractivo de leer pues presenta un
sencillo pero divertido juego léxico. Los personajes están
muy bien creados y el desarrollo del argumento es
entretenido y el lector puede deslizarse cómodamente
junto a él. Las ilustraciones son muy buenas y
complementan de muy buena manera al relato.

Básica 1° Nivel

Dame la mano
Calleja, Seve
Algar
Madrid
2008
24 p.
9788498450903

Impreso

Entretenido cuento de la colección "Mi mundo y yo" ideal
para niños que inician la lectura. la calidad de las
ilustraciones son fantásticas, versátiles y sutiles. Al final
hay un pequeño relato que complementa el cuento.

Básica 1° Nivel

Daniel tiene un caso
Jarque, Marta
Bambú
Barcelona
2009
45 p.
9788483430637

Impreso

Daniel es un pequeño detective que se va inventando
aventuras.
Una historia entretenida para primeros lectores, que
desarrolla la habilidad de establecer secuencias e
identificar progresión, además de reforzar hábitos como
ordenar, limpiar y obedecer a los padres.

Básica 1° Nivel

Dante el gigante (láminas Kamishibai)

Baño, Susana del ; Gisbert, Elena
Sieteleguas
Madrid
2009
14 l.
9788496965775

Impreso

Dante un gigante al que todos le echan la culpa de los
males que sufre el medioambiente. Pero los habitantes
del pueblo no se dan cuenta de que ellos mismos atentan
mucho más que nadie contra el entorno en que viven.

Pre-Básica
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Danza de las adivinanzas
Diéguez, Violeta
Editorial Andrés Bello
Santiago de Chile
2001
12 p.
9789561317192

Impreso

Especial selección de adivinanzas para los primeros
lectores, en la que se da especial importancia al ritmo, la
poesía, el color y la fantasía. Con hermosas ilustraciones.

Pre-Básica

Dark dude
Hijuelos, Óscar
Everest
León
2009
430 p.
9788444143163

Impreso

Una historia dura, y hecha como a la intemperie, en que
se retratan múltiples conflictos sociales/raciales de la
sociedad norteamericana. Rico Fuentes, un blanco que
habita entre afroamericanos, debe padecer día a día las
dificultades de un orden social en el que es discriminado,
hasta que de súbito decide partir con su mejor amigo a
Wisconsin, un lugar de praderas verdes y pasteles de
manzana que en apariencia es la imagen invertida del
Harlem neoyorquino que dejó atrás. Sin embargo, como
no tardará en entender Rico, hay cosas que el pasado no
está dispuesto a olvidar.

Media

David y el fantasma
Gravel, François
UnaLuna
Buenos Aires
2009
48 p.
9789871296484

Impreso

Enfrentar todos los sábados a un perro loco de furia es
aterrador. Y como nadie puede ayudarlo, deberá
enfrentar él solo su miedo o será una pesadilla para
siempre…

Básica 2° Nivel

David y las hadas
Smith, Emily
Edelvives
Zaragoza
2007
94 p.
9788426362032

Impreso

Margarita tiene una gran fascinación por las hadas, y
esto termina por contagiar a sus primos, menos a David,
quien está convencido que las hadas no existen. Pero le
ocurrirán algunas cosas que quizás lo hagan cambiar de
opinión.

Básica 1° Nivel
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Dawson Isla 10
Bitar, Sergio
Pehuén Editores
Santiago de Chile
2009
262 p.
9789561601628

Impreso

Obra que revela las vivencias de Sergio Bitar cuando fue
encarcelado en la Isla Dawson tras el golpe militar de
1973. La narración es tanto histórica como anecdótica, lo
que facilita la lectura.

Media

De carta en carta
Machado, Ana María
Alfaguara Infantil y Juvenil
Santiago de Chile
2009
48 p.
9789562393690

Impreso

Pepe y su abuelo se enfadan y deciden mandarse cartas
a través de un «escribidor», pues ellos no saben escribir.
Pepe acabará aprendiendo a leer y a escribir, pues
empezará a ir todos los días a la escuela.

Básica 1° Nivel

De cómo decidí convertirme en
hermano mayor
Inkiow, Dimiter
Norma
Bogotá
2006
106 p.
9789580413073

Impreso

Un niño cuenta todo el proceso que vivió desde que
quiso, con todas sus fuerzas, tener un hermanito hasta
que, finalmente, el bebé llegó a la casa. El nacimiento
provoca anécdotas y reflexiones profundas. Todo había
comenzado con las enormes ganas de ser el hermano
mayor y no el hijo único.

Básica 1° Nivel

De domingo a lunes
Hinojosa, Francisco
Fondo de Cultura Económica
México D.F.
2008
122 p.
9786071600080

Impreso

Historia que muestra la perseverancia, la tolerancia, el
valor de la amistad a través de los personajes que son
nombrados como los días de la semana.

Básica 1° Nivel
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De la A a la Z con el agua
Cruz-Contarini, Rafael
Everest
León
2008
487 p.
9788424118440

Impreso

Libro escrito en verso, que enseña a los pequeños
lectoras la importancia del agua para la vida y,
especialmente, enfatiza en su cuidado a la hora de
proteger el planeta y sus seres. Cada verso se inicia,
ordenadamente, con una letra del  alfabeto. Las
ilustraciones son expresivas, coloridas  y elocuentes.

Básica 1° Nivel

De la Tierra a la Luna
Verne, Julio
Editorial Andrés Bello
Santiago de Chile
2010
140 p.
9789561318779

Impreso

Es el año 1865. El primer día de diciembre, a las once
menos trece minutos, ni un segundo antes ni después,
debe ser lanzado aquel inmenso proyectil. En su interior
viajarán tres originales y pintorescos personajes, los tres
primeros hombres que se dirigirán a la Luna. Es un
proyecto fabuloso que ha despertado el interés del
mundo entero.

Básica 2° Nivel

De las cosas pequeñas
Rubio, Ayeska
Thule
Barcelona
2010
56 p.
9788492595693

Impreso

Libro de cuentos con ilustraciones y contenidos que
permiten que la imaginación del lector se expanda
ampliamente.

Básica 2° Nivel

De muerte
Uribe Arce, Armando
Editorial Universitaria
Santiago de Chile
2004
194 p.
9789561117181

Impreso

La poesía de Armando Uribe Arce se ubica en la línea de
escritura figurativa sobre la muerte. Su poesía  es leída
como transgresión poética en tanto propone la figuración
del cadáver, estableciéndose como un caso especial
dentro de la literatura chilena. Reescribe, a través de
distintas variantes, la tradición de los encuentros entre el
poeta y la muerte. Se describe la figura del autor como
sujeto ético que se construye a sí mismo a partir de la
relación que establece con la muerte en su obra.

Media
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De otra manera
Tortosa, Ana
Thule
Barcelona
2009
28 p.
9788492595310

Impreso

Cuento que anima a los niños a confrontar sus miedos
mirándolos con otra luz. Demuestra cómo unas sombras
espantosas se convierten en bellas a la luz del día; cómo
una tormenta tremebunda trae el relajante olor a tierra de
la lluvia; y cómo el miedo de columpiar demasiado alto
palidece junto a la emoción de sentir que está volando.
Unas ilustraciones encantadoras refuerzan la simplicidad
del mensaje.

Básica 2° Nivel

¿De qué estará hecha la luna?
Rojo, Miguel
Pintar-Pintar Comunicación
Asturias
2008
40 p.
9788493626655

Impreso

Historia de un niño que quiere saber de qué está hecha
la luna. Su búsqueda puede motivar la curiosidad de los
lectores. Hay algunos términos que no son conocidos en
nuestro país. Buenas ilustraciones.

Básica 1° Nivel

De qué hablamos cuando
hablamos de amor
Carver, Raymond
Anagrama
Barcelona
2008
320 p.
9788433920669

Impreso

Parejas que se despedazan, compañeros que parten
desesperadamente a la aventura, hijos que intentan
comunicarse con sus padres son las temáticas que
presenta en sus relatos.

Media

De repente
Muñoz, Diego
Tajamar Editores
Santiago de Chile
2011
117 p.
9789568245955

Impreso

Una novela delirante, extraordinariamente entretenida y
sarcástica, en la que la juventud bohemia de comienzos
de siglo es expuesta y analizada. Tanto por las
escisiones enunciativas del narrador, como por el
carácter trepidante de su prosa, esta novela se lee con
enorme placer y fascinación. Los elogios de Neruda, en
este sentido, hacen justicia a un libro tan breve como
significativo, una de las joyas de la literatura chilena.

Media
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¡De repente!
McNaughton, Colin
Norma
Bogotá
2009
32 p.
9789580498735

Impreso

Este cuento es la historia de cómo el señor Lobo intenta
atrapar a Paco, el cerdito, y de cómo Paco se salva de
sus garras sin darse cuenta. Ilustraciones llenas de
gracia y expresión, que narran la historia junto con el
texto.

Básica 1° Nivel

De verdad fue así. Cuentos
clásicos REcontados
Basch, Adela ; Machado, Angelo ; Otros.
Melhoramentos
Sao Paulo
2011
128 p.
9788506059883

Impreso

Adaptaciones que permiten darle un aire fresco a
historias que se han vuelto manidas en exceso. La
edición, además, es atractiva por sus colores y su
disposición visual. Por otra parte, el hecho de que se
haya considerado la participación de diferentes países
latinoamericanos le otorga a esta colección un valor
agregado significativo.

Básica 2° Nivel

De Victoria para Alejandro
Molina, María Isabel
Alfaguara
Santiago de Chile
2008
135 p.
9789562392044

Impreso

Novela de amor entre dos jóvenes en el contexto del
imperio romano (año 67 d.C.). Ofrece un relato que apela
a la sensibilidad del lector y lo motiva a conocer el
contexto histórico.

Básica 2° Nivel

Decamerón
Boccaccio, Giovanni
Cátedra
Madrid
2007
1168 p.
9788437623498

Impreso

Escrita entre 1349 y 1351, es una colección de cien
cuentos de variada procedencia donde el autor muestra
su inigualable destreza de narrador, perspicacia
psicológica, certera pincelada satírica y magnífica
descripción de las costumbres de aquel tiempo. Los
cuentos son relatados por un grupo de diez jóvenes que
se retiran a las afueras de Florencia para protegerse del
contagio de la peste que asolaba la ciudad.

Media
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Definiciones de amor :
Antología de poesía romántica
Varios Autores
Cerro Huelén
Santiago de Chile
2007
50 p.
9789562450959

Impreso

Antología temática extraordinariamente estimulante. El
amor, un tema tan antiguo como el hombre, ha sido el
objeto predilecto de innumerables artistas, y entre todos
ellos los poetas han sido quizá quienes mejor han fijado
sus límites y formas, quienes mejor han tentado su
profundo misterio. Entre los autores antologados se
cuentan algunos de los nombres más relevantes de la
poesía universal: Shakespeare, José Martí, Rubén Darío,
Antonio Machado, etc.

Media

Del amor nacen los ríos
Ramos, María Cristina
Editorial Sudamericana
Santiago de Chile
2009
62 p.
9789562622707

Impreso

Los dos amigos se apoyaron espalda contra espalda en
un gesto de hermandad infinita.  Enlazaron sus brazos,
apretaron sus manos por última vez y sin decir nada
partieron, sin volver la cabeza. Una fuerza inexorable
debe haberlos movido, porque el cansancio no logró
detenerlos. Soles y lunas fueron testigos de su andar
interminable. Y cuando ya sus cuerpos comenzaban a
perderse en la impiedad del desierto, Ngünechén desde
el cielo, sintió pena por ellos y los transformó en ríos.

Básica 2° Nivel

Del amor y otros demonios
García Márquez, Gabriel
DeBolsillo
Buenos Aires
2003
176 p.
9789871138043

Impreso

Una historia que explora los misterios del amor y la
posesión diabólica con el sello indiscutible de García
Márquez.

Media

Del mar a la montaña
Dublé Urrutia, Diego
Editorial Universitaria
Santiago de Chile
1998
310 p.
9789561112957

Impreso

Diego Dublé fue el primero de los poetas modernos
chilenos que cantó a la naturaleza indómita y agreste de
su país. Por primera vez en la época actual, un poeta
nacido en el corazón mismo de la Araucanía supo mejor
expresar en versos y poemas de sin igual encanto, el
aroma y el color de los bosques sureños, el aire sutil de
sus pájaros, el rielar de la Luna en el límpido espejo de
sus lagos, el ronco rumor del mar, toda la belleza
primitiva y sencilla, en fin. Prólogo y notas de Jaime
Quezada.

Media
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Delia Degú y su sombrero
Beuchat, Cecilia
Alfaguara Infantil
Santiago de Chile
2005
40 p.
9789562393584

Impreso

Delia Degú decide participar en un concurso de
sombreros y comienza un largo recorrido en busca de
adornos para confeccionar uno que le pueda dar el
primer lugar. Sin embargo, al final de la competencia la
espera un nuevo descubrimiento.

Básica 1° Nivel

Demian
Hesse, Hermann
Alianza Editorial
Madrid
1998
184 p.
9788420674360

Impreso

Novela que plama la eterna contradicción entre el deseo,
el ensueño y la vida real; esta oposición impregna de
intensa melancolía esta obra. El autor (1877-1962) es
alemán y obtuvo el Premio Nobel de Literatura en 1946.

Media

(Des) encuentros (des)
esperados
Maturana, Andrea
Alfaguara
Santiago de Chile
2008
140 p.
9789562391054

Impreso

Sugerentes y provocativos relatos que de algún modo
representan una de las mejores prosas de los años
noventa en Chile, época pródiga en buenas escrituras. La
soledad, el desgarro, la crudeza, las obsesiones y la
debilidad de las pasiones humanas son los elementos de
que se nutren estas historias, tan estremecedoras como
la propia condición del hombre. Su lectura, como
recomienda Marco Antonio de la Parra, debe despojarse
previamente de todo prejuicio o restricción y entrar en
ella anhelando el vértigo y la comprensión.

Media

Descubre un secreto
Arànega, Mercè
Edebé
Barcelona
2008
32 p.
9788423691999

Impreso

A Julieta le gustan mucho los domingos, porque va a
casa de la abuela María, que vive en una casa muy
grande y llena de secretos.

Básica 1° Nivel
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Descubro los opuestos
Gaetán, Maura
Sigmar
Buenos Aires
2008
16 p.
9789501123708

Impreso

Texto con una rueda en la tapa que, al girar, permite
distinguir diferentes elementos. Este libro forma parte de
una colección que busca enseñar a los más pequeños
los números y los conceptos de opuesto, forma y color.

Pre-Básica

Desde Alejandría : Antología
Kavafis, Constantino
Lom Ediciones
Santiago de Chile
2009
71 p.
9789560000767

Impreso

La profundidad y la calidad de la palabra poética de
Kavafis es incuestionable; hay en ella un relumbre, un
súbito golpe de luz, que organiza las cosas del mundo y
el horizonte último de los sentidos en torno a un grupo de
trazos insignificantes en apariencia: palabras como
cualquier otras, cotidianas. Estas palabras, sin embargo,
de una simpleza absoluta, transmiten la vibración
silenciosa y siempre por venir de los grandes sucesos
humanos. Tal es la tentativa de Kavafis, uno de los
poetas más importantes de la poesía contemporánea.

Media

Desencuentros
Liao, Jimmy
Barbara Fiore
Granada
2008
128 p.
9788493559199

Impreso

Ella vive en un viejo bloque de pisos de un barrio de las
afueras de la ciudad. Cada vez que sale, no importa
adonde vaya, se dirige siempre hacia la izquierda. Él vive
en un viejo bloque de pisos de un barrio de las afueras
de la ciudad. Cada vez que sale, no importa adonde
vaya, se dirige siempre a la derecha.

Básica 2° Nivel

Desolación
Mistral, Gabriela
Editorial Andrés Bello
Santiago de Chile
2006
276 p.
9789561319240

Impreso

Es el paisaje desolado de la Patagonia que Gabriela
describe con maestría y que le significó estar entre los
grandes autores de la literatura universal. Recibió el
Premio Nobel de Literatura en 1945.

Media
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Detrás del muro
Carrier, Isabelle
Juventud
Barcelona
2011
32 p.
9788426138361

Impreso

Libro-álbum que retrata la soledad y nostalgia de un niño
cuyo padre está en la cárcel. Las ilustraciones son por
una parte el recuerdo alegre de la complicidad entre
padre e hijo, y por otra el desconcierto del niño que ha
sido separado de su padre.

Básica 1° Nivel

Deus machi
Guzmán, Jorge
Lom Ediciones
Santiago de Chile
2011
216 p.
9789560002075

Impreso

Una interesante y poderosa narración que tiene como
escenario la época de la Colonia (el siglo XVII,
específicamente), y como principal objeto de reflexión el
choque entre culturas, sus (in)comprensiones mutuas.
Narrada con un  prosa limpia y correcta, esta historia
logra efectivamente convocar al lector, entusiasmarlo con
el relato de un fray que entra en contacto con una de las
formas más extremas de alteridad para un europeo: el
mundo indígena americano.

Media

Diablos y mariposas
Devetach, Laura
Eclipse
Buenos Aires
2006
48 p.
9789879011607

Impreso

Diablos y Mariposas es un puzzle de relatos breves que
combina de muy buena  manera las imágenes y los
textos, episodios sucedidos a Sidonias (con sus
mariposas y sus diablos) que reniegan, aman, discuten,
se entristecen, se rebelan, escriben... en el campo o en
balcones, calles, y terrazas de una ciudad.

Básica 2° Nivel

Diablote
Teresa Durán
Ediciones Ekaré
Barcelona
2010
36 p.
9788493721282

Impreso

Sencillo y divertido relato que da cuenta de la capacidad
de cambio y búsqueda de la felicidad e identidad
personal en aspectos comprensibles por un niño.

Básica 1° Nivel
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Diamantes en la arena
Gomez, Joseba ; Carrasco, Josema
Editorial Saure
Álava
2009
48 p.
9788495225986

Impreso

Historia que da a conocer la problemática política y social
del pueblo bosquimano, "hombre del bosque", con un
fuerte sentido de esperanza y solidaridad.
El pueblo bosquimano habita en los países de Botswana,
Namibia, Angola, República Sudafricana, Zambia y
Zimbawe. Estos pueblos tienen una larga historia por lo
que es un libro recomendado para abrirse a situaciones
del ámbito mundial.

Básica 2° Nivel

Diario de Greg 1 : Un chico en
apuros
Kinney, Jeff
Molino
Buenos Aires
2011
240 p.
9789876092708

Impreso

Un texto abiertamente irónico en que un joven
desventurado, Greg, le cuenta al lector su historia
personal mediante una suerte de "memorias". Greg, sin
embargo, no cree en el carácter sensiblero de tales
escritos; él es, en palabras del autor, un antihéroe: sus
comentarios son deslenguados, satíricos y punzantes.
Greg espera poder algún día triunfar, ser famoso, pero
las circunstancias suelen entorpecer sus pretensiones y
el trecho que media en sus dichos y sus actividades
suele ser grande. Las múltiples ilustraciones incluidas
son divertidas y se ajustan del todo al tono del relato.

Media

Diario de Greg 2 : La ley de
Rodrick
Kinney, Jeff
Molino
Buenos Aires
2012
218 p.
9789876092715

Impreso

Greg, luego de unas largas vacaciones y de terminar el
primer diario, vuelve a comprar uno. Toda la anécdota
gira en torno a las peleas que sostiene con su hermano
mayor, Rodrick, un joven machista en potencia, brusco,
belicoso y competitivo que cree que los diarios de vida
son para “niñas”.

Media

Diario de Greg 3 : ¡Esto es el
colmo!
Kinney, Jeff
Molino
Barcelona
2010
217 p.
9788427200074

Impreso

Tercer libro de la famosa saga del "Diario de Greg". Esta
vez, sin embargo, las cosas se complican bastante: el
padre de Greg ha decidido que su hijo debe cambiar, y
para esto lo ha inscrito en los cursos de deporte que se
imparten en su escuela y además lo ha amenazado con
enviarlo a la academia militar si tal estrategia no
funciona. El lector fiel al mundo de Greg volverá a
encontrarse en este libro con los elementos que han
hecho de este personaje un éxito absoluto: su irónico y
deslavado temple, sus lúcidas y críticas apreciaciones.

Media
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Diario de Greg 4 : Días de
perros
Kinney, Jeff
Molino
Buenos Aires
2011
218 p.
9789876092869

Impreso

La mundialmente aclamada saga de Greg vuelve a
demostrar con esta entrega la calidad que avala sus
éxitos. El indómito Greg tendrá que batírselas en este
relato con el período de vacaciones, que él quiere para sí
y sus videojuegos y que su madre quiere para la familia.
Como siempre, la tensión con el mundo de los adultos
será una de las claves de la historia. ¿Conseguirá Greg
escapar a ese plan y hacer de sus vacaciones la
materialización de sus planes y anhelos?

Media

Diario de un pequeño héroe
Montour, Nancy
UnaLuna
Madrid
2009
56 p.
9788493722210

Impreso

Leonardo cuenta en su diario sus aventuras con su
hermana Julieta, sus problemas en la escuela, su pasión
por los dinosaurios y nos devela, finalmente, cómo
consigue realizar su sueño: convertirse en un héroe.

Básica 1° Nivel

Diario Intimo : (1917-1947)
Alone. Díaz Arrieta, Hernán
Zig-Zag
Santiago de Chile
2001
348 p.
9789561214101

Impreso

Un diario extenso, que corre desde 1917 hasta 1947, en
el que Hernán Díaz Arrieta (afamado crítico literario,
premio nacional de literatura) da cuenta de buena parte
de la vida cultural chilena durante la primera mitad de
siglo XX. Su posición central dentro del campo intelectual
lo convirtió en un testigo privilegiado de su desarrollo, y
en este sentido su testimonio personal, escrito con una
prosa amena y elegante, tiene un elevado valor tanto
histórico como cultural.

Media

Diarios de naufragio
Cisneros, Antonio
Lom Ediciones
Santiago de Chile
2011
224 p.
9789560002082

Impreso

Antonio Cisneros es una de los voces poéticas más
interesantes de las letras peruanas, y su difusión en Chile
sin duda resulta positiva. La calidad de sus versos es
incuestionable (desde el temprano "Destierro" hasta
"Diario de un diabético..."), y la trabajada sencillez de su
escritura no hace más que potenciar esa impresión.

Media
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Diccionario Ilustrado Aymara,
Español, Inglés
Hernández, Arturo ; Ramos, Nelly
Pehuén Editores
Santiago de Chile
2001
180 p.
9789561603431

Impreso

Obra ilustrada que reúne información sobre la cultura,
lengua y las costumbres ancestrales de la comunidad
aymara.

Media

Diccionario por imágenes de
los oficios
Beaumont, Émilie
Fleurus
París
1999
133 p.
9782215065371

Impreso

Un muy buen recurso para niños que permite conocer los
distintos oficios de nuestra sociedad a través de
excelentes ilustraciones. Es parte de una colección de
diccionarios ilustrados para niños, de muy buena calidad
pedagógica.

Pre-Básica

Diccionario práctico de
sinónimos y antónimos
Durán, J. ; Torres, S. ;  Blanco, G.
Zig-Zag
Santiago de Chile
2011
384 p.
9789561222144

Impreso

Diccionario para uso de los estudiantes. Palabras
seleccionadas por la frecuencia de su uso, con sus
sinónimos y antónimos más usuales. Los ejemplos fueron
redactados por el escritor y académico Guillermo Blanco.

Básica 2° Nivel

Diecisiete fábulas del rey león
Muzi, Jean
Norma
Bogotá
2008
104 p.
9789580412670

Impreso

Completa selección de fábulas que giran en torno al león,
como personaje protagónico.
La recopilación logra abarcar desde las fábulas clásicas
de Esopo y La Fontaine, pasando por relatos de África
hasta Medio Oriente. Los niños pueden reflexionar
respecto de aquellos valores y virtudes que compartimos
más allá de idiomas y fronteras.

Básica 1° Nivel
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Diego y los limones mágicos
Uribe, Verónica
Ediciones Ekaré
Caracas
1994
32 p.
9789802571314

Impreso

Mientras esperan que unas galletas salgan del horno,
Diego, Daniela y su abuela darán un paseo por aquella
vieja, sucia y tétrica casa. Van a encontrarse con un
pajarito cantor, una bruja voladora y... un árbol cargado
de limones mágicos. ¿Qué ocurrirá cuando prueben esos
frutos encantados?

Pre-Básica

Dientes blancos
Smith, Zadie
Salamandra
Barcelona
2008
525 p.
9788495971647

Impreso

La impresionante primera novela de esta aclamada y
galardonada escritora inglesa, que tan sólo con veintidós
años dio forma a esta historia. Escrita al modo de los
grandes cuadros sociales decimonónicos, "Diente
blanco" pasea al lector por los barrios de inmigrantes de
Londres, por sus fantasías y fracasos, y a partir de éstos
va reconstruyendo la vida de una enorme variedad de
personajes que deben enfrentar, estoicos, las durezas de
la vida: las secuelas de la guerra, la pobreza y, sobre
todo, el deseo de los hijos de cortar los lazos que los
unen a su tradición.

Media

Diez
Emar, Juan
Tajamar Editores
Santiago de Chile
2008
174 p.
9789568245138

Impreso

Una de las más innovadoras y atrevidas narraciones de
comienzos del siglo XX en nuestro país, la que tildó a
Emar de surrealista, kafkiano y hasta rupturista. "Diez"
representa una suerte de creación de un lenguaje nuevo,
tal como lo fue Altazor unos años antes, y demuestra una
gran originalidad, que le impide ajustarse a
clasificaciones anteriores.

Media

Diez abejas en el naranjal
Aleixandre, Marilar
Algar
Madrid
2008
24 p.
9788498450873

Impreso

Entretenido cuento de la colección "Mi mundo y yo" ideal
para niños que inician la lectura. la calidad de las
ilustraciones son fantásticas, versátiles y sutiles. Al final
hay un pequeño relato que complementa el cuento.

Básica 1° Nivel
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Diez años en Araucanía, 1889
-1899
Verniory, Gustave
Pehuén Editores
Santiago de Chile
2001
492 p.
9789561603325

Impreso

Un texto memorialístico que, en opinión de Jorge Teillier,
ingresa por derecho propio al campo de la literatura
nacional. La fuente de la que mana su escritura, podría
decirse, es la misma que la de Neruda y Teófilo Cid, dos
grandes poetas que también refundaron la Araucanía
mediante la palabra. La prosa de Verniory es clara y
amena, pero también curiosa e inquisitiva. No cabe duda
de que es su talante de viajero incansable el que motiva
y fustiga sus observaciones, sus lúcidos y a ratos
ingenuos comentarios sobre una realidad exuberante que
lo afecta y despierta su sensibilidad.

Media

Dile que no estoy
Costamagna, Alejandra
Editorial Planeta
Santiago de Chile
2008
260 p.
9789562474351

Impreso

Una destacada novela que aborda un tema que ya tiene
su propia tradición dentro de las producciones artísticas:
la relación padre e hijo. Esta es, podría decirse, una
novela de silencios, de fracasos, de asperezas e
incomunicación que no dejará a nadie intocado. El lector,
al recorrer sus páginas, escritas con un estilo y un
carácter sumamente personales, no tardará en apreciar
lo inevitable, a saber: el importante lugar que Alejandra
Costamagna ocupa hoy en las letras nacionales.

Media

Dinero para comer
Clements, Andrew
Everest
León
2011
192 p.
9788444143866

Impreso

Original y entretenida novela en torno al primer
acercamiento de los niños al mundo del dinero, las
finanzas y la empresa.
Los temas de la amistad, la creatividad, la competitividad
y el trabajo en equipo también son relevantes en la
novela y están bien contextualizados en el mundo de la
niñez.

Básica 2° Nivel

Dino y Pablo, juegos
prehistóricos
Loïc, Dauvillier ; Amsallem, Baptiste
Bang Ediciones
Barcelona
2010
40 p.
9788493703172

Impreso

Pablo adora los resbalones. No es raro ver a este
pequeño muchacho utilizar la espalda de su amigo Dino
como tobogán. Hay que decir que Dino es un enorme
dinosaurio verde... Pablo no lo sabe aún pero descubrirá
rápidamente que los grandes dinosaurios a veces
reservan sorpresas.
El relato es divertido. Las imágenes logran entretener y
atrapar al lector.

Pre-Básica
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Dios existe yo me lo encontré
Frossard, André
Ediciones Rialp
Madrid
2011
176 p.
9788432103193

Impreso

No es frecuente en nuestros días que el relato en primera
persona de una conversión alcance tantas ediciones y
pueda encontrarse aún en las librerías después de casi
treinta años. Ése es el caso de este libro, que se ha
convertido en un clásico del género autobiográfico y
testimonial. La vivencia que describe es atrayente y
luminosa, pues la conversión de su autor se incluye
claramente entre aquellas que son fruto de una gracia
que algunos escolásticos llaman "tumbativa".

Media

Discurso del oso
Cortázar, Julio
Libros del Zorro Rojo
Barcelona
2008
24 p.
9788496509801

Impreso

Un cuento enigmático. La historia de un oso, tuberías y
un edificio.
Para niños, jóvenes y adultos. Cada quién, a su edad y
con su historia, podrá obtener algo del oso y sus paseos
nocturnos.

Básica 2° Nivel

Divina comedia, una adaptación
para todas las edades
Alighieri, Dante
Gadir
Madrid
2007
183 p.
9788496974364

Impreso

Admirable adaptación de un largo poema, difícil de
acceso en su versión original. Aquí, las hermosas
ilustraciones vuelven la acción accesible, así como el
paso a la tercera persona singular para la narración, y las
diferentes y sutiles paráfrasis del texto, de manera de dar
un cariz narrativo al poema.

Básica 2° Nivel

Doce cuentos peregrinos
García Márquez, Gabriel
DeBolsillo
Buenos Aires
2003
224 p.
9789871138098

Impreso

Colección de cuentos cortos, basados en hechos
periodísticos pero transformados en literatura por la
astucia de la poesía. Escritor colombiano nacido en 1928;
Premio Nobel de Literatura en 1982.

Media
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Dojnaa
Tschinag, Galsan
Lom Ediciones
Santiago de Chile
2009
119 p.
9789560000774

Impreso

A través de la historia de Dojnaa, la protagonista,  nos
adentraremos en la vida diaria de los Tuwa, región
ubicada en Siberia.

Básica 2° Nivel

Domadores de historias :
Conversaciones con grandes
cronistas de América Latina
Aguilar, Marcela
RIL Editores
Santiago de Chile
2010
440 p.
9789562847827

Impreso

Un libro extraordinario que recupera la voz de los
principales cronistas de América Latina. La diversidad de
países incluidos, junto a las enriquecedoras diferencias
de estilo, convierten a este libro en una suerte de amplio
mosaico en el que miradas disímiles confluyen para
robarle a una realidad opaca y evanescente un par de
secretos. El juego genérico que este tipo de periodismo
establece, entre la narrativa y el reporte formal, resulta,
sumamente atractivo para el lector. Habría que destacar
también la calidad de los autores incluidos en la
compilación.

Media

Dominó : Con-so-nan-ti-cos
Varios Autores
Teduca
Caracas
28 piezas

Concreto

28 tarjetas de 8 x 4 cm. impresas a color, compuestas
por palabras o dibujos de palabras que contienen
combinaciones de algunos grupos consonánticos.
Sugerencias y modalidades de uso. Contenedor: bolsa
de prolipopileno.

Básica 1° Nivel

Don Fernando
Guldemon, Agnes
Fondo de Cultura Económica
México D.F.
2005
28 p.
9789681675714

Impreso

Don Fernando mira. Mira por la ventana de la casa hacia
el jardín, con los ojos abiertos de par en par, con los ojos
entornados, con un solo ojo. Don Fernando es un
misterio para sí mismo. Tiene la sensación de que ha
perdido algo importante, pero no sabe qué. ¿Un calcetín
con estrellas rojas y amarillas? ¿Un príncipe de papel?
¿Un minúsculo espejo? ¿O quizá una rama de árbol? Si
quieres saber que ha perdido Don Fernando, debes leer
muy despacio. Tan despacio que todo se calme a tu
alrededor.

Media
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Don Juan Tenorio
Zorrilla, José
Edaf
Madrid
2011
240 p.
9788441427952

Impreso

Trata la historia de amor entre un sinvergüenza y una
chica pura y bondadosa. Ella muere para salvar el alma
impura de su amado que finalmente muere tranquilo junto
a ella.

Media

Don Mosco
Mena, Patricio
Pehuén Editores
Santiago de Chile
2011
60 p.
9789561605466

Impreso

Libro irónico y divertido que entrecruza una serie de
aspectos de la cultura contemporánea con un absurdo
mundo de moscas "murientes". El resultado es original y
divertido. El texto logra hacer reír al lector, hacerlo
disfrutar de la lectura. El formato del texto es atractivo:
entre el libro álbum y el cómic. El potencial de ambos
géneros pareciera estar aquí combinado, pues a la
velocidad de lectura que le es natural al cómic se suma el
despliegue a gran tamaño de las imágenes, además de
su capacidad para sugerir contenidos que el propio texto
no desarrolla.

Básica 2° Nivel

Don Quijote de la Mancha
Cervantes Saavedra, Miguel de
Edaf
Madrid
2011
1056 p.
9788441426764

Impreso

Esta edición del Quijote se inscribe dentro del selecto
grupo de ediciones íntegras y rigurosas que durante los
últimos han aparecido en el mercado literario. Tanto por
el extenso prólogo que antecede a la obra, como por las
anotaciones que van contextualizando aquellos datos
que son de interés para la correcta comprensión de la
historia, esta edición se ofrece como una excelente vía
para que una experiencia de lectura profunda y
satisfactoria tome forma.

Media

Donde el corazón te lleve
Tamaro, Susanna
Booket
Buenos Aires
2010
184 p.
9789875801370

Impreso

Narración construida a partir de múltiples cartas que una
mujer llamada Olga le escribe a su nieta.  La importancia
de abrir el corazón, de ocupar la palabra para decir el
dolor y librarnos de la congoja, es lo que Susanna
Tamaro ha querido comunicar por medio de esta obra. La
impresión final del lector es que ha recorrido un escrito
íntimo y temerario en que la total complejidad del mundo
de las relaciones familiares ha sido expuesto y, en la
medida de lo posible, también desentrañado.

Media
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¿Dónde está el lobo?
Stygryt
Editorial Nostra
México D.F.
2009
27 p.
9786077603153

Impreso

Un libro original que juega con invertir el rol que el lobo
ha desempeñado tradicionalmente en los cuentos
infantiles. Las ilustraciones son de gran calidad y logran
construir un ambiente inquietante que aporta a la
experiencia de lectura.

Básica 2° Nivel

Donde nunca es invierno
Larraguibel, Claudia
Edebé
Barcelona
2011
160 p.
9788423688685

Impreso

Una novela de formación que conecta la entrada a la
madurez con un viaje (auto)exploratorio. La prosa de
Larraguibel es de calidad y las escenas están bien
construidas, cuestión que fortalece la experiencia de
lectura.

Básica 2° Nivel

¿Dónde perdió Luna la risa?
Sánchez, Miriam ; Fernández, Federico
Kalandraka
Sevilla
2005
32 p.
9788484640806

Impreso

Es importante no perder la risa, y los protagonistas de
esta historia lo saben muy bien, por eso Daniel, cuando
descubre que la pequeña Luna había perdido algo tan
valioso, decide buscar por todas partes. Las imágenes
acercan a los niños al mundo de los pintores y las
texturas. Ideal para los más sensibles frente al mundo
artístico.

Pre-Básica

Donde viven los monstruos
Sendak, Maurice
Alfaguara
Madrid
2009
40 p.
9788420430225

Impreso

Un libro genial, extraordinariamente entretenido. El juego
desatado de la imaginación de Max, y su capacidad para
crear mundos irreales y monstruosos en los que él mismo
se proclama como rey, resultan fascinantes para el lector.
La brevedad del texto, además, genera una singular
economía de recursos que vuelve mucho más absurdo y
divertido el relato. El giro final de la narración, por otra
parte, también es acertado (el poder mediador de la
ficción y la imaginación se muestra capaz de reintegrar a
Max al orden familiar). Las ilustraciones, son del más alto
nivel y tremendamente divertidas.

Básica 1° Nivel
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Donde vuelan los cóndores
Bastías Guzmán, Eduardo
Editorial Andrés Bello
Santiago de Chile
1996
112 p.
9789561314245

Impreso

El amor tan ligado a la juventud, llega con toda su
emoción y sus ilusiones. Pero aquí también se hace
presente el mayor sufrimiento: el sida que ataca al ser
querido… "Con un lenguaje ameno y liviano, cuenta las
desventuras de una chica de diecinueve años que se ve
enfrentada al devastador problema del SIDA. Permite dar
una pauta inicial para conversar con los jóvenes o en
establecimientos educacionales".

Media

Doña Eremita sobre ruedas
Blake, Quentin
Ediciones Ekaré
Barcelona
2011
38 p.
9788493776770

Impreso

Libro que destaca tanto la narración como en las
excelentes ilustraciones El argumento es muy
entretenido, sus personajes son encantadores y el
desarrollo y final de la historia cautivan y entretienen al
lector. El paseo de Doña Emerita sumergirá al lector en
historias llenas de creatividad y humor.

Básica 1° Nivel

Doña Piñones
Uribe, María de la Luz
Ediciones Ekaré
Caracas
2006
44 p.
9789802573271

Impreso

Doña Piñones es una viejita que vive asustada. Un día
pasa por su casa el Viento Norte y ella se esconde bajo
su paraguas. Con la visita del Viento Sur se encarama en
el armario. Al pasar el Viento Este se monta en su
plumero y al soplar el Viento Oeste, temblando, se cuelga
de la lámpara. Pero un día recibe la visita de un niño que
la ayuda a vencer sus miedos.

Básica 1° Nivel

Dos hermanas reciben visitas
Bougaeva, Sonja
Takatuka
Barcelona
2010
32 p.
9788492696451

Impreso

Dos hermanas viven felices en una isla. Pero un día, el
transbordador trae una carta anunciando la visita del
primo Hans. Tener un primo de visita es estupendo. Y si
se pone a arreglar cosas, puede ser de gran ayuda. Pero
cuando Hans empieza a meterse cada vez más con su
manera de vivir y a decirles todo lo que habría que
mejorar... entonces chocan dos estilos de vida distintos.
Una historia sobre personas pacientes y personas
intransigentes. Y, sobre todo, una historia con gracia.

Básica 1° Nivel
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Dos princesas sin miedo
Carson Levine, Gail
Ediciones B
Barcelona
2003
272 p.
9788466603348

Impreso

Adelina y Meryl, las dos princesas del reino de Bamarre,
viven sin preocupaciones en un hermoso castillo, y sus
únicas aventuras son las que leen o sueñan. Pero la
desgracia acecha. Meryl cae enferma y nadie conoce la
cura de su misterioso mal. A pesar de los buenos
propósitos de todos, en la corte nadie parece muy
capacitado para emprender el peligroso viaje en busca
de un remedio. Adelina no es valiente, ni fuerte, ni
demasiado intrépida, pero daría la vida por su hermana.

Media

Dos veranos
Méndez, Mario
Editorial Sudamericana
Buenos Aires
2008
112 p.
9789500729949

Impreso

Novela ágil, convincente y con un uso del idioma rico,
fluido y claro. Se juega con la idea de la narración dentro
de otra narración, combinando el género policial con el
relato realista. Los personajes tienen matices y están
bien perfilados en ambas historias.
El relato policial logra generar tensión e intriga.
Es ideal para iniciar a los estudiantes en el género de la
novela negra.

Básica 2° Nivel

Durango, Durango
Kruz Igerabide, Juan
Macmillan
Madrid
2009
53 p.
9788479424848

Impreso

Es un cuento entretenido, encantador  y original, escrito
en un lenguaje ágil y lleno de notas de humor.
La anécdota está construida como una historia de amor
en la cual los personajes (un gallo vizcaíno y una gallina
mexicana) tienen las características de héroes y heroínas
románticos.

Básica 1° Nivel

Ebano
Kapuściński, Ryszard
Anagrama
Barcelona
2011
352 p.
9788433925459

Impreso

El autor se ha sumergido en el continente africano,
rehuyendo las paradas obligadas, los estereotipos y los
lugares comunes. Vive en las casas de los arrabales más
pobres, plagadas de cucarachas y aplastadas por el
calor; enferma de malaria cerebral; corre peligro de
muerte a manos de un guerrillero; tiene miedo y se
desespera. Pero no pierde la mirada lúcida y penetrante
del reportero y no renuncia a la fabulación.

Media

Lenguaje y Comunicación 144



Eclipse
Meyer, Stephanie
Alfaguara
Santiago de Chile
2008
624 p.
9789562395656

Impreso

Para  Bella Swan, hay una cosa más importante que su
propia vida: Edward Cullen.  Pero enamorarse de un
vampiro es más peligroso de lo que Bella nunca podría
haber imaginado. Edward ya ha rescatado a Bella de las
garras de un diabólico vampiro, pero ahora, a medida
que su arriesgada relación amenaza todo lo que es
cercano y querido para ellos, se dan cuenta de que sus
problemas puede que sólo estén empezando…

Media

Ecos urbanos
Varios Autores
Alfaguara Juvenil
Santiago de Chile
2012
150 p.
9789562391306

Impreso

Antología de narradores nacionales que abordan
temáticas del orden juvenil: el choque entre éste y las
convenciones sociales, la búsqueda de la propia
identidad, los primeros amores, las desavenencias con
las padres, la rivalidad y la amistad, etc. El lector verá así
surgir ante él, en plenitud, todo un mundo de pasiones y
anhelos. Entre los autores seleccionados se encuentran
algunas de las mejores voces de la escena
contemporánea: Alejandro Costamagna, Nona
Fernández y Andrea Jeftanovic, entre otras.

Media

Edad prohibida
Luca de Tena, Torcuato
Editorial Andrés Bello
Santiago de Chile
2010
256 p.
9789561311367

Impreso

Los personajes de esta obra son niños, son
adolescentes, son hombres y mujeres que estrenan la
angustia y la alegría de la primera ilusión, el primer
desengaño.

Media

Edipo Rey
Sófocles
Editorial Andrés Bello
Santiago de Chile
2010
108 p.
9789561315273

Impreso

De todas las tragedias que han llegado hasta nuestros
días, ésta es, sin duda, la que ha demostrado mayor
vitalidad. Esta edición pone al alcance del lector el teatro
de obra dramática y le explica sus particularidades
técnicas y le recuerda la historia del mito en que se
sostiene.

Media
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Efraín en la vega
Carvajal, Mario ; Riveros, Víctor
Alfaguara Infantil
Santiago de Chile
2010
61 p.
9789562397537

Impreso

Un texto interesante que sitúa la acción en la Vega de
Santiago. Leer esta historia es un recorrido por la ciudad
e interpretarla desde coordenadas inusuales, lo que
resulta positivo en términos de la experiencia de lectura.
Las ilustraciones, por otra parte, son estimulantes y
complementan de modo correcto la dimensión textual.

Básica 1° Nivel

El abanderado
Heiremans, Luis Alberto
Pehuén Editores
Santiago de Chile
1990
182 p.
9789561603653

Impreso

El abanderado y la trilogía de las obras breves envuelven
a los protagonistas en un mundo poético y mágico,
anhelantes de recuperar un paraíso perdido. El autor
(1928-1964), es escritor y dramaturgo contemporáneo.

Media

El abuelo ya no duerme en el
armario
Molina, Silvia
Fondo de Cultura Económica
México D.F.
2009
44 p.
9786071601261

Impreso

Historia simple y profunda sobre la relación entre un
abuelo y su nieto. Es una reflexión respecto de la
búsqueda de sentido y la lucha por los sueños.

Básica 1° Nivel

El agente secreto
Conrad, Joseph
Cátedra
Madrid
1995
358 p.
9788437613949

Impreso

Basada en hechos verídicos, como un atentado, fallido
en sus consecuencias, perpetrado contra el santa
santorum londinense del observatorio de Greenwich en
1894.

Básica 2° Nivel
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El álbum de Jumbo
Santos, Care
Algar
Madrid
2008
24 p.
9788498450910

Impreso

Entretenido cuento de la colección "Mi mundo y yo" ideal
para niños que inician la lectura. la calidad de las
ilustraciones son fantásticas, versátiles y sutiles. Al final
hay un pequeño relato que complementa el cuento.

Básica 1° Nivel

El almohadón de plumas
Quiroga, Horacio
Pictus
Buenos Aires
2008
80 p.
9789872438715

Impreso

Cuentos clásicos de Quiroga, donde El almohadón de
plumas y La gallina degollada son metáforas de vidas
atravesadas por la violencia y despojadas de amor; Los
inmigrantes y El hijo retratan cómo la angustia y el
amargo sabor de la derrota se posan con la forma de la
muerte sobre padres que buscan salvar a sus hijos y a si
mismos; El alambre de púa indaga los mecanismos que
impulsan a humanos y animales a traspasar los límites y
las leyes naturales.

Media

El alquimista
Coelho, Paulo
Editorial Planeta
Buenos Aires
2008
208 p.
9789504919018

Impreso

Relata las aventuras de Santiago, un joven pastor
andaluz que un día abandona su rebaño para ir en pos
de una quimera. Un enriquecedor viaje por las arenas del
desierto que recrea un símbolo hermoso y revelador de la
vida, el hombre y sus sueños.

Media

El amante sin rostro
Marchant Lazcano, Jorge
Tajamar Editores
Santiago de Chile
2008
297 p.
9789568245320

Impreso

Marchant elabora un melodrama familiar con extensas
ramificaciones, giros insólitos, secretos que salen a la
luz, abarcando tres generaciones, desde la época de la
Reforma Agraria de Frei, hasta algunos de sus miembros
que viven en Nueva York.

Media
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El ángel del abuelo
Bauer, Jutta
Lóguez
Salamanca
2002
48 p.
9788489804494

Impreso

Un niño conversa con su viejo y querido abuelo ya
postrado en una cama que parece de hospital. Esta vez,
le hace a su nieto un largo recuento de su vida, un tema
que podría no ser nuevo para este niño, pero que en esta
oportunidad tiene cierta trascendencia que le da la
sospecha de una inminente despedida.

Básica 2° Nivel

El animalero. The animal
gathering
Ak`abal, Humberto
Piedra Santa
Guatemala
2008
120 p.
9789992212417

Impreso

Poesía bilingüe (español e inglés) del escritor maya-
guatemalteco Ak'abal. Da a conocer la cosmovisión de la
cultura maya desde una perspectiva actual y
occidentalizada. Durante siglos la literatura indígena
estuvo vetada en Guatemala, y recién en el siglo XX
algunos autores pudieron publicar. Ak'abal fue un de los
primeros en hacerlo.

Media

El aprendizaje amoroso
Bourget, Laetitia
Fondo de Cultura Económica
México D.F.
2008
34 p.
9789681685355

Impreso

Libro álbum sobre las relaciones de pareja. Toma la
imagen del príncipe azul y la princesa y muestra su lado
humano. Interesante libro para discutir con los jóvenes
sobre la idealización y las expectativas.

Media

El árbol de la memoria y otros
poemas
Teillier, Jorge
Lom Ediciones
Santiago de Chile
2000
80 p.
9789562822831

Impreso

Esta antología de Jorge Teillier es uno de sus obras más
clásicas, de 1961, y es reeditado  acertadamente. Y se
dice  que es atinado porque buena parte de la poesía de
Teillier  no es más que la obsesiva rememoración de su
infancia y adolescencia en un pueblo del sur de Chile,
Lautaro, prácticamente desaparecido luego, y en el que
el poeta emblematiza y cifra su idea de paraíso, como
todos, perdido: como la vida, el mundo o casi todos
nuestros ideales.

Media
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El árbol de las cosquillas
Strathie, Chae
UnaLuna
Buenos Aires
2009
24 p.
9789871296446

Impreso

Es una disparatada y sorprendente aventura al mundo de
los sueños. ¿Has estado alguna vez donde crece el árbol
de las cosquillas... el que te hace reír con ramas en las
costillas?

Básica 1° Nivel

El arte de la resurrección
Rivera Letelier,  Hernán
Alfaguara
Santiago de Chile
2011
254 p.
9789562397650

Impreso

Novela cuyo protagonista es Domingo Zárate Vera, el
famoso Cristo del Elqui. La historia resulta
tremendamente atractiva para el lector, por cuanto
retoma un relato popular bastante conocido en nuestro
país. El viaje de este hombre en busca de Magdalena
Mercado es el motivo central de la narración.

Media

El asesinato del profesor de
matemáticas
Sierra i Fabra, Jordi
Anaya
Madrid
2000
176 p.
9788420712864

Impreso

Un profesor propone a sus alumnos un juego como
examen para aprobar las matemáticas. El viernes por la
tarde, el profesor muere. Pero, antes de fallecer, comenta
a sus alumnos que el sobre que hay en su bolsillo les
indicará cómo buscar a su asesino. No podrán fallarle...

Básica 2° Nivel

El astronómo y la silla diabólica
Olalla Linares, Carlos
Nivola Libros
Madrid
2008
176 p.
9788496566941

Impreso

Novela que mezcla el elemento del género policial con la
historia del Renacimiento y conceptos de geometría y
astronomía.

Básica 2° Nivel
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El asunto Galindo
Lalana, Fernando
Bambú
Barcelona
2008
208 p.
9788483430385

Impreso

Novela policial escrita en forma de diario que introduce al
género detectivesco a lectores jóvenes. El estilo narrativo
es ágil y entretenido.

Básica 2° Nivel

El auriga Tristán Cardenilla
Alcalde, Alfonso
Lom Ediciones
Santiago de Chile
2011
164 p.
9789560002334

Impreso

Un conjunto de cuentos entretenido. El autor despliega
ante el lector una serie de personajes en los que la
fragilidad y la crudeza de la existencia se manifiestan con
fuerza. Esto, sin embargo, no impide que éstos tengan
una mirada noble, y hasta cierto punto cómica, sobre las
terribles condiciones en las que están insertos.

Media

El baile
Némerovsky, Irene
Salamandra
Barcelona
2010
96 p.
9788498383249

Impreso

Instalados en un lujoso piso de París, los Kampf poseen
todo lo que el dinero puede comprar, excepto lo más
difícil: el reconocimiento de la alta sociedad francesa. Así
pues, con el propósito de obtener el codiciado premio,
preparan un gran baile para doscientos invitados, un
magno acontecimiento social que para el señor y la
señora Kampf supondrá, respectivamente, una excelente
inversión y la soñada apoteosis mundana.

Media

El baile
Ramos, María Cristina
Edelvives
Buenos Aires
2011
32 p.
9789876420914

Impreso

Destacan su relato original y abierto al lector en el
sentido de que sea éste un ente activo en el relato. Las
ilustraciones son muy buenas y sus colores y dibujos
cautivan.

Básica 1° Nivel
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El baile diminuto
Ferrada, María José
Daskapital
Santiago de Chile
2011
30 p.
9789563453393

Impreso

Un conjunto de textos poéticos dedicado a los pequeños
insectos que atraviesan el jardín por la mañana. A lo
largo de sus páginas el lector verá desfilar ante sus ojos
grillos, arañas y abejas, entre muchos otros insectos. Las
ilustraciones que acompañan a los poemas son
sugerentes y de excelente calidad.

Básica 2° Nivel

El baño no fue siempre así
Kukso, Federico/Lotersztain; Ileana
Iamiqué
Buenos Aires
2007
40 p.
9789871217090

Impreso

Este libro se impone una tarea insólita: contar la historia
de la convivencia humana y las normas sociales a partir
del reducido espacio del baño y las prácticas cotidianas
de higiene. Para esto, el texto se remonta a los lujosos
balnearios romanos y a las reuniones en las letrinas
públicas, y avanzando a lo largo de los siglos llega hasta
las duchas por prescripción médica y el baño en la
intimidad doméstica. Tanto el diseño como las
ilustraciones son de excelente calidad.

Básica 1° Nivel

El barón rampante
Calvino, Italo
Siruela
Madrid
1998
276 p.
9788478444212

Impreso

Cosimo Piovasco, barón de Rondé decide encaramarse a
una encina y no bajar de allí. Permanece fiel a una
disciplina que él mismo se ha impuesto. La acción
fantástica transcurre en las postrimerías del siglo XVIII y
en los albores del XIX.

Media

El barranco
Toro, Grosso
Thule
Barcelona
2011
60 p.
9788492595624

Impreso

Viaje metafórico de cinco niños huérfanos al barranco
donde murieron sus padres tras despeñarse el auto en el
que viajaban de vuelta de su viaje al océano Índico. En el
camino,  Benito se perderá. Sus amigos, entonces,
decidirán seguir el río y llegar al océano Índico. Allí
encontrarán a Benito. Pero ha pasado mucho tiempo: le
han crecido las uñas y el pelo, y además le ha cambiado
la voz. Todos son adultos. Las ilustraciones acompañan
al texto con un tono ingenuo que se adapta al especial
formato del libro.

Básica 2° Nivel
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El baúl de la bruja cipriana
Montañez, Zandra
Infantil.Com
Buenos Aires
2008
18 p.
9789875981102

Impreso

Libro que a través de una historia entretenida permite
trabajar la rima, el juego de palabras y potenciar la
conciencia fonológica.

Pre-Básica

El beso y otros cuentos
Chéjov, Antón
Alianza Editorial
Madrid
2008
328 p.
9788420662503

Impreso

Los cuentos reunidos son una nueva muestra de la
maestría del autor ruso (1860-1904) en este terreno.
Acompañan a «El beso» –relato memorable–
«Campesinos», «La dama del perrito», entre otros.

Media

El bolsillo mágico
Piumini, Roberto
Vicens Vives
Barcelona
2008
111 p.
9788431685393

Impreso

Contiene 17 relatos, algunos en prosa, otros en verso,
algunos humorísticos, otros maravillosos...

Básica 1° Nivel

El bosque de los pigmeos
Allende, Isabel
Editorial Sudamericana
Santiago de Chile
2004
220 p.
9789562622141

Impreso

Nadia, Alexander y Kate están en África Ecuatorial para
disfrutar del primer safari en elefante. Sin embargo, este
paraíso también esconde sus sombras. La primera señal
llega con las palabras de una sacerdotisa vudú: les
espera una dura prueba, que les enfrentará al temible
monstruo de tres cabezas. El bosque de los pigmeos es
la tercera novela de la trilogía de "Las memorias del
águila y el jaguar" pensada para un público juvenil pero
que invita también a los adultos por su calidad literaria.

Media
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El bosque de los zorros
Paasilinna, Arto
Anagrama
Barcelona
2009
264 p.
9788433972767

Impreso

Inconformistas por naturaleza, libertarios por vocación,
marginales por elección, los personajes de Paasilinna no
están hechos para la rutina, la mediocridad, la
monotonía: la sociedad les queda pequeña, y, de una u
otra manera, acaban siempre por transgredir las reglas.
Oiva Juntunen ha decidido ser gángster, profesión que
calza bien con su innata pereza, sobre todo cuando
consigue que los golpes los den otros que, lógicamente,
serán quienes paguen las penas.

Media

El bosque encantado
Sanz, Ignacio
Macmillan
Madrid
2009
28 p.
9788479421830

Impreso

Libro escrito en verso, que realiza una alegoría de las
manos, como si fueran bosques encantados, y de los
dedos, como si fueran árboles que se alzan al cielo. El
autor trabaja una poesía simple, especialmente
recomendada para niños y niñas del primer ciclo básico.
Las metáforas más utilizadas son la comparación y la
personificación, ideales para iniciar a los pequeños en el
goce de las figuras literarias.

Básica 1° Nivel

El Brujo, el Horrible y el Libro
Rojo de los Hechizos
Bernasconi, Pablo
Editorial Sudamericana
Buenos Aires
2006
32 p.
9789500727334

Impreso

A través de originales ilustraciones se destaca la
importancia de la valoración de sí mismo.

Básica 1° Nivel

El buda de los suburbios
Kureishi, Hanif
Anagrama
Barcelona
2012
368 p.
9788433920898

Impreso

El Buda en cuestión es el padre de Karim, un respetable
pakistaní de clase y edad medias, casado con una
inglesa, que un buen día decide brindar a las amas de
casa de los suburbios la ración de trascendencia y
éxtasis místico a que todos creían tener derecho en los
años setenta.

Media
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El burlador de Sevilla
Tirso de Molina
Editorial Universitaria
Santiago de Chile
2005
142 p.
9789561117747

Impreso

Cuenta con dos nódulos dramáticos, vivacidad
psicológica y costumbrista, y una enseñanza ética. Obra
precedida de un estudio crítico, incluye una sección de
actividades.

Media

El burlador de Sevilla y
Convidado de piedra
Tirso de Molina
Zig-Zag
Santiago de Chile
2010
166 p.
9789561216877

Impreso

La obra más conocida de Tirso de Molina, escrita en
1630, donde el legendario personaje de Don Juan
aparece formalmente por primera vez como protagonista
literario, que es moralmente condenado y no alcanza la
redención ni el carácter romántico que tendrá en otras
creaciones basadas en su figura.

Media

El caballo
Ganges, Montse
Combel
Barcelona
2011
24 p.
9788498256222

Impreso

Combina magníficas ilustraciones con fotografías en
color, acompañadas de textos sencillos y divertidos.
Incluye un breve apartado con información para que los
más pequeños descubran las principales características
del animal.

Pre-Básica

El calafate
Pavez, Ana María ; Recart, Constanza
Amanuta
Santiago de Chile
2007
28 p.
9789568209278

Impreso

Relato basado en los mitos y leyendas de pueblos
originarios que cuenta la historia de Liu y su familia, que
han decidido migrar hacia el norte, debido al crudo
invierno que se avecina. La abuela, cansada de caminar,
decide quedarse y soportar los avatares del invierno. Al
llegar la primavera, Liu y su familia regresaron y se
encontraron con una gran sorpresa.

Básica 1° Nivel
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El calentamiento global
Roman, Annette
Panamericana
Bogotá
2008
44 p.
9789583027024

Impreso

Cómic que aborda la problemática del calentamiento
global a fin de sensibilizar  a los lectores de manera
coloquial ante dicho tema. Lo anterior, posibilita
transformar esta historieta en materia de reflexión y
debate.

Básica 2° Nivel

El caleuche o el misterio del
barco fantasma. Una leyenda
del archipiélago del Chiloé
Varios Autores
Amapola Editores
Santiago de Chile
2010
23 p.
9789568757083

Impreso

Un libro interesante que forma parte de la colección de
"Leyendas de Chile para el mundo". Al igual que el resto
de los libros de este proyecto, las ilustraciones son de
buena calidad y la historia es estimulante.

Básica 2° Nivel

El camino de la ballena
Coloane, Francisco
Punto de Lectura
Santiago de Chile
2010
300 p.
9789562397582

Impreso

Novela que propone un fascinante viaje y que cuenta con
los elementos que suelen caracterizar la prosa de
Coloane: hombre duros, que desde muy temprano se ven
lanzados a la vida; paisajes desolados, desafiantes, etc.
Las ficciones se organizan la mayor parte del tiempo en
función del límite de la supervivencia, pues la existencia,
para él, nunca está garantizada: más bien, ésta debe
ganarse día a día.

Media

El camino de Olaj
León Barreto, Martín
Kalandraka
Sevilla
2011
48 p.
9788484647683

Impreso

El pez de la cola al revés, el caballo alado, el tigre
arcoíris, los seres fantásticos de un pequeño planeta
siguen los pasos de Olaj. Ninguno le dijo que no.

Básica 1° Nivel
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El camino que no iba a ninguna
parte
Rodari, Gianni
SM Ediciones
Madrid
2007
32 p.
9788467521696

Impreso

Título que permite reflexionar sobre cómo la curiosidad y
la tenacidad permiten descubrir mundos y posibilidades
inigualables.  Se destacan  las ilustraciones de caminos y
árboles por su belleza y profundidad.

Básica 1° Nivel

El camión de Papel
Aliaga, Roberto
Macmillan
Madrid
2009
45 p.
9788479423889

Impreso

Una vez, hace mucho tiempo, llegó a Villasilla un señor
que tenía cara de cartón. Se llamaba Uriel y conducía un
camión de papel. Utiliza la rima para dar musicalidad a la
lectura.

Básica 1° Nivel

El canario polaco
Gómez, Sergio
SM Ediciones
Santiago de Chile
2008
115 p.
9789562645621

Impreso

Anne vive una tranquila infancia en París junto a sus
padres. La llegada de la guerra marcará para siempre lsu
vida y la hará pasar por experiencias muy difíciles.

Básica 2° Nivel

El candor del Padre Brown
Chesterton, G.K.
Losada
Buenos Aires
2004
334 p.
9789500305846

Impreso

Conjunto de cuentos protagonizado por el famoso Padre
Brown, el detective creado por Chesterton, tan
reconocido por los cultores del género policial como
Dupin (Poe), Holmes (Doyle) y Poirot (Christie). El lector
será cautivado por el excelente humor de Chesterton y
por el extraordinario matiz teológico que éste introdujo al
interior del género policial. Brown, en este sentido, no
sólo quiere hacer justicia en una dirección humana o
legal, sino en un sentido mucho más profundo que toma
contacto con la honda y afincada dimensión ética del
hombre.

Media
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El cangrejo ermitaño
Aliaga, Roberto ; Jiménez, Daniel
Combel
Barcelona
2008
24 p.
9788498253320

Impreso

Un cangrejo malhumorado no quería prestar ayuda. Un
día es él quien necesita ayuda y nadie quiere hacerle
favores, por haber sido tan antipático. Muy triste por su
comportamiento anterior, decide cambiar de actitud y
tener amigos.

Básica 1° Nivel

El canguro aprende a volar
Maar, Paul
Norma
Bogotá
2009
51 p.
9789580414902

Impreso

Los pájaros se posan en la ventana del canguro todas las
mañanas al amanecer, y hacen tal alboroto que no lo
dejan dormir.
El canguro está desesperado y no sabe qué hacer; como
no entiende por qué los pájaros presumen tanto y son tan
insolentes, decide mostrarles que no son los únicos
animales que pueden volar, todos nos hemos encontrado
ante situaciones imprevistas e incómodas. Esta es una
bella historia que habla con humor y ternura acerca de la
realización de los propios sueños.

Básica 1° Nivel

El canto a lo poeta
Sepúlveda Llanos, Fidel
Ediciones UC
Santiago de Chile
2010
581 p.
9789561410091

Impreso

El rescate de la tradición oral, de ese mundo que de a
poco se va, es una tarea de primerísimo interés, y
Sepúlveda Llanos, con esta imprescindible compilación,
cumple cabalmente con ella.

Básica 2° Nivel

El capitán no recuerda su
nombre
Troshinsky, Nicolai
Tàndem
Valencia
2008
28 p.
9788481317688

Impreso

A veces, olvidamos dónde hemos dejado las llaves o el
cumpleaños de un amigo. Olvidar nuestro nombre es
más difícil, sin duda. Pero a un capitán muy aventurero,
por increíble que suene, le ocurrió.

Básica 1° Nivel
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El cartero de Neruda
Skármeta, Antonio
DeBolsillo
Santiago de Chile
2006
200 p.
9789568367572

Impreso

La amistad insólita entre un sencillo e ingenuo cartero de
provincia y el poeta Pablo Neruda. El mutuo
deslumbramiento por la libertad y la creación. Mario
Jiménez, un joven pescador, abandona su oficio para
convertirse en cartero de Isla Negra, donde la única
persona que recibe y envía correspondencia es Pablo
Neruda. Jiménez lo admira  y espera pacientemente que
algún día el poeta le dedique un libro, o que se produzca
algo más que un brevísimo cruce de palabras y el pago
de la propina.

Media

El cartero del rey
Tagore, Rabindrath
Akal
Madrid
2011
80 p.
9788446033233

Impreso

Obra teatral que trata de Amal quien es un niño huérfano,
adoptado por Madhav, a quien su médico ha prohibido
salir a la calle. Un día descubre que han situado una
oficina de correos frente a su casa, lo que despierta su
imaginación: su gran sueño es recibir una carta del rey.

Básica 2° Nivel

El cartero simpático
Ahlberg
Destino
Barcelona
2008
32 p.
9788423332328

Impreso

Este es un libro que es un cuento y que también es una
simpática saca de correos, con cartas de verdad.
Cuántas cosas es a la vez, ¿verdad? Y lo mejor es que
las cartas las puedes leer, porque van dirigidas a algunos
amigos tuyos, como la carta de los tres ositos a Ricitos
de Oro, o la de la bruja mala a Cenicienta...

Básica 1° Nivel

El cascanueces y el rey de los
ratones
Roggio, Patricia
Letra Impresa
Buenos Aires
2009
80 p.
9789871565078

Impreso

La adaptación del relato original es clara y su buena
redacción permite leer sin pausas.
Las ilustraciones son buenas. El cuento del grillo topo es
entretenido y mantiene de buena manera el mundo
creado en los otros libros de la serie.

Básica 1° Nivel
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El caso del grafiti en la fachada
del colegio
Friedrich, Joachim
Edebé
Barcelona
2009
230 p.
9788423657940

Impreso

Una novela ágil y rápida -construida principalmente en
base a diálogos- por la que el lector se mueve con
avidez. La estrategia de narrar un argumento policial
desde el punto de vista de un perro (Precioso) sin duda
es atractiva y logra darle un giro renovador al género.

Básica 2° Nivel

El caso del velo
Pétillon, René
Norma
Barcelona
2006
48 p.
9788498147001

Impreso

Este cómic cuenta la historia de un detective que busca a
una chica en un barrio musulmán. Se habla de la cultura
islámica: sus tradiciones, la manera de vivir y el conflicto
actual entre aquellos que son más religiosos y los que
no.
La historieta es entretenida y tremendamente interesante
porque explica algo tan lejano y diferente a nuestra
cultura y a la religión imperante de Chile.

Básica 2° Nivel

El castaño
Berrio, Juan
Macmillan
Madrid
2008
24 p.
9788479421878

Impreso

Relato entretenido, original y diverso. Destaca la variedad
de temas y la manera sencilla en que están tratados. La
realidad es fácil de captar y la relación texto imagen es
muy buena, por lo cual se generan sentidos que van y
vienen entre ambos planos narrativos. Las ilustraciones
destacan por su atractiva sencillez, colorido y diversidad
de elementos en la composición.

Pre-Básica

El cementerio más hermoso de
Chile
Formoso, Christián
Cuarto Propio
Santiago de Chile
2008
357 p.
9789562604413

Impreso

Libro de poesía complejo y profundo, a veces críptico,
que gira en torno a la imagen del cementerio de Punta
Arenas, el cual sirve de metáfora para expresar la
inmensidad, la soledad y el desamparo de las tierras
patagónicas. Desde el punto de vista literario, la obra
utiliza textos breves, epitafios, inventarios de restos
óseos de fosas comunes, recortes de noticias, etc. En
este sentido, la lectura debe ser guiada y  discutida, no
centrando todo en el tema poético y el temple de ánimo,
sino también en los diversos formatos que ha adoptado el
escritor para expresarse.

Media
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El cepillo de dientes. El velero
en la botella
Díaz, Jorge
Zig-Zag
Santiago de Chile
2009
78 p.
9789561214118

Impreso

Dos piezas teatrales clásicas de este exponente del
"teatro del absurdo". La primera gira en torno a las
dificultades y esfuerzos de una pareja para comunicarse.
La segunda trata de un joven mudo que vive en un
ambiente familiar asfixiante, y a quien la familia pretende
casar.

Media

El chacal y el erizo (láminas

Kamishibai)

Gutiérrez, Mónica ; Gisbert, Elena
Sieteleguas
Madrid
2008
15 l.
9788496965690

Impreso

El erizo cuida incansablemente de su pequeña huerta.
Un día llega el chacal y lo obliga a trabajar para él, pero
con su astucia, el erizo podrá burlar al chacal y recuperar
su huerta.

Pre-Básica

El chico
Gillot, Laurence ; Balez, Olivier
Combel
Barcelona
2008
61 p.
9788498253658

Impreso

La película El Chico de Chaplin, narrada como cuento.
Permite introducir el mundo del cine y relacionarlo con la
literatura y la ilustración. Incluye fotogramas de la
película que acompañan al texto y lo complementan.

Básica 1° Nivel

El chiquero
Teague, Mark
Scholastic
Nueva York
2002
32 p.
9780439270007

Impreso

La habitación de Wendell es un auténtico chiquero y
hasta unos cerdos de verdad se van a vivir con él. A él
parece no importarle mucho, pero un día descubre
huellas de pezuñas en sus cuentos.

Básica 1° Nivel
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El Cid contado a los niños
Navarro, Rosa
Edebé
Barcelona
2008
190 p.
9788423683383

Impreso

El "Cantar del Mio Cid" es una obra clásica de la
literatura universal del medioevo. Esta es una síntesis
digerible para los niños, con ilustraciones que ayudan a
seguir la lectura.Excelente herramienta para acercar
didácticamente a los niños a la literatura clásica
universal.

Básica 2° Nivel

El cielo
Fernández, Nona
Cuarto Propio
Santiago de Chile
2001
165 p.
9789562601849

Impreso

Una oscura colección de cuentos de Nona Fernández en
la que el lector encontrará, entre otras cosas, un
cuestionamiento profundo a las identidades fijas, una
serie de juegos con figuras de dobles y condiciones
fantasmáticas, un sinfín de partidas y regresos, de
crueldades y miserias, etc. Todos estos elementos
atravesados por una prosa limpia y correcta, sin titubeos,
una prosa que permite y alienta el surgimiento de aquel
mundo de sombras y penumbras, de aquel mundo de
estremecedoras resonancias.

Media

El círculo del destino
Mohanty, Raja ; Rao, Sirish
Ediciones Ekaré
Barcelona
2008
24 p.
9788493650476

Impreso

Bellas ilustraciones dan el marco estético para
contextualizar este relato en la India. Esta historia
tradicional permite reflexionar sobre la existencia del
hombre y la marca del destino en su vida.

Básica 2° Nivel

El club de los suicidas
Stevenson, Robert Louis
Signo
México D.F.
2009
93 p.
9789707840515

Impreso

Estas tres historias pertenecen a la colección de cuentos
publicados en 1882, bajo el nombre de Nuevas Noches
Árabes, una serie de relatos de intriga y suspenso
ambientados en una brumosa Londres. Robert
Stevenson (1850-1894) fue un maestro del suspenso y la
aventura, y uno de los escritores que mejor supo
combinar la popularidad y la calidad literaria.

Básica 2° Nivel
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El club de los valientes
Ibarrola, Begoña
SM Ediciones
Madrid
2008
29 p.
9788467526424

Impreso

El libro desarrolla a través de la ficción el valor de la
valentía como la capacidad de vencer a través de la no
violencia, y rescata la unión de las personas como fuente
de poder ante la injusticia. Además utiliza mundos
paralelos, situaciones familiares para los alumnos, y
busca la identificación del lector con el personaje.

Básica 1° Nivel

El cofre de plata
Mould, Chris
Pearson Alhambra
Madrid
2009
160 p.
9788420555461

Impreso

Serie novelada. Relata las aventuras de Stanley Buggles,
el protagonista de la saga, empiezan cuando éste hereda
la casa del Almirante Swift, donde suceden cosas
extrañas. El tono policial e inquietante de la historia
funciona bien. Las ilustraciones son atractivas y
sugerentes.

Básica 2° Nivel

El coleccionista de relojes
extraordinarios
Gallego García, Laura
SM Ediciones
Madrid
2009
236 p.
9788467500813

Impreso

Es una novela que narra hechos extraordinarios con un
componente de veracidad a la hora de construir
personajes y describir atmósferas. Está escrita a la
manera de la literatura europea  juvenil de fines del XIX,
donde el lenguaje es más importante que la anécdota
fácil, el morbo o la violencia.
Permite la reflexión en torno a la muerte y el paso del
tiempo.

Básica 2° Nivel

El color de la piel
Díaz Eterovic, Ramón
Lom Ediciones
Santiago de Chile
2003
224 p.
9789562825573

Impreso

Esta obra es la novena entrega de la serie Heredia y en
ella, el detective privado debe investigar la extraña
desaparición de Alberto Coiro, un joven peruano que ha
llegado a Chile en busca de trabajo y reside en los
alrededores del barrio de Heredia. Para la pesquisa
Heredia solo cuenta con los habituales consejos de su
gato Simenon y la ayuda de un anciano que lo introduce
en el mundo de los vagabundos y cartoneros que cada
noche invaden la ciudad, en diferentes ambientes.

Media
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El conde Drácula en Australia,
Jungman, Ann
Edebé
Barcelona
2011
64 p.
9788423676859

Impreso

Cuando Stacey y su padre compran un ataúd para su
tienda de antigüedades en Australia, no se imaginaran lo
que contiene... ¡Un auténtico vampiro! Sin saberlo, lo
embarcan rumbo a Australia. Pero, con la ayuda de
Stacey y de unas sabrosas ideas, el vampiro descubre
que la vida puede ser divertida.

Básica 1° Nivel

El cóndor y la pastora
Recabarren, Marcela
Amanuta
Santiago de Chile
2009
30 p.
9789568209094

Impreso

Relato basado en los mitos y leyendas de pueblos
originarios, cuenta la historia de una pastora atacameña
que cuidando a sus llamas vio acercarse a un misterioso
joven. Se hicieron amigos y él la invitó a pasear. Ella
aceptó sin imaginar que su destino cambiaría para
siempre.

Básica 1° Nivel

El conejo blanco
Ballesteros, Xose
Kalandraka
Sevilla
2004
40 p.
9788484642350

Impreso

Cuento popular portugués. El conejo se encuentra con
que una enorme cabra en su casa que no le permite
entrar. Muy asustado pidió ayuda a diferentes animales
que por su tamaño podrían hacerle frente, hasta que un
pequeño animal se enfrentó a la cabra para que
abandone la casa del conejo. Este libro pertenece a una
colección que acerca la lectura a personas con
necesidades educativas especiales.

Básica 1° Nivel

El contador de arena
Bradshaw, Gillian
Salamandra
Barcelona
2006
384 p.
9788498380323

Impreso

En esta rigurosa novela histórica, Gillian Bradshaw
presenta al lector un Arquímedes de carne y hueso, un
ser humano excepcional que, inmerso en la convulsa
época que le tocó vivir, tuvo que enfrentarse a múltiples
dilemas.

Media
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El contador de cuentos
Saki
Ediciones Ekaré
Barcelona
2008
40 p.
9788493650438

Impreso

Aguda mirada acerca de aquello que se entiende por
educación y literatura desde la perspectiva de los
adultos. El relato logra mantener la atención del lector y
puede motivar una rica conversación entre niños y
adultos.

Media

El contrabajo
Süskind, Patrick
Seix Barral
Barcelona
2010
62 p.
9788432219153

Impreso

Desde una sala insonorizada, y como recortada de golpe
del exterior, un hombre va enhebrando un monólogo
torrencial e incesante, tan disparatado como lúcido. El
lector, ante su fuerza, no podrá sino sentirse abrumado;
y, por cierto, interiormente perplejo. Patrick Süskind, el
famoso autor de "El perfume", vuelve a demostrar en
este entrega su enorme talento narrativo, su
extraordinaria capacidad para dar vida y forma a seres
atormentados por sus obsesiones.

Media

El coordinador
Galemiri, Benjamín
Lom Ediciones
Santiago de Chile
2010
51 p.
9789560001351

Impreso

Drama satírica en un acto del connotado dramaturgo
nacional Benjamín Galemiri (1957-). Material que se
puede presentar siendo una gran ocasión de aprendizaje
para alumnos y docentes.

Media

El copartícipe Secreto
Conrad, Joseph
Atalanta
Girona
2005
136 p.
9788493462512

Impreso

El capitán- narrador de este relato revive como propia, la
desesperada experiencia de un intruso salido del mar
que se ve obligado a recoger una noche en su barco;
nadie más que él sabe que está a bordo; circunstancia
que produce una sorda tensión en los protagonistas, que
irá en aumento a medida que se desarrolla la historia.

Media
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El corazón ardiente de Danko
Gorki, Máximo
Gadir
Madrid
2007
60 p.
9788496974340

Impreso

Danko pertenece a una tribu que enfrenta un peligro.
Desinteresada y valientemente anima a su pueblo a
buscar alguna esperanza.
Esta leyenda habla sobre el liderazgo, el valor y el
sacrificio.

Básica 2° Nivel

El corazón de las tinieblas
Conrad, Joseph
Alianza Editorial
Madrid
2012
192 p.
9788420669809

Impreso

Tejida en torno a una anécdota mínima –el viaje que por
el río Congo hace Marlow para relevar a Kurtz, un agente
comercial que se halla gravemente enfermo–, El corazón
de las tinieblas constituye una tensa reflexión moral
acerca de la soledad y de la lucha del hombre en su
enfrentamiento con las fuerzas incontrolables de la
naturaleza.

Media

El corazón de las tinieblas
Conrad, Joseph
DeBolsillo
Buenos Aires
2006
172 p.
9789875662100

Impreso

Un clásico del poder hipnótico, en la voz del narrador
embarcado hacia el corazón de África, en donde un
agente inglés ha enloquecido entre la barbarie y la
miseria de la colonización europea.

Básica 2° Nivel

El cordero que no quería ser
carnero
Jean, Didier
Proteus
Barcelona
2009
34 p.
9788493750848

Impreso

Cuento que ofrece bastantes significados a través de la
anécdota de un lobo que va diezmando un rebaño de
carneros.
Permite reflexionar acerca de la conducta de "rebaño"  e
indiferencia que adopta el ser humano frente a los
problemas que parecen ser de otros.
Se recomienda  trabajar este texto con guía del profesor.

Básica 2° Nivel
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El coronel no tiene quien le
escriba
García Márquez, Gabriel
DeBolsillo
Buenos Aires
2003
104 p.
9789871138005

Impreso

Pocos personajes de la novela latinoamericana seducen
tanto como el viejo y maniático coronel, especie de niño
prodigio envejecido, loco y cuerdo, conmovedor y
humano, maravillado y tragicómico.

Media

El corsario negro
Salgari, Emilio
Zig-Zag
Santiago de Chile
2001
125 p.
9789561210004

Impreso

El Corsario Negro recupera de la horca el cadáver de su
hermano y lo sepulta en el mar. Jura vengarse del
gobernador que ordenó esta ejecución, terminando con él
y su familia. Al emprender su correría, asalta una nave y
entre los prisioneros, hay una joven de quien el pirata va
a enamorarse.

Básica 2° Nivel

El crimen del Lord Arthur Savile
y otros relatos
Wilde, Oscar
Bambú
Barcelona
2010
160 p.
9788483430736

Impreso

Aquella noche, Lady Windermere había congregado en
su casa a la flor y nata de la sociedad londinense. no
faltaba su quiromántico, un enigmático gentleman capaz
de leer el pasado y el futuro en las líneas de la mano.
Lord Arthur se presta con entusiasmo, sin sospechar que
el horror y la desgracia también se predicen...Relatos
conocidos y otros no tanto, todos de excelente calidad y
que motivan el interés del lector.

Básica 2° Nivel

El cuaderno de Rutka
Laskier, Rutka
Suma de Letras
Madrid
2008
168 p.
9788483650400

Impreso

Diario de vida de Rutka Lashier, una chica polaca, en un
ghetto judío durante la Segunda Guerra Mundial. Este
libro ofrece la posibilidad de volver sobre la gran historia
desde una vivencia particular y altamente emotiva.

Básica 2° Nivel
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El cuaderno mágico
Romero, Isela
Progreso Editorial
México D.F.
2008
80 p.
9786074560060

Impreso

Una novela interesante, que cuenta la historia de un
cuaderno mágico capaz de responder cualquier pregunta
que se le haga.

Básica 1° Nivel

El cuento del gallo de oro
Pushkin, Alexander
Gadir
Madrid
2008
48 p.
9788496974111

Impreso

Los cuentos de la serie "Bosque Viejo" corresponden a
reediciones de obras clásicas de grandes autores
universales. "El cuento del gallo de oro" de Alexander
Pushkin fundador de la literatura rusa moderna (1799
-1837), corresponde a una reedición de un cuento clásico
basado en una leyenda folclórica rusa. Enseña el valor
de las promesas.

Básica 1° Nivel

El cumpleaños de la infanta
Wilde, Oscar
Kraken
Madrid
2010
30 p.
9788492534258

Impreso

Excelente adaptación del gran relato de Wilde. Sin duda
el cómic conserva el tono irónico y oscuro que los relatos
de Wilde expresan. Se manifiesta su dura crítica a la
visión burguesa de la vida, las apariencias y las formas
simuladas de ser. Además se manifiestan tópicos
literarios e ingeniosas maneras de distanciamiento a
través de las cuales el sarcasmo es puesto en práctica.
Las ilustraciones son buenas, y la dinámica de la
narración es excelente.

Básica 2° Nivel

El curioso caso de Benjamin
Button
Fitzgerald, F.Scott
Gadir
Madrid
2010
62 p.
9788496974180

Impreso

El curioso caso de Benjamin Button (1922), de F. Scott
Fitzgerald (1896-1940), fue considerada por su propio
autor como "la historia más divertida jamás contada" y
como "una de sus historias favoritas". Su argumento lo
inspiró Mark Twain, quien en una ocasión comentó que
era una pena que la mejor parte de la vida se diera al
principio y la peor parte al final. Scott Fitzgerald decidió
experimentar el proceso inverso en este relato fantástico-
satírico: Benjamin Button nace con setenta años y
misteriosamente cumple cada vez menos,
rejuveneciendo paulatinamente.

Básica 2° Nivel
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El curioso incidente del perro a
medianoche
Haddon, Mark
Salamandra
Barcelona
2011
272 p.
9788498383201
9788498383737

Impreso

A sus 15 años, Christopher conoce las capitales del
mundo, la teoría de la relatividad y recita los números
primos hasta el 7.507, pero le cuesta relacionarse con
otros seres humanos. Le gustan las listas, los esquemas
y la verdad, pero odia el amarillo, el café y el contacto
físico. Si bien nunca ha ido solo más allá de la tienda de
la esquina, la noche que el perro de una vecina aparece
atravesado por un horcón, decide iniciar la búsqueda del
culpable. Emulando a su admirado Sherlock Holmes, sus
pesquisas lo llevarán a cuestionar el sentido común de
los adultos y a desvelar algunos secretos familiares que
pondrán patas arriba su ordenado y seguro mundo.

Media

El cururo incomprendido y
otros cuentos
Morel, Alicia
Zig-Zag
Santiago de Chile
2008
40 p.
9789561219113

Impreso

Un coruro quiere ser sabio a costa de lo que sea; un
zorro y un gato pelean por quién tiene la piel más fina.
Obra entretenida.

Pre-Básica

El dador  de recuerdos
Lowry, Lois
Everest
León
2009
240 p.
9788424135843

Impreso

Buena novela de ciencia ficción en cuanto al argumento y
su capacidad de captar la atención del lector. El relato es
realmente atractivo y entretenido.

Básica 2° Nivel

El de-sastre perfecto
Martínez, Rocío
Edelvives
Zaragoza
2010
24 p.
9788426377418

Impreso

El sastre de esta historia tiene la tarea de vestir a los
generales de de un país que decide cesar la guerra y
reestablecer la paz con su país vecino.  Las telas no son
lo que encarga pero no hay tiempo que perder. El ingenio
del sastre y las risas de los protagonistas entusiasmarán
la lectura de esta novedosa historia.

Básica 1° Nivel
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El defensor
Salinas, Pedro
Alianza Editorial
Madrid
2002
336 p.
9788420645322

Impreso

El defensor es una colección de cinco ensayos escritos
durante su exilio puertorriqueño, entre 1942 y 1946.

Media

El delfin
Ganges, Montse
Combel
Barcelona
2011
24 p.
9788498256277

Impreso

Libro entretenido que busca entregar, simultáneamente,
contenidos sobre caligrafía (escritura en minúscula y
mayúscula) y contenidos generales sobre los delfines. El
tono lúdico y centrado en el recurso de la "pregunta" es
adecuado si se piensa en el potencial receptor del texto.
Las ilustraciones son atractivas y proponen un
estimulante cruce entre fotografía e ilustración.

Básica 1° Nivel

El delincuente. El vaso de leche
y otros cuentos
Rojas, Manuel
Zig-Zag
Santiago de Chile
2008
168 p.
9789561208650

Impreso

Con estilo vigoroso, el autor entrega conmovedoras
historias. La de "El Vaso de Leche" habla de la soledad y
del hambre de un marinero y de la solidaridad de una
mujer cesante. "El Trampolín", a través de un reo por
homicidio, plantea el conflicto entre libre albedrío y
fatalidad.

Básica 2° Nivel

El desbarrancadero
Vallejo, Fernando
Alfaguara
Bogotá
2003
520 p.
9789587046250

Impreso

Novela del escritor colombiano que cuenta el fin de una
casa en medio de un país que se desmorona. Metáfora
de la muerte, conciliábulo de espectros y fantasmas.

Media
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El deseador y la fortuna
Valle, Luz María del
Uqbar
Santiago de Chile
2009
14 p.
9789568601508

Impreso

Como si fueran órdenes que se cumplen sin chistar, al
Deseador se le satisfacen todos sus deseos. Un día
desea saber qué hay fuera de su jardín y sale a dar un
verdadero paseo por las emociones de la vida. Conoce a
las personas con sus tristezas, rabias, miedos. Y ,
gracias a la fuerza de sus deseos, los ayuda a solucionar
problemas, descubre la alegría, la ternura y también el
amor.

Básica 1° Nivel

El despertar
Crowther, Kitty
Los Cuatro Azules
Madrid
2010
32 p.
9788493729585

Impreso

Sencillo y entretenido relato que sin duda atrae a los
primeros lectores. La historia destaca por su valor
cotidiano, su carácter cómico y sus buenos personajes,
los cuales son sustento absoluto del relato. Las
ilustraciones son muy buenas y se acoplan bien con el
carácter sencillo del relato. Además, crean la realidad en
que ocurre el relato.

Pre-Básica

El detective Intríngulis y el robo
de la Mona Luisa
Depino, Amaicha ; Baredes, Carla
Iamiqué
Buenos Aires
2010
48 p.
9789871217250

Impreso

Un texto singular, el original cruce entre un cómic y un
folleto de divulgación científico-policial.  El libro no sólo
presenta una historia interesante sobre el robo de una
pintura, no sólo te convierte en testigo de los
movimientos de Intríngulis, sino que al mismo tiempo
hace de ti un detective al entregarte las claves históricas
y técnicas de este oficio, como si fuera posible que tras
su lectura fueras otro, un lector que de pronto ha
devenido detective, con toda su agudeza y su repertorio
de saberes.

Básica 2° Nivel

El devoranubes
Llobet Sarria, Jasmina
Tàndem
Valencia
2008
26p.
9788481317725

Impreso

Comer dos kilos de nubes diarios, ¿puede ser un buen
remedio para la calvicie? Con la lectura de este cuento
resolverás, lector, el enigma, y el gigante protagonista te
hará sonreír.

Pre-Básica
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El día al revés
Simcovich, Débora
Abran Cancha
Buenos Aires
2010
32 p.
9789872570835

Impreso

Bonita y entretenida historia. El argumento logra su
efecto emotivo a través de la conciliación, lo cual,
además, representa un mensaje pedagógico. Las
ilustraciones tienen una buena relación con el plano
sensible del texto y conectan al lector con ello.

Pre-Básica

El diablo en la botella
Stevenson, Robert Louis
Pictus
Buenos Aires
2009
64 p.
9789871534098

Impreso

Keawe es un hombre sencillo que desea tener una casa
hermosa, dinero y una pareja. Un hombre rico pero infeliz
le ofrece una botella diabólica con la que puede obtener
todo cuanto desea. Keawe sucumbe a la tentación y
pronto ve cómo todos sus deseos se transforman en
realidad. Sin embargo, luego de haberse deshecho del
maligno artefacto, una horrible enfermedad lo aqueja y
pone en riesgo su incipiente felicidad junto a la mujer que
ama.

Básica 2° Nivel

El diario amarillo de Carlota
Lienas, Gemma
Destino
Barcelona
2010
195 p.
9788408093602

Impreso

Libro que se mueve con relativa fluidez entre la ficción y
la no ficción, y que tiene por objeto abordar el mundo de
las drogas en toda su complejidad. Carlota, la
protagonista, tras recibir una negativa de su padre, ha
decidido recopilar testimonios en su entorno inmediato
relativos al uso de este tipo de sustancias, y así decidir
para ella una política personal. Asuntos tan importantes
como los efectos de las drogas, el carácter de las
adicciones o el síndrome de abstinencia, son aquí
abordados y pensados en toda su amplitud y
profundidad, cuestión que hace de este libro un excelente
espacio de reflexión individual y comunitaria.

Media

El diario secreto de Pulgarcito
Lechermeier, Philippe
Edelvives
Zaragoza
2010
200 p.
9788426376763

Impreso

Un libro extraordinario, tanto por las imágenes como por
la narración. El formato de diario que el libro trabaja
permite que la narración sea cercana y amena, y que se
centre en contar la vida del pequeño pulgarcito. Debe
señalarse, sin embargo, que por su contenido se necesita
de cierta madurez lectora para no ser abrumado por la
historia.

Básica 2° Nivel
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El difunto Matías Pascal
Pirandello, Luigi
Cátedra
Madrid
1998
352 p.
9788437616551

Impreso

Un doble golpe de fortuna favorece Matías Pascal justo
cuando peor lo trata la vida: su familia lo desprecia y los
acreedores lo acosan, la suerte lo enriquece en
Montecarlo y lo confunden con un cadáver parecido
físicamente hallado junto a su casa. Decide adoptar una
personalidad nueva y desembarazarse del pasado. Tras
varios años ociosos en los que recorre toda Europa,
Adriano Meis, antes Matías Pascal, encontrará
dificultades que le impiden seguir viviendo tras la
identidad falsa.

Media

El doctor Orangután
Silva, María Luisa
Editorial Andrés Bello
Santiago de Chile
2009
55 p.
9789561318878

Impreso

Un joven Orangután salió de su isla para estudiar y
convertirse en doctor. Instaló su consulta bajo un árbol,
ayudado por su Enfermera Cebra Julia, para curar los
males del cuerpo y del corazón de los animales. Una
serie de aventuras ilustradas, llenas de humor, encanto y
emoción.

Básica 1° Nivel

El domador de monstruos
Machado, Ana María
SM Ediciones
Madrid
1996
64 p.
9788434850637

Impreso

Sergio piensa que hay un monstruo en su cuarto. Le
entra mucho miedo, pero decide enfrentarse a él. No está
dispuesto a dejarse asustar por los monstruos. Está
decidido a vencerlos.

Básica 1° Nivel

El dragón
Khalatbares, Farideh ; Namvar, Alí
Thule
Barcelona
2011
32 p.
9788492595839

Impreso

Un dragón de buen corazón vivía junto al mar, con los
peces. Jugaban todo el día y toda la noche soñaban que
jugaban. Un niño llegó a la playa. El dragón fue hacia él y
por la boca arrojó flores en lugar de llamas. Se hicieron
amigos y jugaron con los peces. El niño fue creciendo y
cada vez fue menos a la playa. Un día no regresó.

Básica 1° Nivel
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El dragón color frambuesa
Bydlinski, Georg
SM Ediciones
Madrid
2001
60 p.
9788434832145

Impreso

Un cuento en verso, que habla al corazón de los niños,
desde lo que le toca vivir a un dragón muy especial. Él es
de color frambuesa, y esto provoca las experiencias que
tendrá que enfrentar. Toca la diversidad, la generosidad,
la tolerancia, factores fundamentales a la hora de
interactuar con los demás.

Básica 1° Nivel

El ejército negro III. El reino de
la luz
García-Clairac, Santiago
SM Ediciones
Madrid
2009
700 p.
9788467534559

Impreso

Son tiempos adversos para Arturo Adragón. En el
presente deberá averiguar quién se oculta detrás de los
intentos de asesinarle. ¿Se trata de un mismo complot?
o, por el contrario, ¿son varias las personas que tratan de
acabar con su vida? Su padre le oculta cosas sobre su
origen, sobre la noche en que nació. Por eso, Arturo ha
decidido, averiguar toda la verdad. Cuenta con la ayuda
de Metáfora, la única persona en la que puede confiar. El
líder del ejército negro, parte con su escudero a la
búsqueda de Arquitamus, el único capaz de traer del
abismo a Emedi y Alexia. Arturo deberá agudizar sus
sentido.

Básica 2° Nivel

El elefante encadenado
Bucay, Jorge
Ediciones Serres
Barcelona
2008
48 p.
9788479016661

Impreso

La historia es muy bonita y esconde una gran metáfora
que se desarrolla en la historia del elefante y la descubre
el niño protagonista. Las ilustraciones son preciosas.

Básica 1° Nivel

El elfo y la princesa
Pessoa, Fernando
Gadir
Madrid
2008
58 p.
9788496974166

Impreso

Brevísimo cuento, hasta ahora inédito en español, de
Pessoa. Termina en forma sorpresiva. Invita a imaginar la
continuación.

Básica 2° Nivel
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El enigma Altai
Rayó, Miquel
Edebé
Barcelona
2010
302 p.
9788423696062

Impreso

Una novela bien construida y correctamente
documentada, cuya trama gira en torno a problemáticas
prototípicas del género del relato de aventuras.

Básica 2° Nivel

El enigma del huevo verde
Pelayo, PePe / Betán
SM Ediciones
Santiago de Chile
2009
122 p.
9789562645768

Impreso

Simpática historia que enfoca su trama en el
envenenamiento del protagonista, un zorro de mala
catadura y cazador impenitente.

Básica 1° Nivel

El ensayo español. Siglo XX
Gracia, Jordi ; Cárdenas, Domingo
Crítica
Barcelona
2009
1005 p.
9788484328995

Impreso

Una sorprendente edición, de calidad y rigor
inestimables, cuyo objeto es reubicar en un sólo espacio
una síntesis antológica de múltiples pasajes y fragmentos
de la obra de los más grandes ensayistas españoles,
desde los clásicos más distantes y actuales hasta los
escritos que alcanzan a asomarse al linde de lo
contemporáneo. El lector, así, se vuelve un testigo
privilegiado del avance del pensamiento, de las formas
que éste y sus transformaciones adoptan a lo largo de un
amplio arco de tiempo y en una zona geográfica limitada:
España.

Media

El espantoso monstruo del
pantano
Cinetto, Liliana
Ríos de Tinta
Buenos Aires
2010
72 p.
9789871789047

Impreso

Entretenida historia en que sobresalen sus personajes
cercanos, cómicos y bien caracterizados. El contenido
valórico se expresa en un ambiente cómodo para el
lector pues es entregado a través de sencillas acciones y
reflexiones. Las ilustraciones son buenas y acompañan
de buena manera al relato.

Básica 1° Nivel
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El espejo roto
García-Huidobro, Beatriz
Lom Ediciones
Santiago de Chile
2011
138 p.
9789560002136

Impreso

Novela cuya lectura se concibe en términos de un
"doloroso" recorrido por el "dolor" de tres mujeres. La
estructura narrativa empleada por García-Huidobro es
ágil y fluida, cuestión que potencia la experiencia de
lectura y dota al relato de un movimiento temporal
acelerado. La prosa es atractiva.

Media

El espíritu del último verano
Vallejo, Susana
Edebé
Barcelona
2011
152 p.
9788468301631

Impreso

Una narración nostálgica, hecha a partir de los eventos
incompletos del pasado. La historia de Fran y la Casa del
árbol no sólo es un recorrido hacia los días idos,
peligrosamente amenazados por el mundo actual, sino
ante todo una tentativa de comprensión y visión. Para
habitar plenamente su presente, Fran necesita poner en
libertad los nudos del pasado, aquellos espacios vacíos a
los que su propia personalidad está inconscientemente
vinculada. Esta búsqueda, además, se codea con una
búsqueda de carácter histórico, sumamente entretenida
para quien disfruta del develamiento de los enigmas del
pasado.

Básica 2° Nivel

El estudiante de Salamanca
Espronceda, José de
Cátedra
Madrid
1989
128 p.
9788437600109

Impreso

Esa obra contiene una textura bien trabada, casi clásica,
y al mismo tiempo compendia en sí todos los
ingredientes formales e internos del Romanticismo. Esta
edición pone de relieve esa trabazón estructural que, en
una lectura apasionada, a veces se pierde entre el tema
subyugante y la rotundidad de las estrofas.

Media

El éxodo de Mariana
Banderas Grandela, Felipe
Cuarto Propio
Santiago de Chile
2008
218 p.
9789562604406

Impreso

Novela bien narrada y profunda, que se entronca con la
literatura de corte existencial, en la cual la angustia y
búsqueda de sentido son los pilares del relato. Describe
a un Santiago oscuro e inhóspito que sirve de escenario
al narrador protagonista.

Media
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El expreso Polar
Allsburg, Chris Van
Ediciones Ekaré
Caracas
2004
32 p.
9789802570461

Impreso

Entretenida narración sobre un tren mágico que en la
nochebuena, lleva a un niño de paseo hasta el Polo
Norte para que reciba un regalo de las manos del Viejito
Pascuero.

Pre-Básica

El extranjero
Camus, Albert
Alianza Editorial
Madrid
1999
128 p.
9788420636948

Impreso

Lúcida descripción de la carencia de valores del mundo
contemporáneo, confrontada con la añoranza de la
coherencia moral y la autenticidad emocional de una
humanidad posible, relato de corte existencial de gran
vigencia. El autor es pensador y escritor francés (1913
-1960).

Media

El extraño caso de ulthar el
gato
Romo, Gerardo
Progreso Editorial
México D.F.
2008
124 p
9789706419910

Impreso

La historia de Howard y Ulthar, el gato desaparecido, es
ágil y entretenida, lo que permite una lectura bastante
fluida. Además, los guiños intertextuales a Lovecraft y
Philip K. Dick hacen que sea posible ensayar lecturas
más profundas en torno al texto.

Básica 2° Nivel

El extraño caso del doctor Jekill
y Mr. Hyde
Stevenson, Robert Louis
Latinbooks
Montevideo
2009
72 p.
9789974679979

Impreso

Adaptación de este clásico de la literatura universal, que
destaca por el buen manejo del ritmo en la narración que
atrapa al lector.

Básica 2° Nivel
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El extraño caso del Dr. Jekyll y
Mr. Hyde
Stevenson, Robert Louis
Bambú
Barcelona
2010
144 p.
9788483430712

Impreso

Una obra maestra de la literatura, bien traducida, con un
interesante cuaderno documental y útiles notas a pie de
página  El autor plasma en esta obra la idea de que todo
ser humano conviven el bien y el mal, y que la inclinación
al mal reside en lo más profundo del alma humana.

Media

El extraño caso del Dr. Jekyll y
Mr. Hyde
Stevenson, Robert Louis
Edaf
Madrid
1999
144 p.
9788441406513

Impreso

Traducción de la novela clásica de Stevenson, sobre un
hombre con dos personalidades. "...Había llegado aquella
noche a la encrucijada fatal. Si me hubiera aproximado a
mi descubrimiento con un espíritu más noble, si me
hubiera arriesgado a realizar el experimento mientras
estaba bajo el imperio de aspiraciones generosas o
piadosas, todo habría sido de otra manera, y habría
salido de estas agonías de nacimiento y de muerte,
convertido en un ángel en lugar de un demonio...".

Básica 2° Nivel

El fantasma de Canterville
Wilde, Oscar
Edaf
Madrid
2007
120 p.
9788441420267

Impreso

Una sofisticada familia norteamericana, los Otis, quiere
comprar el añejo castillo inglés de los Canterville. El
anciano dueño les habla de que en la mansión habita
desde tiempos inmemoriales el colérico fantasma de Lord
Simón Canterville, que mató a su esposa y cuyo cuerpo
desapareció después misteriosamente. Lejos de
amedrentarse, los inquilinos compran el castillo con
fantasma incluido, y acaban sometiendo al pobre
espectro anacrónico,en juguete y víctima de los dos
niños terribles de la familia.

Básica 2° Nivel

El fantasma de Canterville
Wilde, Oscar
Pictus
Buenos Aires
2010
72 p.
9789871534241

Impreso

El embajador estadounidense, Hiram B. Otis, se traslada
con su familia a un castillo en Inglaterra desoyendo las
advertencias del dueño anterior acerca de la propiedad.
Desde que Sir Simon de Canterville asesinara a su
esposa, su fantasma mora en el castillo aterrorizando a
todos los habitantes con sus apariciones. Pero el Sr. Otis
y su familia están dispuestos a hacer todo lo necesario
para vivir sin ser estorbados.

Básica 2° Nivel
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El fantasma del metro
Stilton, Gerónimo
Destino
Barcelona
2009
128 p.
9788408052791

Impreso

Qué sucede en el metro de Ratonia, la ciudad de los
ratones? ¿Qué misterios esconde el gato gigante que
vaga por las oscuras galerías subterráneas, aterrorizando
a todos los roedores de la ciudad? Brr, quizá sea un
fantasma...

Básica 1° Nivel

El faro del Capitán Blum
Muzzio, Diego
Pictus
Buenos Aires
2010
192 p.
9789871534258

Impreso

Una novela de aventuras original y bien escrita que logra
entusiasmar al lector y llevarlo con gran agilidad por los
diferentes pasajes y capítulos.

Básica 2° Nivel

El fin de la eternidad
Asimov, Isaac
DeBolsillo
Barcelona
2004
288 p.
9788497933537

Impreso

Andrew Harlan ha cometido un crimen, pero su acto no
es un simple delito. Porque la ley que ha quebrantado es
la más importante de todas para un Ejecutor: la ley que
impide que miles de años de historia sean borrados y
reescritos de forma irreversible por la guerra, la muerte y
la decadencia. Pero ni siquiera la Eternidad, la
organización a la que pertenece, puede detenerle. Harlan
ha sido entrenado para introducir cambios en el tiempo, y
sólo él puede rescatar a la única persona que le importa
antes de que uno de los cambios la haga desaparecer
para siempre. Lo que no sabe es que lo que está en
juego es mucho más de lo que él cree.

Media

El final de verano
Hole, Stian
Kókinos
Madrid
2008
48 p.
9788496629615

Impreso

El miedo a pasar etapas, a crecer, a convertirnos en
otros, protagoniza este libro con una propuesta formal
muy arriesgada. La técnica del collage en el que
intervienen la fotografía y el dibujo consigue efectos
sorprendentes entre el hiperrealismo y el surrealismo. La
voz del protagonista presenta ante el lector un mundo de
sentimientos muy delicados y los hace muy cercanos.

Básica 1° Nivel
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El fósil perdido
Dickinson, Peter
Salamandra
Barcelona
2010
192 p.
9788498382815

Impreso

Hace cuatro millones de años, una niña llamada Li vive a
orillas del mar con su tribu, cuyos integrantes se limitan a
comunicarse mediante sonidos y a vagar en busca de
alimento. Pero Li es diferente: ha descubierto el don de
pensar y de hacerse preguntas sobre sí misma y sobre el
mundo que la rodea. Así, gracias a su intuición y su
capacidad de observación, ayudará a salvar a su gente
de una terrible catástrofe que supondría la extinción de la
raza. En la actualidad, una chica llamada Vinny visita a
su padre, que trabaja con un equipo de paleontólogos en
busca de fósiles. Una serie de descubrimientos la
terminarán llevando hacia Li.

Media

El fugitivo
King, Stephen
DeBolsillo
Barcelona
2000
304 p.
9788484500391

Impreso

A mediados del siglo XXI, un concurso televisivo cuyo
principal atractivo es la muerte de los participantes bate
récords de audiencia. Ben Richards, padre de una niña
enferma y sumido en la más profunda miseria, decide
concursar atraído por los extraordinarios premios, aun a
sabiendas de que no sobrevivirá. Sometido a una
implacable persecución, se plantea un único objetivo:
resistir tantos días como sea posible para aumentar el
premio y asegurar la subsistencia de su familia. Un
aterrador futuro donde la televisión es la única realidad.

Media

El fumador y otros relatos
Lillo, Marcelo
Mondadori
Santiago de Chile
2010
130 p.
9789563250244

Impreso

Un escritor edita sus propios libros y recorre el país
vendiendo los ejemplares de puerta en puerta; un
matrimonio asiste a la agonía, fallecimiento y entierro de
la madre del marido, mientras la vida transcurre viendo la
tele; un hombre recuerda su triste infancia marcada por la
presencia esporádica de una tía alegre... Vidas
mediocres y recuerdos mediocres que destilan una
melancolía en la que no deja de estar presente la
nostalgia por la felicidad.

Media

El futuro no es nuestro
Trelles Paz, Diego
Uqbar
Santiago de Chile
2010
198 p.
9789568601621

Impreso

Antología de veinte destacados y premiados escritores
jóvenes latinoamericanos nacidos después de 1970. Las
temáticas abarcan temas complejos como la soledad y la
explotación.

Media
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El galeón de los gatos piratas
Stilton, Gerónimo
Destino
Barcelona
2009
128 p.
9788408051732

Impreso

Los lectores disfrutarán con esta historia en la que
Geronimo Stilton es apresado por una nave pirata. Una
pesadilla muy divertida.

Básica 1° Nivel

El gallo traganueces
Mezquita, Roberto
OQO
Pontevedra
2011
36 p.
9788498713220

Impreso

Un día, el gallo y la gallina salieron de la granja
dispuestos a conocer mundo. Corretearon por aquí y
picotearon por allá hasta que tropezaron con un nogal
grande y frondoso. Como al gallo le encantaban las
nueces, comió tantas y tan deprisa que se le atascaron
en la garganta... así comienza la increíble historia del
gallo traganueces.

Pre-Básica

El gas del olvido
Lalana, Fernando ; Videgaín, José Antonio
Edebé
Barcelona
2010
322 p.
9788423695959

Impreso

Un libro que repite con originalidad y humor uno de los
clásicos modelos del relato juvenil: las vacaciones
aparentemente arruinadas que terminan convirtiéndose
en un extraordinario camino de auto-conocimiento.

Básica 2° Nivel

El gatito de la felicidad
Kadoyama, Yukie ; Taghavi, Nayyereh
Shinseken
Tokio
2007
26 p.
9784880123981

Impreso

Este cuento popular iraní cuenta la historia de dos
ancianos que vivían en una casa. El hombre quería tener
un perro y la mujer se oponía porque interrumpiría su
sueño con sus ladridos. Un día escucharon un ruido en el
techo, y al subir encontraron un gato. Así fue como
compraron un perro para cuidar la casa y habilitaron un
jardín grande para que vivieran felices el gato y el perro.

Básica 1° Nivel
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El gato bandido y otros versos
Pombo, Rafael
Colihue
Buenos Aires
2003
32 p.
9789505813889

Impreso

Los poemas de Pombo narran historias que resuenan
traviesas en los oídos de los chicos. En la Colombia
donde aún se sentía vibrar el eco de Bolívar, este
ingeniero descubrió su verdadera vocación: escribir
versos. Y supo pronto que su papá se equivocaba
cuando decía que las rimas eran inútiles.

Básica 1° Nivel

El gato con botas (láminas

Kamishibai)

Bernardino, Javir ; Olariaga, Javier
Sieteleguas
Madrid
2007
13 l.
9788496749320

Impreso

Un gato ayudará a su dueño, gracias a su ingenio, a
convertirse en un marqués para conseguir su objetivo.
Con ello, el gato también se verá beneficiado.

Pre-Básica

El gato con botas. El traje
nuevo del Emperador
Perrault, Charles ; Andersen, Hans Christian
Santillana
Santiago de Chile
2006
24 p.
9789561510845

Impreso

Permite a niños y niñas formar sus primeras hipótesis
acerca de la función de la lengua escrita, contribuyendo a
fortalecer lazos afectivos y a la ampliación del
conocimiento de su propia cultura.

Pre-Básica

El gato negro y otros cuentos
de horror
Poe, Edgar Allan
Vicens Vives
Barcelona
2011
224 p.
9788431665821

Impreso

Espanto y horror resultan de la exploración psicológica
del subconsciente del lector. Ocho relatos que revelan los
misterios tras un asesinato, la venganza, el crimen, la
razón y la locura.

Básica 2° Nivel
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El gato ratonero y otros poemas
Marcuse, Aída
Editorial Andrés Bello
Santiago de Chile
2001
12 p.
9789561317185

Impreso

Presenta una colección de rimas de diferentes animales.

Pre-Básica

El gato tímido
Cruz, Ximena
Sigmar
Buenos Aires
2008
10 p.
9789501124484

Impreso

Un gracioso títere de dedo aparece en cada página
gracias a un troquelado circular. El títere es el
protagonista de estos bonitos textos rimados.

Pre-Básica

El gaucho insufrible
Bolaño, Roberto
Anagrama
Barcelona
2011
184 p.
9788433973252

Impreso

Este título reúne cuentos y dos conferencias de Bolaño.
El que da el nombre a este libro es protagonizado por
Héctor Pereda, un abogado argentino que termina
asentándose en las pampas del sur. Con cuentos de gran
calidad, esta es la última obra que Bolaño publica antes
de morir.

Media

El genio que nadie llamaba
Keizman, Betina
Progreso Editorial
México D.F.
2008
56 p.
9789706419866

Impreso

Un divertido libro que juega con parodiar los códigos del
clásico relato sobre genios y deseos. La figura del
protagonista es entretenida y original, cuestión que hará
que el lector se sienta de inmediato entusiasmado por la
lectura.
Las imágenes son de gran calidad y complementan bien
el registro textual.

Básica 1° Nivel
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El gigante egoísta y otros
cuentos
Wilde, Oscar
Vicens Vives
Barcelona
2011
104 p.
9788431646912

Impreso

Una selección de los mejores cuentos para niños de este
genial escritor, encabezada por la historia del clásico
gigante terrible que finalmente es llevado a enternecerse
con los niños. Los cuentos están acompañados por
bellísimas ilustraciones.

Básica 2° Nivel

El gigante pintanubes
Estrada, Rafael
Edebé
Barcelona
2008
32 p.
9788423692590

Impreso

Cuento que estimula la imaginación y la observación del
entorno. Un gigante tenía como único trabajo llenar el
cielo de nubes. Todas las mañanas, cogía sus pinceles,
grandes como árboles, y se ponía a pintar...

Básica 1° Nivel

El globito que no quería subir
Donoso, Catalina
Recrea Libros
Santiago de Chile
2009
28 p.
9789568377106

Impreso

Una colorida fiesta en la Plaza del Carcajeo, es la
ocasión en que Beatriz, una curiosa niña de siete años,
se encuentra por primera vez con un tímido globito que
tiene miedo de volar como hacen los demás globitos de
papel. Beatriz lo lleva a su casa donde se conocerán
mejor y buscará la manera de ayudarlo a no sentir más
miedo.

Básica 1° Nivel

El globo amarillo
Dematons, Charlotte
Juventud
Barcelona
2011
28 p.
9788426138460

Impreso

Sugerente y dinámico libro en que se le invita al lector a
participar en cada página, a utilizar sus ojos y su
entendimiento para encontrar los diferentes motivos
recurrentes (el más frecuente es el globo) que se van
sucediendo a lo largo de múltiples paisajes y geografías
ilustradas a doble página.
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El gorila Razán
Silva, María Luisa
Alfaguara Infantil
Santiago de Chile
2011
38 p.
9789562391177

Impreso

Cae la noche sobre la selva y los animales se disponen a
dormir. Sin embargo, un sapo decide cantarle a la luna y
esto enfurece a Razán, el jefe gorila. Indignado, decide
expulsar al sapo, pero deberá enfrentar la resistencia de
los demás animales.

Pre-Básica

El gran arte
Fonseca, Rubem
Tajamar Editores
Santiago de Chile
2012
319 p.
9789569043161

Impreso

Novela detectivesca al más puro estilo de este autor
carioca, quien una vez más navega por las aguas turbias
y densas de la violencia urbana y sus complejos
entramados sociales. Su tono humorístico y rápido la
hacen muy entretenida para los lectores actuales.

Media

El gran Gatsby
Scott Fitzgerald, F.
Alfaguara
Madrid
2009
226 p.
9788420423401

Impreso

Llamada la Gran Novela Americana (1925), este texto fue
central para su época, para las búsquedas de los
narradores americanos de comienzos de siglo XX, y
ciertamente hoy sigue seduciendo a lectores de las más
diversas coordenadas debido a su indudable humanidad,
al retrato fiel que hizo de aquella "Generación Perdida"
del período de Entreguerra que creyó que todo era
posible y se enterró hasta el fondo en el mito de la pasión
y el desamor. Scott Fitzgerald se incorporaría para
siempre, con esta novela, en el panteón de los grandes
autores del siglo pasado, y ningún lector dejará de
comprobar por qué tras recorrer sus páginas.

Media

El gran libro de cuentos con
valores
Pujol i Pons, Esteve ; Fruitós, Adrià
Parramon
Barcelona
2009
112 p.
9788434233225

Impreso

Buena recopilación y adaptación de relatos tradicionales
acompañada de delicadas ilustraciones.

Básica 1° Nivel
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El gran libro de cuentos para
niños
Hohler, Franz
Juventud
Barcelona
2010
290 p.
9788426137876

Impreso

Un libro que consta de 47 libros para niños, plagados de
humor y fantasía y acompañados de magníficas
ilustraciones. Para ser leídos en voz alta o de forma
silenciosa.

Básica 1° Nivel

El gran libro de las brujas
Tello, Antonio
Norma
Bogotá
2010
114 p.
9789584529060

Impreso

Una excelente compilación de relatos y leyendas en los
que las brujas son protagonistas. El amplio espectro
abarcado por la selección (desde relatos rusos hasta
cuentos europeos) enriquece poderosamente la
experiencia de lectura, y permite que el joven se
familiarice con tradiciones distantes que tienen mucho
que aportar a su formación.

Básica 2° Nivel

El gran libro de las princesas
Vinyoli, Albert & Joan
Norma
Bogotá
2010
114 p.
9789584529077

Impreso

Una excelente compilación de relatos y leyendas en los
que las princesas son protagonistas. El amplio espectro
abarcado por la selección (desde leyendas africanas
hasta cuentos europeos) enriquece poderosamente la
experiencia de lectura, y permite que el joven se
familiarice con tradición distantes que tienen mucho que
aportar a su formación.

Básica 2° Nivel

El gran libro de los cuentos de
Navidad
Despeyroux, Denise
Parramon
Barcelona
2010
112 p.
9788434236875

Impreso

Antología que logra reunir en sus páginas el talento de
una serie de autores clave para la literatura universal.
Las selecciones temáticas permiten mejorar la
comprensión del material al proponerle al alumno un
marco de interpretación fácilmente reconocible. Las
atractivas ilustraciones acompañan la lectura.

Básica 1° Nivel
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El gran libro de los detectives
Vinyoli, Albert & Joan
Parramon
Barcelona
2008
112 p.
9788434232877

Impreso

Este libro pretende dar a conocer al pequeño lector los
personajes más atractivos de los relatos clásicos sobre
detectives: sus características físicas y psíquicas; sus
métodos de trabajo; los conocimientos esenciales de
cada uno para desarrollar su profesión; sus
herramientas… Además, muestra y recrea el entorno
creado por los autores para sus personajes y aventuras.
Todo lo anterior profusamente ilustrado.

Básica 2° Nivel

El gran libro de los vampiros
Despeyroux, Denise
Parramon
Barcelona
2011
112 p.
9788434236899

Impreso

Una excelente antología de relatos sobre vampiros. La
selección de autores es amplia y de buena calidad, y las
adaptaciones presentadas logran mantener el dinamismo
y la tensión de las versiones originales.

Básica 1° Nivel

El gran libro de relatos de
piratas y corsarios
Vinyoli, Albert & Joan
Parramon
Barcelona
2010
112 p.
9788434236493

Impreso

El mundo de los piratas es entendido por el público lector
como el espacio natural para el desarrollo de aventuras y
la experiencia de la libertad. Así, la realización de un
compilado con los mejores relatos de este tipo impacta
positivamente en los estudiantes, por cuanto potencia
ciertos elementos que, en términos narrativos, son
centrales para los más jóvenes: dinamismo, episodios
múltiples, personajes atrayentes, etc.

Básica 1° Nivel

El gran libro del misterio
Tello, Antonio
Parramon
Barcelona
2008
112 p.
9788434233249

Impreso

La literatura de misterio es un género universal en el que
se han hecho incursiones editoriales múltiples en todos
los tiempos. Este libro, en particular, tiene por objetivo
que los niños a partir de 10 años conozcan, adaptados a
su edad, los relatos más importantes de este género, con
la intención de que encuentren páginas de fenómenos
inexplicables e historias que despierten su imaginación.

Básica 2° Nivel
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El gran Niño
Ramirez, Yolanda
Progreso Editorial
México D.F.
2008
88 p
9789706419880

Impreso

Una novela que se propone no sólo contar una historia
entretenida, sino además potenciar en los niños la
perseverancia y la imaginación: estos dos componentes
son los que permiten que Sebastián saque adelante la
construcción de su robot.

Básica 1° Nivel

El gran viaje
Castagnoli, Anna
OQO
Pontevedra
2009
40 p.
9788498710670

Impreso

Un niño imagina un viaje en el que recorrerá el mundo
entero, hasta sus confines. En su barco que vuela podrá
salvar animales y terminar con las guerras, lo que le
permitirá volver a casa convertido en héroe. Las
ilustraciones, bellamente trabajadas y en un tono
surrealista, recrean una atmósfera de sueños.

Básica 1° Nivel

El grito de la grulla
Alonso Omeñaca, Samuel
Edelvives
Zaragoza
2009
96 p.
9788426348647

Impreso

Libro sobre la Segunda Guerra Mundial en la ciudad de
Nagasaki. El relato es desde la perspectiva de un niño
japonés cuyo padre es piloto kamikaze. Incluye cuentos y
leyendas de corte tradicional de contenido simbólico
referidas a las grullas, aves que en Japón simbolizan la
vida y los buenos sentimientos.

Básica 1° Nivel

El grotesco criollo : Discépolo-
Cossa
Cossa, Roberto
Colihue
Buenos Aires
1986
216 p.
9789505636617

Impreso

El teatro del grotesco exhibe el rostro obsceno de toda
realidad evocando lo trágico y lo cómico. Esta obra
remite a la actividad teatral en Argentina y remite al
mundo del inmigrante y al escenario del conventillo.
Armando Discépolo considerado el creador del género,
escribió en las dos primeras décadas del siglo XX;
Roberto Cossa, es parte de la generación del 60 que
vivió las luchas políticas de este país.

Media
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El hada Catalina y el
tiranosaurio Rex
Arànega, Mercè
RDCR
Barcelona
2008
64 p.
9788493659905

Impreso

Mercè Arànega ha escrito un cuento sobre la magia de
los libros y el encanto de las bibliotecarias con la
sensibilidad que la distingue y la caracteriza, un libro
sobre la magia de leer y la importancia de la lectura
imaginativa.

Pre-Básica

El haiku japonés
Rodríguez-Izquierdo, Fernando
Hiperión
Madrid
2009
456 p.
9788475174020

Impreso

"El haiku japonés" se publicó por primera vez en 1972 y
supuso un hito en lo relativo al conocimiento y la difusión
en lengua española del haiku: aquel breve poema que,
desde el Japón, se ha difundido por el mundo entero y ha
acabado por aclimatarse y tomar carta de naturaleza en
otras literaturas, como las hispanoamericanas y la
española contemporáneas. Consta este trabajo de dos
partes fundamentales: una primera, teórica e histórica, y
otra en que se reproducen, traducen y comentan algunos
de los más famosos haikus japoneses.

Media

El higo más dulce
Allsburg, Chris van
Fondo de Cultura Económica
México D.F.
1995
30 p.
9789681646196

Impreso

Monsieur Bibot, dentista, recibe con enfado dos higos
como pago de una mujer pobre que le dice que esas
frutas pueden hacer sus sueños realidad. Esa noche,
antes de dormir, Bibot se come uno de los deliciosos
higos. Al día siguiente, saca a pasear a Marcel, su perro,
que no vive muy a gusto en la impecable y ordenada
casa de Bibot. Descubre que el higo hizo realidad su
sueño, y guarda el segundo para hacer realidad sus
ambiciones. Ten cuidado cuando los sueños de "los
otros" se hacen realidad.

Media

El hijo del Buzo
Lalana, Fernando
Macmillan
Madrid
2008
197 p.
9788479422684

Impreso

Relato interesante y mundo ficticio bien creado.

Básica 2° Nivel
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El hilito
Balestra, Flor
La Barca
Caracas
2008
58 p.
9789807094023

Impreso

El libro muestra una historia sencilla, que se cuenta de
acuerdo a las ilustraciones y permite reflexionar acerca
del ser humano y su lugar en el mundo.

Básica 2° Nivel

El hilo de Ariadna
Sobrino, Javier
Thule
Barcelona
2009
24 p.
9788492595020

Impreso

Breve relato que hace referencia al mito de Ariadna, su
hilo y el Minotauro. Una niña con un ovillo jugará a
columpiarse de un árbol, a construir un puente, a pescar
nubes.
Se recomienda dar al lector una breve explicación sobre
la mitología griega.
Las ilustraciones son sencillas y sugerentes.

Básica 2° Nivel

El hobbit
Tolkien, J.R.R.
Ediciones Minotauro
Buenos Aires
2002
310 p.
9789505470631

Impreso

El mago Gandalf y un grupo de enanos han sacado a
Bilbo de su cómodo agujero Hobbit y pronto va a
encontrarse en medio de una conspiración de quienes
quieren apoderarse del tesoro de Smaug el Magnífico, un
enorme y peligroso dragón. Pero, mientras Bilbo lo espía
desde la entrada, Smaug finge estar dormido...

Media

El hombre abeja
Stockton, Frank
Vicens Vives
Barcelona
2009
60 p.
9788431692643

Impreso

Cuento bellamente narrado e ilustrado, que atrapa la
atención del lector desde la primera página. Los
personajes están descritos con solidez y veracidad. Las
ilustraciones son de una factura similar a los dibujos de
los cuentos infantiles europeos del siglo XIX (realistas,
expresivas, detallistas y escenográficas). Incluye
actividades de comprensión lectora.

Básica 1° Nivel
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El hombre de cabello blanco
Alcántara, Ricardo
Mil y un Cuentos
Jaén
2009
124 p.
9788493710453

Impreso

Historia que muestra las actitudes de una joven
permanentemente malhumorada, egoísta y que busca
ser el centro de atención. A través del  encuentro con un
hombre de cabellos blancos y de vida mística logra
comprender la razón de su comportamiento y enfrentarse
a sí misma y a sus errores.

Básica 2° Nivel

El hombre invisible
Wells, H.G.
Ríos de Tinta
México D.F.
2007
43 p. : il. col.
9789689432111

Impreso

Griffin es un joven científico con aspiraciones de lograr
algo revolucionario en el campo de la ciencia. Tras largas
y penosas experimentaciones, consigue obtener un
producto capaz de hacer invisibles a objetos, animales y,
por fin, también a personas. Lo que en un principio pensó
que iban a ser ventajas se convierte en una cadena de
inconvenientes, tan difíciles de salvar, que sólo
encontrarán su desenlace con el propio fin de su
invisibilidad y de su vida.

Básica 2° Nivel

El hombre que amaba a los
dragones
Davila, Valeria ; Bella, Pablo de
Cangrejo Editores
Santiago de Chile
2009
25 p.
9789568296203

Impreso

Adaptación de un cuento chino tradicional que invita a la
reflexión. La estética de las ilustraciones atrae al lector.

Básica 2° Nivel

El hombre que confundió a su
mujer con un sombrero
Sacks, Oliver
Anagrama
Barcelona
2011
328 p.
9788433973382

Impreso

Veinte historiales médicos de pacientes perdidos en el
mundo extraño y aparentemente irremediable de las
enfermedades neurológicas. Se trata de casos de
individuos, aquejados por inauditas aberraciones de la
percepción, que han perdido la memoria y con ella, la
mayor parte de su pasado; que son incapaces de
reconocer a sus familiares o los objetos cotidianos: que
han sido descartados como retrasados mentales y que
sin embargo, poseen insólitos dones artísticos o
científicos.

Media
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El hombre que fue Jueves
Chesterton, G.K.
Fondo de Cultura Económica
México D.F.
2009
220 p.
9786071600561

Impreso

El proverbial ingenio de Chesterton le permitió contar dos
historias a la vez: una entretenida y superficial, y otra
trascendente y enigmática, vinculando los
acontecimientos del relato con versículos bíblicos. Este
segundo nivel, sin embargo, no ahoga al primero:
Chesterton prefirió que la liviandad y el sentido del humor
primasen ante cualquier otra consideración al narrar las
aventuras del detective y poeta Gabriel Syme en su
cruzada fantástica contra una conspiración anarquista, en
un Londres emblemático, la ciudad del fin de los días, un
enorme Leviatán en el que se libra la batalla definitiva
entre el Bien y el Mal.

Media

El hombre que plantaba árboles
Giono, Jean
Duomo Ediciones
Barcelona
2009
72 p.
hombre que plantaba árboles

Impreso

Un relato lleno de sensibilidad, que es un canto al
desinterés y a la generosidad y que exalta el enorme
valor que hay en un acto tan sencillo como es el hecho
de plantar un árbol.

Media

El hombre sin posteridad
Stifter, Adalbert
Lom Ediciones
Santiago de Chile
2008
109 p.
9789560000231

Impreso

Víctor es un muchacho que se apronta a abandonar su
pueblo para ocupar un trabajo que lo mantendrá alejado
indefinidamente de su madre y hermana adoptiva
(hermana hacia la que, al despedirse, descubre un
intenso sentimiento de amor). Antes de partir, se despide
de los conocidos más cercanos y recorre, junto a sus
amigos, los paisajes que envuelven al pueblo, declarando
con certeza que no se casará jamás. El hombre sin
posteridad es una novela inteligente y conmovedora
acerca de la complejidad del alma humana; abunda en
pensamientos profundos con los que es inevitable
conmoverse y encontrarles sentido, invitándonos a la
reflexión.Media

El hombre y los seis demonios
Davila, Valeria
Cangrejo Editores
Bogotá
2009
25 p.
9789588296234

Impreso

Adaptación de un cuento tradicional chino que muestra la
ancestral lucha entre el bien y el mal.  Las ilustraciones
logran despertar interés en el lector.

Básica 2° Nivel
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El hombrecito vestido de gris y
otros cuentos
Alonso, Fernando
Alfaguara
Madrid
2006
96 p.
9788420465876

Impreso

El trabajo en grupo, la convivencia y las solidaridad son
temas que afectan por igual a niños y adultos. Con gran
belleza, el autor habla a través de sus personajes de
estas cuestiones.

Básica 2° Nivel

El Horla
Maupassant, Guy de
Puerto Norte-Sur
Madrid
2008
96 p.
9788493650100

Impreso

El Horla es un fascinante relato escrito en el s.XIX, y uno
de los más ejemplares de la literatura fantástica. Vemos
un hombre acosado por su propia conciencia, como si
fuera un ser diabólico que intenta adueñarse de su
voluntad. El protagonista lucha por recuperar su identidad
en un ambiente claustrofóbico que se cierra sobre sí
mismo, conduciéndolo a través de la espiral de la locura.
Alba Pérez ilustra con acrílicos sobre papel de grabado
esta novela que pondrá los pelos de punta a cualquier
lector que se decida a internarse en el fascinante mundo
de Maupassant.

Media

El huevo más famoso de la
ciudad
Chandro
SM Ediciones
Madrid
2003
64 p.
9788434885301

Impreso

La hormiga doña Barriga se encamina a la ciudad. El
visitante número un millón recibirá un premio. Pero
resulta que la hormiga es el visitante número novecientos
noventa mil novecientos noventa y nueve. Así que pone
un huevo. El huevo es el visitante un millón, por lo que
gana el premio: una granja llena de patos y de patatas. El
huevo se convierte en el más famoso de la ciudad. Al
final, deciden irse todos juntos a vivir a la granja, donde
vivirán felices.

Pre-Básica

El increíble niño comelibros
Jeffers, Oliver
Fondo de Cultura Económica
México D.F.
2007
30 p.
9789681682521

Impreso

Un niño, por accidente, comienza a comer libros. Primero
prueba una palabra, luego una oración, después una
página completa y así termina devorándose libros y más
libros. Al principio parecía muy inteligente, le iba bien en
clases y podía hacer los crucigramas, pero de pronto
empezó a confundir todo lo que contenían los libros y se
empezó a sentir mal. Tan mal que no pudo comer más
libros y los empezó a leer.

Básica 1° Nivel
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El increíble niño invisible
Requena Maza, Ana
Edelvives
Zaragoza
2011
120 p.
9788426380463

Impreso

Una entretenida y ágil novela sobre un niño soñador que
consigue convertirse en un superhéroe gracias al poder
de la invisibilidad.

Básica 1° Nivel

El increíble viaje de Ulises
Homero
El Naranjo
México D.F.
2008
58 p. : il. col.
9789685389648

Impreso

Adaptación de la obra de Homero que conserva el
sentido íntegro de la obra. Sus ilustraciones en cómic
remiten a la Grecia antigua y permite iniciarse en el
conocimiento de los clásicos.

Básica 2° Nivel

El infinito viajar
Magris, Claudio
Anagrama
Barcelona
2011
296 p.
9788433976628

Impreso

Reúne cerca de cuarenta crónicas organizadas
geográficamente. Expone dos formas de entender el viaje
en nuestra cultura: la concepción clásica del viaje
circular, que implica el retorno final a la patria o al hogar;
y la moderna en la que el desplazamiento es rectilíneo y
cuya meta es la muerte.

Media

El inspector
Gógol, Nikolái
Pictus
Buenos Aires
2009
208 p.
9789871534142

Impreso

Obra cumbre de la literatura universal. Una despiadada
denuncia de la corrupción y la estupidez de funcionarios
y burócratas de la Rusia zarista, que no carece de
vigencia en pleno siglo XXI.

Media
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El inútil de la familia
Edwards, Jorge
Punto de Lectura
Santiago de Chile
2004
358 p.
9789562393317

Impreso

Esta obra  gira en torno a la vida del tío abuelo del autor,
el escritor y cronista Joaquín Edwards Bello. Su vida es
el tema principal de la novela. Su autor se afirma en las
novelas de juventud de su tío abuelo para contrastar las
similitudes y contradicciones de su desenfrenada vida, en
los primeros años del siglo XX. A su vez, Jorge Edwards
aprovecha de contrastar su vida con la de su personaje,
constatando puntos en común entre el clan de los
Edwards en Chile.

Media

El inventor de puertas
Sukaczer, Verónica
Sigmar
Buenos Aires
2008
64 p.
9789501126013

Impreso

Es una novela de temática original y entretenida, que
permite reflexionar de manera lúdica respecto de temas
tan profundos como la libertad, la autodeterminación y el
absurdo de la desigualdad social. El sentido del humor y
las ironías están elaboradas para ser entendidas y
gozadas por los niños.

Básica 1° Nivel

El invierno de la cigarra vanesa
Landa, Mariasun
Macmillan
Madrid
2008
45 p.
9788479422035

Impreso

Historia bien narrada que contiene una visión interesante
de las relaciones humanas. Las ilustraciones aportan
significativamente al relato.

Básica 1° Nivel

El jardín secreto
Burnett, Frances Hodgson
Editorial Andrés Bello
Santiago de Chile
2002
182 p.
9789561301658

Impreso

Mary es una niña inglesa nacida en la India. Queda
huérfana y viaja a Inglaterra, donde un tío, quien después
de enviudar, mantiene bajo llave un sector del jardín. Los
llantos que Mary oye de noche despiertan su interés.
Durante la ausencia de su tío, querrá descubrir el
secreto.

Básica 2° Nivel
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El jinete del dragón
Funke, Cornelia
Fondo de Cultura Económica
México D.F.
2008
415 p.
9789681685454

Impreso

Novela fantástica donde los dragones se ven
amenazados por el hombre. Invita a cuestionar la
relación del ser humano con su entorno.

Básica 2° Nivel

El jorobado de Notre Dame
Hugo, Victor
Vicens Vives
Barcelona
2003
160 p.
9788431671631

Impreso

Quasimodo es el jorobado de Notre Dame, abandonado
de chico por los gitanos quien se aventura a vivir una
vida diferente a la que quería su tutor para el. Durante
sus escapadas de la rígida tutela, podríamos decir
esclavitud,  a la que está sometido, asiste a la Fiesta de
los Locos donde es coronado rey de los Tontos debido a
su fealdad y conoce a Esmeralda. Durante la novela fue
héroe y villano indistintamente, mostrando una doble
faceta que no lo diferencia mucho del resto de la
humanidad.

Media

El joven Gulliver
Muñoz Puelles, Vicente
Edebé
Barcelona
2011
176 p.
9788468300139

Impreso

Un texto extraordinario que continúa a gran nivel las
famosas aventuras del capitán Gulliver. El viaje del
pequeño John Gulliver en busca de su padre no podría
sino ser una bellísima forma de volver sobre los relatos
de aventura canónicos, aquellos que en su momento
construyeron un género que hoy suele ser reproducido
sin gracia alguna.

Básica 2° Nivel

El juego del Angel
Ruiz Zafón, Carlos
Editorial Planeta
Barcelona
2008
667 p.
9788408081180

Impreso

Esta novela es continuación de La sombra del viento. Es
la segunda entrega de un ciclo de cuatro novelas
interconectadas y ambientadas en la Barcelona
misteriosa y gótica que va desde la era de la revolución
industrial hasta los años posteriores a la guerra civil
española. Los cuatros relatos, independientes,
compartirán algunos personajes y escenarios, centrados
en el cementerio de los libros olvidados, la familia
Sempere y su librería, el señor Barceló e Isaac Monfort,
el guardián.

Media
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El jugador
Dostoievski, Fiódor
Edaf
Madrid
2010
253 p.
9788441425156

Impreso

Las novelas de Dostoyevski son hoy parte del selecto
canon de la literatura universal. La profundidad de su
visión sobre la Rusia decimonónica, sumada a la honda
humanidad que sus novelas exhiben, lo convierten en un
autor imprescindible. Los diversos apartados del prólogo
permiten que el lector no especializado se haga una
buena idea de lo que fue la vida de Dostoyevski y el
modo en que sus escritos se insertaron en el campo
cultural de la época.

Media

El juicio
Varios Autores
Chile transparente
Santiago de Chile

Concreto

Un material bastante original que busca desarrollar la
capacidad para llegar a acuerdos satisfactorios por medio
de la simulación de un juicio. La estructura del juego es
clara y brinda el espacio suficiente como para que cada
participante con su discurso contribuya a resolver el caso
de la mejor manera posible. La verosimilitud y cercanía
del caso estimula la identificación y el interés de los
alumnos.

Básica 2° Nivel

El laboratorio secreto
Roig, Enric ; Prats, Lluís
Bambú
Barcelona
2006
272 p.
9788483430149

Impreso

París 2006. Los hermanos Robles descubren el
laboratorio secreto del loco doctor Laffitte en los sótanos
de un viejo caserón. Entre los extraños inventos que
encuentran, hay una máquina infernal capaz de producir
terroríficas alucinaciones. A causa de un descuido, los
malvados científicos de la empresa de investigación
Trouton se hacen con la máquina y plantean un negocio
para enriquecerse. Los hermanos Robles están a punto
de recuperar la máquina cuando uno de ellos es
secuestrado.

Básica 2° Nivel

El ladrón de sombreros
Sutherland de la Cruz, Susana
Edelvives
Zaragoza
2008
28 p.
9788426368522

Impreso

Los sombreros están desapareciendo de las cabezas de
los ciudadanos. Pero no se ve a nadie. Una nube de
colores vuela por el cielo atravesando montañas, llanuras
y lagos. A lo lejos hay un bosque calcinado y hacia allí
parece dirigirse la nube. ¿Por qué el viento empujará los
sombreros hacia un lugar tan desierto y frío?

Básica 1° Nivel
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El Lago de Plata y otros
cuentos
Aguirre Bellver, Joaquín
Anaya
Madrid
2007
113 p.
9788420736556

Impreso

Al envejecer, el perro Babú es expulsado del poblado
como todo viejo. Al resto de los animales desterrados les
cuenta de una niña, quien resulta ser una princesa
raptada de su palacio. Ella escapa de la destrucción del
poblado, ayudada por el mensajero del rey niño y la gran
lealtad de Babú.

Básica 2° Nivel

El Lazarillo contado a los niños
Navarro, Rosa
Edebé
Barcelona
2008
172 p.
9788423689866

Impreso

"El Lazarillo de Tormes" es una obra clásica de la
literatura universal del medioevo. Es una síntesis
digerible para los niños, con ilustraciones que ayudan a
seguir la lectura. Excelente herramienta para acercar
didácticamente a los niños a la literatura clásica
universal.

Básica 2° Nivel

El lector
Schlink, Bernard
Anagrama
Barcelona
2012
208 p.
9788433966667

Impreso

Michael Berg tiene quince años. Se siente mal y una
mujer de 36 años acude en su ayuda. Unas semanas
después, el muchacho, agradecido, le lleva a su casa un
ramo de flores. Éste será el principio de una relación
erótica en la que, antes de amarse, ella siempre le pide a
Michael que le lea en voz alta fragmentos de Schiller,
Goethe, Tolstói, Dickens. Años después, acude a un
juicio contra criminales de guerra nazis. Una de las
acusadas es Hanna. Michael se debate entre los gratos
recuerdos y la sed de justicia, trata de descubrir quién es
en realidad la mujer a la que amó.

Media

El legado de los árboles
Hageneder, Fred
Columba
Santiago de Chile
2009
213 p.
9789563321548

Impreso

Libro que presenta al árbol como imagen del universo,
como el Árbol de la Vida. Recorre la historia del árbol en
la cultura desde la Edad de Piedra hasta nuestros días.
Este recorrido histórico-mítico nos lleva a Egipto, Israel,
Grecia y Roma, al mundo céltico y más.

Media
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El león Kandinga
Ofogo, Boniface
Kalandraka
Sevilla
2009
32 p.
9788492608010

Impreso

Historia que forma parte de la tradición oral de las selvas
y sabanas africanas.

Básica 2° Nivel

El león que no sabía escribir
Baltscheit, Martin
Lóguez
Salamanca
2006
32 p.
9788496646032

Impreso

Un bello homenaje a la escritura que narra el dilema de
un león enamorado. Este no sabía Un bello homenaje a
la escritura que narra la historia de un león que no sabía
escribir, pero no le importaba, ya que podía rugir muy
fuerte y hacer que todos lo obedecieran. Un día se
enamora de una leona que leía libros y decide escribirle
una carta. Como no sabía escribir le pide a varios
animales de la selva que lo hagan por él, pero ninguno
escribe lo que él quiere decir. Entonces la leona le
enseña para que él mismo pueda escribirle cartas de
amor.

Básica 1° Nivel

El libro apestoso
Cole, Babette
Fondo de Cultura Económica
México D.F.
1994
32 p.
9789681645595

Impreso

Los olores de la basura, la col, el pescado, los cerdos, los
camellos, los ratones, los calcetines y los calzones son
algunos de los protagonistas de este libro que, pese a
todo, huele muy bien.

Básica 1° Nivel

El libro de la almohada
Shônagon, Sei
Adriana Hidalgo
Buenos Aires
2009
319 p.
9789879396575

Impreso

Impresionante libro, un verdadero tesoro bibliográfico. A
pesar de haber sido escrito hace alrededor de mil años,
su escritura es tan fresca, irónica y aguda como si
perteneciera al presente. Para el lector no podría sino ser
una fiesta seguir sus inteligentes y delicadas reflexiones,
los amplios movimientos que traza a partir de hechos
simples y profundos a la vez. Su disposición básica
responde a la estructura del pasaje: 185 fragmentos que
versan sobre los temas más diversos, transmitiendo un
temblor o una vibración al acto de comprender que
cuando menos habría que describir como edificante.

Media
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El libro de la selva
Kipling, Rudyard
Zig-Zag
Santiago de Chile
2002
144 p.
9789561214859

Impreso

Mowgli no está seguro de querer vivir en la aldea
humana. ¡Hay demasiadas reglas! Por eso abandonó a
sus amigos humanos y regresó a la selva con su viejo
amigo, Baloo. Pero la selva está llena de peligros:
serpientes hambrientas, hoyos de lava y su antiguo
enemigo, Shere Khan. ¿Podrán los amigos de Mowgli,
ayudarle a vencer al astuto tigre?

Básica 1° Nivel

El libro de las hadas más bonito
Marriott, Sussanah
Pearson Alhambra
Madrid
2009
430 p.
9788420554006

Impreso

Libro que  expone, de un modo entretenido e interesante,
las claves del mundo de las hadas. No cabe duda de que
quien se sienta atraído por este ámbito del folclor
encontrará en este este libro una suerte de tesoro
escondido. Tanto por las múltiples referencias textuales
que Marriott incorpora (Shakespeare, Paracelso, Lang,
etc.) como por la extensión del archivo visual que
configura, este libro debe a su rigor y exhaustividad
buena parte de su valor.

Básica 2° Nivel

El libro de las preguntas
Neruda, Pablo
Editorial Andrés Bello
Santiago de Chile
2009
32 p.
9789561307056

Impreso

Con su lenguaje único y sugerente, sin
convencionalismos, Neruda nos deja un último regalo: un
manojo de poemas inéditos, plagados de preguntas
como las que se hacen los niños.

Básica 1° Nivel

El libro de las tierras vírgenes
Kipling, Rudyard
Editorial Andrés Bello
Santiago de Chile
2009
228 p.
9789561304406

Impreso

Ruyard Kipling, supo siempre hacer del relato breve una
estructura literaria perfecta. "El Libro De Las Tierras
Vírgenes" es una recopilación de quince relatos entre los
cuales figura la serie que protagoniza Mowgli, un niño
hindú educado entre los lobos que aprende el lenguaje y
las costumbres de la selva, y en los que se conjugan de
manera admirable su conocimiento de la grandeza y
diversidad de la India y una sensibilidad hacia la
naturaleza precursora de la de los tiempos actuales.

Básica 2° Nivel
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El libro de los abrazos
Galeano, Eduardo
Siglo XXI Editores
México D.F. / Buenos Aires
2010
263 p.
9788432306907

Impreso

Heterogénea y fascinante recopilación de textos breves
que nos revelan lo mejor de Galeano, lo mejor del
proyecto en que se ha convertido su escritura: el análisis
de la realidad sociocultural latinoamericana, la fuerza de
los pueblos del mundo. Los textos incluidos (la mayoría
de ellos de no más de 3 páginas) pertenecen a diferentes
géneros y diferentes experiencias, algunos de ellos son
fruto de la autoría y la reflexión, otros pertenecen a
terceros que le han trasmitido su sabiduría. Un libro
inteligente y profundo; una lectura de interés para todo
aquel preocupado por la sociedad, la cultura y la
imaginación.

Media

El libro de los cerdos
Browne, Anthony
Fondo de Cultura Económica
México D.F.
2008
32 p.
9789681636517

Impreso

Una aventura extraordinaria que recorre el universo de la
casa. Los colores, las texturas, las formas definidas de
los espacios domésticos, matizadas con la intensidad de
las emociones vivas de sus personajes, son una
refrescante vuelta a los rincones siempre latentes de la
imaginación infantil, con toda su fuerza de representación
de la realidad.

Básica 1° Nivel

El libro de los gigantes,
fantasmas y duendes
Matthews, John
Brosquil Ediciones
Valencia
1999
80 p.
9788496154599

Impreso

En los cuentos populares y mitos de todo el mundo, los
gigantes, los fantasmas y los duendes son los candidatos
favoritos a representar el papel de contrincantes del
personaje principal. Lo más notable de estos tres tipos es
que sin ellos no habría aventura. Son ellos los que
fuerzan a los héroes y heroínas a crecer y aprender,
haciendo de los cuentos populares una distracción
continua e importante en nuestras vidas.

Básica 2° Nivel

El libro de los gnomos, los
gigantes y los duendes
Roggio, Patricia
Letra Impresa
Buenos Aires
2009
52 p.
9789872450069

Impreso

Adaptación de 4 relatos tradicionales de la literatura
universal. A través de su lenguaje equilibrado y sencillo
se trasmiten de manera entretenida y clara las ideas,
valores y mensajes que cada relato contiene.

Básica 1° Nivel
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El libro de oro de los cuentos
de hadas
Varios Autores
Ediciones Ekaré
Caracas
2004
201 p., il., col.
9789802572809

Impreso

Este pequeño libro reúne en sus páginas adaptaciones
de algunos cuentos tradicionales, combinando los más
conocidos con otros menos difundidos.  Esta adaptación
utiliza un lenguaje sencillo y complementa la lectura con
comentarios sobre cada relato.

Básica 2° Nivel

El libro de oro de los niños
Varios Autores
Ediciones Ekaré
Caracas
2005
104 p.
9789802571338

Impreso

Antología que reúne cuentos de la tradición oral europea
e hispanoamericana. Historias que han pasado de
generación en generación, aparecen en este libro de
pequeño formato junto con encantadoras ilustraciones a
color. Al final se incluyen una notas históricas y una
bibliografía.

Básica 1° Nivel

El libro del cementerio
Gaiman, Neil ; Riddell, Chris
Roca
Barcelona
2011
256 p.
9788492833177

Impreso

Trágica historia: una familia que duerme, un asesino sin
compasión y una criatura aventurera, un huérfano que
escapa de la muerte. ¿O no? El pequeño escapa del
peligro y consigue gatear hasta lo más alto de la colina.
Detrás de la valla que se encuentra, existe un lugar
oscuro y tranquilo, un cementerio lleno de una vida
especial. El niño es recibido allí donde los muertos no
duermen y todos los que allí habitan deciden brindarle su
protección, porque fuera, tras la valla que separa a la
ciudad de sus fantasmas, el asesino vil espera
pacientemente.

Media

El libro del cielo. Poemas
Lira, Teresita ; Valdivieso, Carolina
Ediciones UC
Santiago de Chile
2003
174 p.
9789561407220

Impreso

Presentación de textos poéticos que propician un
acercamiento a Dios en forma sencilla y coloquial, para
ser leídos y gozados por el grupo familiar, concebidos
como una invitación para descubrir una nueva forma de
caminar hacia el cielo. Comprende textos de poetas
clásicos y contemporáneos, folklore, poesías inéditas y
otro material de alto valor estético.

Básica 2° Nivel
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El libro del cohete
Newell, Peter
Thule
Barcelona
2008
48 p.
9788496473904

Impreso

Iván enciende un cohete en el sótano que rompe el techo
y atraviesa cada piso, dejando un reguero de desastres y
un agujero en cada página. Después del éxito de "El libro
inclinado", continuamos con la recuperación de este
clásico de la ilustración para acercarlo a los jóvenes y
mayores de hoy.

Básica 1° Nivel

El libro del desasosiego
Pessoa, Fernando
Seix Barral
Barcelona
2008
432 p.
9788432219412

Impreso

"El libro del desasosiego", traducido íntegramente por
vez primera en lengua castellana, nació en 1913 y
Pessoa trabajó en él durante toda su vida. Se trata de
una obra inacabada e inacabable: un universo entero en
expansión infinita. Las reflexiones más originales e
interesante que uno pueda imaginar están repartidas a lo
largo de estas páginas, así como también las más
humanas y frágiles.

Media

El libro del Graffiti de Pardepés
Yutronic, Christian ; Pino, Francisco
Autoedición
Santiago de Chile
2005
197 p.
9789562998109

Impreso

Es el primer documento de gran envergadura que
registra desde Arica a Punta Arenas el arte callejero. Se
resume esta actividad con muchísimas imágenes y con
información complementaria como lo es la historia del
graffiti en Chile y se destacan algunos grandes grafiteros
chilenos que han hecho historia con sus pinturas.

Media

El libro que canta
Reyes, Yolanda
Alfaguara Infantil
Bogotá
2009
80 p.
9789587045291

Impreso

Selección de poemas, canciones, rondas y adivinanzas
de la tradición oral y escrita de la lírica hispanoamericana
infantil (incluye poemas de Eliseo Diego, García Lorca y
Amado Nervo, entre otros). El libro está organizado en
cinco capítulos, según las etapas de crecimiento del
lector.
Las ilustraciones son coloridas y vivaces, acompañando
de manera armónica cada uno de las obras.

Básica 1° Nivel
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El libro salvaje
Villoro, Juan
Fondo de Cultura Económica
México D.F.
2008
239 p.
9786071600011

Impreso

Novela que introduce en el mundo de los libros y la
lectura. Juan, el protagonista de la historia, conocerá en
sus vacaciones a un libro muy peculiar y que guarda un
especial secreto.

Básica 2° Nivel

El libro salvaje
Villoro, Juan
Siruela
Madrid
2009
233 p.
9788498413090

Impreso

El reconocido autor mexicano nos muestra en esta
novela juvenil un rostro poco explorado por sus lectores,
aquel que apunta hacia quienes empiezan a adentrarse
en la literatura. La historia, en este caso, retoma uno de
los motivos más fértiles de este terreno: la vacaciones
que aparentemente iban a ser un desastre y que
terminan por ser maravillosas. Así, Juan, de trece años, y
narrador de este relato, tendrá que pasar una temporada
junto a su excéntrico tío Tito, circunstancia que le
permitirá tener una misteriosa relación con un libro
secreto.

Media

El limpiagafas cuántico
Krahn Uribe, Fernanda
Siruela
Madrid
2010
200 p.
9788498414110

Impreso

Entretenida y dinámica novela gráfica en la que se
cuenta la historia de unas vacaciones familiares
interrumpidas por la llegada del tío Fede, un científico
que porta una sustancia capaz de alterar el curso de la
humanidad. La narración, a partir de este escenario
inicial, se desplaza por un terreno cada vez más absurdo
y delirante, llevando al lector con ella en un divertido y
singular viaje.

Media

El llamado del Silencio
Iriarte, Helena
Babel Libros
Bogotá
2011
95 p.
9789588445090

Impreso

El argumento de esta novela es gatillado por la
manifestación súbita de lo irresuelto, de lo que vuelve
desde el pasado reclamando su completitud. Y se trata,
en este movimiento de búsqueda, de encontrar formas de
asumir o hacerse cargo de la memoria. Helena Hiriarte
recurre a un tono lírico cargado de reminiscencias
nostálgicas.

Básica 2° Nivel
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El lobo de Gubbio
Bruckberger, Raymond
Zig-Zag
Santiago de Chile
1993
80 p.
9789561207844

Impreso

Los habitantes de Gubbio estaban aterrados. Cada
noche un feroz lobo cobraba su presa en la aldea. Hasta
que un día, fue transformado por un hombre llamado
Francisco que lo llevó a parecerse y a comportarse como
un ser dotado de infinita bondad, siempre listo a realizar
obras en beneficio de los otros. Francisco será conocido
más tarde como San Francisco de Asís.

Básica 1° Nivel

El lobo y las siete cabritas
Grimm, Wilhelm ; Grimm, Jacob
Cuarto Propio
Santiago de Chile
2004
20 p.
9789562604048

Impreso

Este clásico infantil que cautiva a los niños a través de
los elementos que describe: un lobo hambriento y una
madre preocupada, porque su numerosa familia está en
peligro. El suspenso que se crea durante el relato puede
producir mucha emoción en un lector que se inicia en la
literatura.

Pre-Básica

El lobo y los siete cabritos
Nöstlinger, Christine
Norma
Bogotá
2005
84 p.
9789580445326

Impreso

Serie de cuentos llenos de humor y desenlaces
inesperados. Las ilustraciones complementan los textos.

Básica 1° Nivel

El loco Estero
Blest Gana, Alberto
Editorial Andrés Bello
Santiago de Chile
2004
332 p.
9789561318564

Impreso

Novela que se ambienta en el Santiago de mediados del
siglo pasado; el juego de los volantines, la Alameda con
sus juegos y personajes de la época, incluye reseña
biográfica y guía de trabajo.

Media
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El lugar encantado y otros
cuentos
Gógol, Nikolái
Panamericana
Bogotá
2004
220 p.
9789583006753

Impreso

El autor presenta esta obra como una serie de relatos de
tradición oral recopilados por los mismos habitantes
donde ocurrieron los hechos. Las historias no pretenden
ser más que narraciones interesantes contadas en las
reuniones de granjeros y trabajadores. Escrita por el
famoso escritor ruso del siglo XIX Nicolás Gogol.

Básica 2° Nivel

El lugar más bonito del mundo
Cameron, Ann
Alfaguara Infantil y Juvenil
Santiago de Chile
2010
74 p.
9789562390576

Impreso

Un niño que vive en Guatemala es abandonado por su
madre y acogido por su abuela. Ella es pobre, pero le
dará un hogar y la posibilidad de aprender un oficio. Él es
inteligente y aspira a progresar mediante el estudio. La
abuela está orgullosa y le cuenta cuál es el lugar más
bonito del mundo.

Básica 1° Nivel

El lugar más maravilloso
Sobrino, Javier
Thule
Barcelona
2009
28 p.
9788492595297

Impreso

Narración que nos transporta a la niñez y a la cercanía
del amor materno.
Las ilustraciones son delicadas y sensibles, lo que
contribuye a generar una atmósfera de remembranza en
el lector.

Básica 2° Nivel

El manuscrito del rubí. Libro 1 :
Los secretos de los Búhos
Bottet, Béatrice
Mare Nostrum Comunicación
Madrid
2008
296 p.
9788496391932

Impreso

Novela ambientada en el siglo XII.
Dosis de magia y amor la hacen una lectura atractiva.

Básica 2° Nivel
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El mapa imposible
Bodoc, Liliana
Alfaguara
Santiago de Chile
2010
112 p.
9789562397339

Impreso

Tres amigos se dedican a investigar aquellos lugares
propios de la infancia y el crecimiento, tales como la
siesta, la fiebre, la adolescencia, la mentira, las
escondidas y el azar.

Básica 2° Nivel

El mar en la cocina
Cano, Harkaitz
Macmillan
Madrid
2008
43 p.
9788479422189

Impreso

Muy buen libro. Plantea una interesante problemática de
manera creativa, buenos personajes. Entretenidas
ilustraciones, buena resolución y colorido.

Básica 1° Nivel

El mar y otras cosas de las que
también me acuerdo
Gutiérrez, Mónica
Thule
Barcelona
2011
24 p.
9788492595822

Impreso

Don Jaime es hombre de pocas palabras. Cuando pasea
con la niña apenas habla. Pero es él quien le enseña a
leer los carteles mientras orillan la playa. Es él quien le
enseña a pintar estrellas de mar con la laca de uñas de la
abuela. La niña cada vez habla más. El abuelo cada vez
menos.

Básica 1° Nivel

El médico a palos. El enfermo
imaginario. Las mujeres
sabihondas
Molière
Edaf
Madrid
1983
296 p.
9788471666574

Impreso

Contiene tres comedias, en las que existe una crítica a la
sociedad de su época, creando situaciones humorísticas
y una aguda penetración psicológica de los personajes.

Media
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El mejor amigo del oso
Paasilinna, Arto
Anagrama
Barcelona
2011
320 p.
9788433976710

Impreso

Entre aventuras hilarantes y reflexiones profundas, el
animal, regalado al pastor protestante Oskari Huuskonen,
provocará una crisis vocacional y conyugal.

Media

El mejor periodismo chileno
2008
Varios Autores
Ediciones B
Santiago de Chile
2009
301 p.
9789563040609

Impreso

Excelente compilación de los mejores artículos
periodísticos escritos durante el 2008.

Media

El mensajero
Lowry, Lois
Everest
León
2006
200p.
9788424136758

Impreso

Extraordinaria novela recreada en un mundo imaginario
que constituye el refugio de los perseguidos. El
tratamiento simbólico de la realidad tiene fuerza y
expresividad y otorga a la novela un carácter universal.

Media

El mercader de Venecia
Shakespeare, William
Alianza Editorial
Madrid
2011
152 p.
9788420664323

Impreso

El drama de la familia Conegliano -del primogénito
rebelde e intolerante que se convierte al cristianismo, de
la hija separada de su esposo por las insuperables leyes
de la sociedad civil- es, a la vez, el drama de una ciudad
en una época turbulenta.

Media
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El método del doctor Alquitrán
y el profesor Pluma
Poe, Edgar Allan
Libros del Zorro Rojo
Barcelona
2005
36 p.
9788496509238

Impreso

En el centro de Francia, rodeado por un bosque sombrío,
se yergue un célebre pero decrépito manicomio.
Monsieur Maillard, su director, asegura utilizar un método
innovador que ha proporcionado excelentes resultados a
los internos. Pero algo misterioso, absurdo, gravita en
todo lo que allí sucede; poco a poco se va revelando una
realidad insospechada en la que reposa la perfecta
ejecución de un plan siniestro.

Básica 2° Nivel

El misterio de la calle de las
glicinas
Pradas, Núria
Bambú
Barcelona
2011
136 p.
9788483431375

Impreso

Una novela policial que cumple con las reglas básicas del
género. La trama es entretenida e intrigante, sobre todo
por la misteriosa mujer tras la cual los hombres
desaparecen.

Básica 2° Nivel

El misterio de la cañada
Jordán Jiménez, Felipe
SM Ediciones
Santiago de Chile
2010
158 p.
9789562648103

Impreso

Este libro ofrece la posibilidad de ahondar en el Chile
colonial a través de una ficción estimulante y bien urdida.

Básica 2° Nivel

El misterio de la casa paralela
Grubissich, Jorge
Amauta de Mario Mendez
Buenos Aires
2009
128 p.
9789872381042

Impreso

La historia es interesante para alumnos de alrededor de
14 años, al ser de misterio y detectives puede enganchar
hacia otras novelas o cuentos de ese tipo, como las
historia de Sherlock Holmes.

Media
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El misterio de la isla de Tökland
Gisbert, Joan Manuel
Espasa Calpe
Madrid
2010
316 p.
9788408090809

Impreso

Entretenida novela de aventuras que cuenta la historia de
Anastase Kazatzkian, un reconocido buscador de tesoros
que decide montar un intrincado laberinto en la isla de
Tökland para hacer, luego, un llamado público a quienes
estuvieran dispuestos a recorrerlo y recuperar el tesoro
oculto en su fondo. La trama, como puede verse, está
perfectamente dispuesta para la aventura. Más de un
millón de personas se presentan en la isla, pero sólo diez
serán finalmente elegidas. ¿Podrá alguno de ellos
conseguir la recompensa?

Media

El misterio de la momia locatis
Villar, Luisa
Macmillan
Madrid
2008
77 p.
9788479421908

Impreso

Relato sumamente entretenido que atrapa al lector. El
enigma es sencillo pero está bien construido. Las
ilustraciones abundan y sugieren una completa imagen
del mundo creado en la narración. La estructura del
relato da para armar una serie de enigmas a partir de
este conjunto de personajes.

Básica 1° Nivel

El misterio del caballero negro
Fritsche. Olaf
Macmillan
Madrid
2009
216 p.
9788479424657

Impreso

El relato se presenta como una entretenida situación de
enigmas y persecuciones que atrapan al lector. El hecho
de que los personajes se mantengan apoya a su
caracterización y familiariza el lector con la realidad
creada.

Básica 2° Nivel

El misterio del conejo que sabía
pensar
Lispector, Clarice
Sabina
Madrid
2008
32 p.
9788493637835

Impreso

Esta historia explica cómo es la vida de los conejos, en
paralelo a la vida de los seres humanos. Es un cuento
ideal para ser leído, acompañado de reflexiones acerca
de los temas que se presentan: qué significa ser persona,
la importancia de la familia, la libertad, etc.

Básica 2° Nivel
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El misterio del dragón de ojos
de fuego
Villar, Luisa
Macmillan
Madrid
2009
99 p.
9788479423926

Impreso

Es una novela entretenida y bien escrita que acerca a los
niños y niñas al mundo de la narrativa policial y
detectivesca.  Los personajes están trabajados con gran
ingenio, matices psicológicos y bastante cuotas de
humor.

Básica 1° Nivel

El misterio del hombre que
desapareció
Molina Llorente, María Isabel
Norma
Bogotá
1996
110 p.
9789580407294

Impreso

Tres niños y un perro de un pequeño pueblo español
descubren un delito. Un hombre ha desaparecido y los
vecinos angustiados lo dan por muerto.
Este libro es una aventura que mantiene el suspenso
hasta el final y permite a los niños actuar como
detectives, desarrollando al máximo su imaginación.

Básica 1° Nivel

El misterio del tesoro
desaparecido
Stilton, Gerónimo
Destino
Barcelona
2009
128 p.
9788408052623

Impreso

¡Un galeón, un tesoro, una isla! ¡Qué increíble aventura
por los mares del trópico! Todo empezó con una carta
perfumada de lavanda que mi tía Lupa mandó a sus tres
sobrinos. Cuando partimos, nadie podía imaginar cómo
acabaría aquel viaje...

Básica 1° Nivel

El moco de Clara
Maturana, Andrea
Alfaguara Infantil
Santiago de Chile
2010
32 p.
9789562397513

Impreso

Una historia original y entretenida que recurre a la figura
de un "moco" para hablar acerca de la risa y su poder
curativo. La apuesta sin duda es novedosa, y cuenta con
la ventaja de situar al humor en un contexto que
transforma su sentido.

Básica 1° Nivel
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El modelo de Pickman
Villarroel, G. ; Aiquel, G. ; Luco, C.
Midia
Santiago de Chile
2008
58 p.
9789568331139

Impreso

Versión libre del relato de Lovecraft en la novela gráfica.
Desarrolla temáticas de la literatura fantástica y policial,
con un dibujo oscuro que restituye con creces los
ambientes de angustia ante lo desconocido que
desarrolló Lovecraft.

Básica 2° Nivel

El monstruo de la escuela
Tenorio, Miguel
Progreso Editorial
México D.F.
2008
84 p.
9789706419903

Impreso

Una novela que se aproxima al problema del bullying
utilizando la metáfora de un monstruo que pide tributo
para calmar su furia. Esta estrategia es bastante original,
y permite que la tensión dramática se sustente por medio
de la ambigüedad fantástica instalada entre la realidad y
la fantasía.

Básica 1° Nivel

El monstruo de mis sueños
Fondevila, Fabiana
Atlántida
Buenos Aires
2006
40 p.
9789500832366

Impreso

Cuento que plantea el tema de las pesadillas. Mezcla la
literatura con las artes plásticas, e incluye, además, una
sección de información y recetas relacionadas. Las
ilustraciones son originales y complementan al texto.

Básica 1° Nivel

El monstruo que se comió la
oscuridad
Dunbar, Joyce
Barbara Fiore
Granada
2010
54 p.
9788493750640

Impreso

Libro original y estimulante que apuesta por llevar
problemas profundos y contingentes sobre el
desequilibrio cósmico al mundo de los niños. La
estrategia empleada para llevar a cabo esta traducción
se centra en la figura tradicional del monstruo, cuestión
que permite desarrollar este nuevo contenido a partir de
lo ya conocido.

Básica 1° Nivel
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El monstruo y la bibliotecaria
Gómez Cerdà, Alfredo
Edelvives
Zaragoza
2011
74 p.
9788426361165

Impreso

Breve novela, divertida y bien escrita. Atrapa
rápidamente al lector, a través de una narración ágil y
llena de juegos de palabras. Los personajes principales,
dentro de su fantasía, son convincentes y espontáneos.
Las ilustraciones están bien logradas, ya que sintonizan
perfectamente con el tono lúdico y a la vez tierno de esta
obra.

Básica 1° Nivel

El mosquito de Pepito
Pelayo, PePe
Alfaguara Infantil
Santiago de Chile
2010
69 p.
9789562398688

Impreso

Una propuesta interesante que apunta hacia fusionar el
mundo de las matemáticas con el mundo de la ficción.

Básica 1° Nivel

El mundo encantado de Ela
Levine, Gail Carson
Ediciones B
Barcelona
2005
256 p.
9788466621465

Impreso

"El mundo encantado de Ela" ofrece una serie de
relecturas de cuentos clásicos, originales e inteligentes.
Esta propuesta, entre otras cosas, le ha valido
numerosos reconocimientos: Newbery Honor Book,
Notable Childrens Book, Quick Picks for Young Adults.

Media

El mundo flotante
Frabetti, Carlo
SM Ediciones
Madrid
2007
136 p.
9788467504866

Impreso

Novela breve y profunda que atrapa desde las primeras
páginas al lector. El estilo narrativo es ágil y creíble, pese
a que la trama gira en torno a una niña de once años y su
amigo Cuervo, un vampiro. El autor logra que los
pequeños lectores
discriminen entre ficción y realidad, entre pasado y
presente de la anécdota, entre sueño y vigilia. Este
material adecuado para enseñar tácticas narrativas.

Básica 2° Nivel

Lenguaje y Comunicación 212



El mundo inferior
Frabetti, Carlo
SM Ediciones
Santiago de Chile
2012
136 p.
9789563490411

Impreso

Novela ágil, entretenida e inteligente. El estilo narrativo
está plagado de intertextualidad, ya que hace referencia
constante a  personajes, temas y obras de la literatura
universal. Los personajes están trabajados con matices
psicológicos; los ambientes y las situaciones están
descritas en detalle y con un lenguaje de amplio léxico.

Básica 2° Nivel

El mundo oscuro
Frabetti, Carlo
SM Ediciones
Madrid
2007
108 p.
9788467527339

Impreso

Bice se encuentra con Alba en el parque y la vampira le
propone una tregua. ¿Lograrán firmar la paz para bajar al
mundo inferior para hacerse de más dosis del elixir de la
eterna juventud?

Básica 2° Nivel

El mundo perdido
Conan Doyle, Arthur
Ríos de Tinta
México D.F.
2007
43 p.: il., col.
9789689432135

Impreso

Adaptación que maneja correctamente el espacio entre
texto e imagen para permitir una lectura rápida, que
recuerda a la de una tira cómica.

Básica 2° Nivel

El muuundo de Maca
Rojas, Beatriz
Alfaguara Infantil
Santiago de Chile
2008
56 p.
9789562396158

Impreso

Maca, aburrida de su potrero sueña con otras praderas.
Decide abandonar su rebaño para transformarse y se
aventura en la ciudad. Cuento sobre el sentido de
pertenencia, la importancia de la memoria, la comunidad
y la familia. Tiene bonitas ilustraciones.

Básica 1° Nivel
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El nabo gigante
Tolstoy, Aleksei
Barefoot Books
Bath
2011
24 p.
9781841483962

Impreso

Una historia divertida y simple que juega con el absurdo y
el humor para cautivar al lector. El texto pone en el centro
de su desarrollo la noción de "comunidad", concepto que
debiera ocupar un lugar central dentro de la formación de
los estudiantes.

Básica 1° Nivel

El nacimiento de la col y otros
cuentos
Darío, Rubén
Panamericana
Bogotá
1996
10 p.
9789583003264

Impreso

Este volumen de cuentos de Rubén Darío resulta
interesante para conocer al escritor en otra faceta que la
poética. Es fundamental conocer  a Darío al tratarse de
uno de los principales exponentes de la literatura
latinoamericana del siglo XX.

Básica 2° Nivel

El nacimiento de las
estaciones : el mito de Deméter
y Perséfone
Lossani, Chiara
El Naranjo
México D.F.
2007
38
9789685389624

Impreso

Hermoso libro que narra de manera poética este mito de
la antigüedad clásica. Las bellas ilustraciones evocan la
obra de Klimt y logran una atmósfera propicia para la
narración.

Básica 2° Nivel

El nacimiento del dragón
Fei, Wang
Faktoria K de Libros
Pontevedra
2009
32 p.
9788496957541

Impreso

Combinando texto, agradables ilustraciones y grafías
chino mandarinas, este libro nos narra cómo los niños
chinos, cansados de tantas guerras entre los pueblos en
nombre de sus espíritus, crearon un animal que
protegiese a todos los hombres a la vez. Todos los
adultos estuvieron de acuerdo en la belleza de este
fabuloso animal, por eso el dragón simboliza en China la
paz.

Básica 2° Nivel
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El navegante (The Seafarer)
Anónimo
Editorial Universitaria
Santiago de Chile
1999
52 p.
9789561120204

Impreso

Este poema anónimo anglosajón del siglo IX recogido en
el libro de Exeter, es una de las elegías más admirables
de la literatura universal. Cuatro seafarers hablándole al
rugido del océano: la voz del escritor anónimo que
recogió el poema en el Libro de Exeter, la de las
traducciones de Michael Alexander y Ezra  Pound al
inglés moderno, y la de Armando Roa Vial en nuestro
castellano.

Media

El niño con el pijama de rayas
Boyne, John
Salamandra
Barcelona
2009
224 p.
9788498382549

Impreso

Esta novela lleva al lector en un viaje de
acompañamiento a Bruno, un niño de nueve años que se
muda con su familia a una casa junto a una cerca. Pero
no es cualquier cerca. la invitación es a  descubrir de la
mano de Bruno de qué tipo de cerca se trata.
Recomendado para niños mayores de 13 años y adultos.

Media

El niño estrella
Wilde, Oscar
Gadir
Madrid
2010
72 p.
9788496974661

Impreso

Relato clásico, gran profundidad y contenido emotivo. Sin
duda en el texto subyace un plano simbólico de interés
para una lectura más perspicaz. La historia contiene
preceptos básicos de una manera de ver el mundo que
lega con fuerza sus valores. Las ilustraciones son muy
buenas y aportan significativamente al relato.

Básica 1° Nivel

El niño gol
García Domínguez, Ramón
Edelvives
Zaragoza
2010
40 p.
9788426373687

Impreso

Relato que permite entender el mundo de la sala de
clases como si se tratara de un partido de fútbol. Puede
motivar a los niños con el estudio mediante la
comparación con un espacio que probablemente sea de
su interés.

Básica 1° Nivel
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El niño inca : la verdadera
historia del niño del cerro El
Plomo
Ríos Barrueto, Luis
Pehuén Editores
Santiago de Chile
2009
88 p.
9789561604735

Impreso

Las memorias del hallazgo del niño del cerro El Plomo es
un material didácticamente rico. Puede utilizarse para
comprender un período de la historia precolombina del
país, evidenciar la importancia de recuperar los relatos e
historias de vida. Rescata valores de la condición
humana como la perseverancia, la humildad, el esfuerzo,
la justicia, la lealtad, el trabajo en equipo, etc.

Media

El niño perdido
Tàssies, José Antonio
SM Ediciones
Madrid
2008
32 p.
9788467531763

Impreso

Expresivas imágenes dan fuerza a este libro acerca de la
guerra y el dolor La esperanza, en la narración, es desde
el punto de vista de la esperanza que aportan los niños.

Básica 2° Nivel

El niño que dibujaba gatos y
otros cuentos japoneses
Hearn, Lafcadio
Ediciones del Viento
Coruña
2004
132 p.
9788493406011

Impreso

Bellos relatos que retratan la tradición y costumbres de
Japón. El primero de ellos, con el cual se titula el libro,
cuenta la historia de un joven estudiante aficionado al
dibujo, quien tendrá que debatirse entre la aceptación de
las normas y el poder sobrenatural de su talento. Escritos
por un hombre que un día se enamoró de la isla y no se
fue nunca más.

Media

El niño que se cayó en un
agujero blanco
Sierra y Fabra, Jordi
Libros del Zorro Rojo
Barcelona
2008
24 p.
9788492412105

Impreso

Novela en que la situación del protagonista, Marc,  pone
a prueba la actitud de la sociedad y la capacidad de
sobreponerse a las dificultades.

Básica 2° Nivel
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El niño y la ballena
Recabarren, Marcela
Amanuta
Santiago de Chile
2005
28 p.
9789568209285

Impreso

Relato basado en los mitos y leyendas de pueblos
originarios. Cuenta la historia de Lasix, un niño yámana
que vivía con su familia en los canales del sur de Chile.
Un día apareció una enorme ballena y todos se
entusiasmaron en salir a cazarla, pero no lo lograron.
Entonces Lasix decidió atraparla por sus propios medios.

Básica 1° Nivel

El niño, el perro  y el  platillo
volador
Verdi, Alida
MN Editorial
Santiago de Chile
2010
84 p.
9789562942843

Impreso

Diego, un niño agresivo, flojo y egoísta, debe pasar unas
vacaciones con sus familiares del norte de Chile. Diego
sufrirá una gran transformación de carácter por una
experiencia fantástica en la Ciudad Sagrada de los Incas
que lo hará reflexionar.

Básica 2° Nivel

Nombre de la ballena
Birmajer, Marcelo
Fondo de Cultura Económica
México D.F.
2009
36 p.
9786071600943

Impreso

Breve narración que trata sobre la importancia de los
idiomas (o la existencia de una lengua única) para el
encuentro y la paz entre los hombres.

Básica 1° Nivel

El nudo del afecto
Zanetti, Eloi
Sieteleguas
Madrid
2008
28 p.
9788496965515

Impreso

Bonito relato respecto al amor de padre-hijo. Permite
comprender que a pesar del poco tiempo que ambos
tienen para estar juntos, es posible encontrar formas de
manifestar cariño y sentirse cercanos.

Básica 1° Nivel
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El nuevo Paris
Goethe, Johann Wolfgang von
Gadir
Madrid
2010
62 p.
9788496974678

Impreso

Este relato es un complejo entramado que conjuga
intertextualidad, mundo onírico, enseñanzas, imaginación
y entretenidos sucesos. El sueño, en tanto estructura,
permite la libertad creativa que hace de este relato un
vertiginoso cruce de historias y acciones. Los elementos
simbólicos y la construcción poética de la realidad creada
dan cuenta de la maestría de su autor.

Básica 2° Nivel

El oficinista
Saccomanno, Guillermo
Seix Barral
Buenos Aires
2010
208 p.
9789507316258

Impreso

Narración existencialista que muestra un mundo donde
los personajes comparten un escenario de angustia,
inmovilidad, sin sentido y vacío. Se puede reflexionar
sobre la pérdida de valores, la insensibilidad hacia la
violencia, el automatismo, entre otros.

Media

El oficio de vivir
Pavese, Cesare
Seix Barral
Barcelona
2010
423 p.
9788432219634

Impreso

Pavese es uno de los intelectuales y creadores más
profundos del siglo XX, y la mirada íntima y próxima que
estas páginas permiten no puede sino representar un
testimonio desmalezado de la espesa y difícil sustancia
humana. Mucho tendrá el lector por extraer de esta
lectura: reflexiones decisivas sobre la palabra, el arte y la
experiencia. Aunque desafiante, y a ratos
extraordinariamente denso, para el lector escolar este
será un recorrido único, un modelo de pensamiento que
probablemente marque a fuego su constitución subjetiva.

Media

El ojo del alma
Díaz Eterovic, Ramón
Lom Ediciones
Santiago de Chile
2001
247 p.
9789562823814

Impreso

Esta novela vuelve a poner al lector frente a Heredia,
aquel detective ya mítico de la literatura chilena, en una
historia acorde a la estética y los temas que Eterovic
viene trabajando con coraje y lucidez desde hace un par
de décadas: los rincones oscuros del orden social, las
maquinaciones del poder, la soledad y el desamparo, los
amargos bajos fondos, el espesor sociocultural del Chile
actual, etc. Todos estos elementos, abordados desde la
prosa característica de este escritor, aseguran al lector
una experiencia literaria comprometida y envolvente.

Media
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El origen de los Payachatas.
Una leyenda del norte de Chile
Varios Autores
Amapola Editores
Santiago de Chile
2010
23 p.
9789568757076

Impreso

Una historia simple pero conmovedora que permite
entender las formaciones naturales de un modo diferente.
Las montañas y los lagos se convierten en el testimonio
vivo de una historia inmemorial.

Básica 2° Nivel

El osito de peluche y los
animales
Ende, Michael
SM Ediciones
Madrid
2008
28 p.
9788467523539

Impreso

Lavable es un oso de peluche que ya no juega. Su dueño
dejó de ser un niño. Cuando alguien le pregunta ¿para
qué estás? no tiene respuesta que dar.  Entonces
Lavable inicia su viaje de búsqueda hasta encontrar
nuevamente su lugar.

Básica 1° Nivel

El oso blanco
Morris, Jackie
ING
Barcelona
2010
40 p.
9788489825741

Impreso

Recreación de una leyenda Inuit que presenta al la
relación que existe entre la naturaleza y sus pobladores.
El argumento es atractivo y contiene una interesante y
bella visión de mundo.

Básica 1° Nivel

El oso con la espada
Cali, Davide ; Foli, Gianluca
Barbara Fiore
Granada
2009
26 p.
9788493618582

Impreso

Historia profunda y conmovedora. Cada página se
compone de una gran ilustración, compleja y hermosa,
que se complementa con el texto. Invita de una manera
amena y divertida la responsabilidad en nuestro
comportamiento.

Pre-Básica
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El oso que no lo era
Tashlin, Frank
Alfaguara
Santiago de Chile
2007
62 p.
9789562390897

Impreso

Un oso, al llegar el invierno decide hibernar. Al despertar
se da cuenta que su bosque es una fábrica llena de seres
humanos trabajando. Las personas que lo ven no le
creen que es un oso. El protagonista se ve obligado a
explicar quién es una y otra vez.
La historia es interesante para trabajar temas como la
deshumanización, los roles que cada persona cumple
(trabajo, familia, etc.), la teoría de las masas, etc.

Básica 1° Nivel

El otro mundo
Vázquez-Rial, Horacio
Sirpus
Barcelona
2009
126 p
9788496483934

Impreso

Relato construido al modo de los cuentos tradicionales en
que el viaje y sus etapas son altamente simbólicos. En él,
se trabaja la noción de lo divino y su relación con el
hombre.

Básica 2° Nivel

El país de Jauja
Segovia, Francisco
Fondo de Cultura Económica
México D.F.
1996
24 p.
9789681648367

Impreso

Estamos en el país de Jauja, donde basta estirar un
poquito la mano para alcanzar un delicioso manjar;
donde los salchichones y cucuruchos de helados cuelgan
de los árboles como frutos, y hasta las casas pueden
comerse, los peces ordeñarse y las camas caminan
solas.

Básica 1° Nivel

El pájaro del alma
Snunit, Mijal
Fondo de Cultura Económica
México D.F.
2006
28 p.
9789681640590

Impreso

Esta es una narración muy profunda, que recuerda un
poco ciertos párrafos de El Principito. Hay en el relato
una hondura que llega al corazón de los niños, y una
forma certera de referirse al alma. Con ilustraciones muy
adecuadas al relato, consigue emocionar a grandes y
chicos.

Básica 1° Nivel
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El pájaro negro
Lee, Suzy
Barbara Fiore
Granada
2011
32 p.
9788493750664

Impreso

Breve historia narrada en primera persona que nos invita
a volar, sin despegar los pies del suelo, para alcanzar
una panorámica privilegiada ante las adversidades. La
protagonista se enfrenta al conflicto y a la soledad, y
encuentra en el ensueño la evasión perfecta que le
permite reencontrarse consigo misma. Un pájaro negro,
enorme e inesperado, se convertirá en su compañero de
viaje y en el confidente que tanto necesita para sentirse
segura de nuevo.

Básica 1° Nivel

El pájaro Puhuy (láminas Kamishibai)

Gisbert, Elena
Sieteleguas
Madrid
2008
15 l.
9788496965683

Impreso

El pavo se da cuenta de que necesita conseguir un
hermoso plumaje para convertirse en el rey de las aves
de la selva. Entonces le pide sus plumas al pájaro Puhuy,
y este se queda desnudo y desplumado, hasta que cada
ave le regala parte de sus plumas al pobre pájaro Puhuy,
volviéndose el más colorido y vistoso de la selva.

Pre-Básica

El palacio de los cuatro
tesoros : un cuento de la
Alhambra
Rodríguez Almodóvar, Antonio
SM Ediciones
Madrid
2008
32 p.
9788467527506

Impreso

Había una vez un lugar parecido al Paraíso. Fue
construido por los musulmanes de Granada hace muchos
años. Tenía hermosos jardines, altas torres y bellos
aposentos, muchas fuentes y pájaros cantores. Pero un
día fueron expulsados por los cristianos y desde
entonces la Alhambra es un lugar lleno de leyendas. Un
magnífico álbum ilustrado sobre la Alhambra y sus
misterios.

Básica 1° Nivel

El pan y el vino
Barquero, Efrain
Lom Ediciones
Santiago de Chile
2008
63 p.
9789562829946

Impreso

Obra compuesta por 27 textos con títulos que dialogan
con otros poemas, una voz en off ensimismada. Los
quiebres del verso, los vacíos del silencio, el montaje de
la página, los encabalgamientos, los cambios de
persona, los cortes suspensivos de los textos, inducen al
lector a participar no solo en lo que se dice, sino también
en el cómo se dice.

Media
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El paraguas mágico
Morel, Alicia
Editorial Universitaria
Santiago de Chile
2008
55 p.
9789561120129

Impreso

Cuatro cuentos sobre elfos y animales del bosque que
dan vida a cuatro aventuras mágicas escritas con la
gracia y el encanto incomparables de Alicia Morel.

Básica 1° Nivel

El paraguas mágico
Nesquens, Daniel
Pearson Alhambra
Madrid
2009
56 p.
9788420557458

Impreso

Una novela breve que cuenta el increíble encuentro de
un hombre que, desplazándose de París a Amsterdam
aferrado a un paraguas, conoce a la mujer que luego
será su esposa. La narración está a cargo de un niño (su
futuro hijo), que fortalece la identificación potencial del
lector.

Básica 1° Nivel

El pastor Raúl
Muggenthaler, Eva
Kalandraka
Sevilla
1999
40 p.
9788495123411

Impreso

El pastor Raúl está harto de la vida en el campo y decide
irse a la ciudad, para vivir como un señor refinado. Pero
sus ovejas logran encontrarlo y se mudan con él a su
nuevo departamento. Un día, Raúl tiene una cita con una
chica y no sabe qué hacer. ¿Cómo va a recibirla en
medio de tantas ovejas?

Media

El patas de Hilo
Hayden, Consuelo ; Lastra, Nicolás ; Maldonado,
Eloísa  ; Miranda, Daniela  ; Silva, Elisa
Amanuta
Santiago de Chile
2010
32 p.
9789568209551

Impreso

Libro que promueve la valoración y difusión de la
tradición oral diseminada en el campo chileno. La
narración es clara, amena y de estilo costumbrista. Los
personajes están elaborados con matices y las
descripciones de ambientes son veraces y detallistas.
El personaje “Patas de hilo” es una representación de la
rica y diversa imaginería popular rural, en la cual el diablo
va tomando diversos nombres y fisonomías.

Básica 1° Nivel
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El patio de las sombras
Couto, Mia
Proteus
Barcelona
2010
32 p.
9788415047964

Impreso

A nivel de objeto que entremezcla texto e ilustración el
libro es un logro, pues el ambiente de misterio se trasmite
de buena manera en ambos planos, sobre todo en las
ilustraciones, las cuales forman parte de un relato
paralelo que como una escena única del subconciente
remite al lector hacia la idea sustancial de la obra.

Básica 2° Nivel

El patito feo. Brrr, el pingüino
friolento
Varios Autores
Santillana
Santiago de Chile
2006
48 p.
9789561510852

Impreso

Libro gigante cuyos cuentos permiten a niños y niñas
formar sus primeras hipótesis acerca de la función de la
lengua escrita, contribuyendo a fortalecer lazos afectivos
y a la ampliación del conocimiento de su propia cultura.

Pre-Básica

El pato remolón
Cruz, Ximena
Sigmar
Buenos Aires
2008
10 p.
9789501124491

Impreso

Libro con títere para el dedo incorporado (cabeza de
pato). Ofrece un formato atractivo y una historia sencilla
con la que el lector puede identificarse.

Pre-Básica

El peludo
Faber, Arianne
Thule
Barcelona
2010
28 p.
9788492595600

Impreso

Libro álbum con buen trabajo de las ilustraciones porque
permite ampliar el registro textual. Da un giro interesante
al motivo clásico de los libros de monstruos, atrayendo la
atención del lector.

Básica 1° Nivel
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El pequeño  Eijol
Carvajal, Víctor
Sol y Luna Libros
Santiago de Chile
2008
16 p.
9789567713349

Impreso

Texto que pertenece a una colección mayor en la que
Víctor Carvajal intenta aproximarse a diferentes etnias y
de ese modo estimular su comprensión.

Básica 1° Nivel

El pequeño Anik
Carvajal, Víctor
Sol y Luna Libros
Santiago de Chile
2010
16 p.
9789567713264

Impreso

Texto que pertenece a una colección mayor en la que
Víctor Carvajal intenta aproximarse a diferentes etnias y
de ese modo estimular su comprensión.

Básica 1° Nivel

El pequeño conejo blanco
Ballesteros, Xose
Kalandraka
Sevilla
1998
32 p.
9788484645658

Impreso

Es una historia de amistad entre una hormiga y un
conejo, quien necesita ayuda para recuperar su casa.
Las ilustraciones son simples pero atrapan la atención
del lector. Incluye actividad de recortes y dibujos.

Básica 1° Nivel

El pequeño cuervo y la luna
Pfister, Marcus
Lóguez
Salamanca
2011
28 p.
9788496646582

Impreso

Pequeño Cuervo, solamente hay una condición si quieres
jugar con nosotros: ¡Vuela hasta la Luna!, se burlaron los
cuervos mayores. El pequeño cuervo tenía miedo, pero
levantó el vuelo hacia la infinitamente lejana luna. Aquello
no podía terminar bien. ¿Qué habrá sido del pequeño y
valiente cuervo?

Pre-Básica
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El pequeño Hoplita
Pérez Reverte, Arturo
Alfaguara Infantil
México D.F.
2010
36 P.
9786071105929

Impreso

Esta contribución de Pérez-Reverte a la serie "Mi
primer..." es sumamente interesante y entretenida. No
hay duda de que la batalla de las Termópilas es uno de
los grandes hechos históricos del mundo Antiguo, y
permitir que los primeros lectores se acerquen a él de
esto modo es un gran acierto. Además, el hecho de que
el protagonista sea un niño facilita la identificación del
lector con lo que se le está contando. Las ilustraciones,
por otra parte, son de gran calidad y potencian
poderosamente la dimensión textual.

Básica 1° Nivel

El pequeño Nicolás
Gosciny
Alfaguara Juvenil
Santiago de Chile
1960
133 p.
9789562391740

Impreso

Un clásico de la literatura infantil de los años sesenta,
que ahora es reeditado por Alfaguara. El dinamismo de
esta saga es quizá su punto más fuerte; el lector
prácticamente no cuenta con tiempo para detenerse.
Nicolás es un niño problema que no hace más que
desorganizar todo aquello que le rodea. En este sentido,
para el lector resulta hilarante ver cómo éste es incapaz
de cumplir con sus deberes de manera regular.

Básica 2° Nivel

El pequeño rey, general de
infantería
Sáez Castán, Javier
Ediciones Ekaré
Barcelona
2009
24 p.
9788493650483

Impreso

El Pequeño Rey se da cuenta de que sus soldados de
juguete están rotos. Decide formar un nuevo ejército,
esta vez de gorgojos, cochinillas y cucarachas. Ansioso
por entrar en batalla, sale a la búsqueda de algún
enemigo. Tras varios intentos fallidos logra la victoria.

Básica 1° Nivel

El perfume
Suskind, Patrick
Booket
Santiago de Chile
2006
254 p.
9789562474009

Impreso

En la Francia del siglo XVIII nace un niño sin olor a ser
humano, pero con un olfato admirable; se propone, por
un lado, crear un perfume para sí mismo y por otro ,
obtener el perfume de las doncellas.

Media
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El periódico de Landry
Clements, Andrew
Everest
León
2010
132 p.
9788444143750
9788424178857

Impreso

Novela que vuelve sobre uno de los temas privilegiados
por la modernidad y el orden democrático: la libertad de
expresión. Cara Landry, estudiante, decide publicar un
artículo en el periódico escolar en que denuncia el
incumplimiento por parte de un docente de sus
obligaciones profesionales. El debate que tal acción
suscita es cuando menos áspero. ¿Deben existir
restricciones a la publicación de ciertos asuntos? ¿Es
legítimo ocultar la verdad, en favor de la protección de la
intimidad de las personas o el respecto irrestricto a las
jerarquías?

Media

El perro escurridizo
Cruz, Ximena
Sigmar
Buenos Aires
2008
10 p.
9789501124514

Impreso

Un gracioso títere de dedo aparece en cada página
gracias a un troquelado circular. El títere es el
protagonista de estos bonitos textos rimados.

Pre-Básica

El perro que buscaba estrellas
Gómez, Ricardo
Edelvives
Zaragoza
2011
40 p.
9788426380432

Impreso

Un libro álbum conmovedor. La historia del encuentro
entre este perro vagabundo y el niño es hermoso, y para
el lector resulta sumamente natural entrar en ese diálogo,
sobre todo por las extraordinarias ilustraciones de Tesa
González. La figura del viaje, por lo demás, siempre es
fascinante y atrayente, uno de los recursos más antiguos
e importantes en el arte del relato.

Básica 1° Nivel

El pescador y su mujer
Grimm, Wilhelm ; Grimm, Jacob
Kalandraka
Sevilla
2003
48 p.
9788484641766

Impreso

Desde que aquel pez mágico le había concedido un
deseo, la mujer no dejó de pedir y pedir.

Básica 1° Nivel
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El pez arcoiris
Pfister, Marcus
Beascoa
Barcelona
2009
28 p.
9788448821913

Impreso

Es un relato que trata sobre el valor de la generosidad, a
través de una historia sencilla  y visualmente atractiva.

Básica 1° Nivel

El pez que sonreía
Liao, Jimmy
Barbara Fiore
Granada
2010
100 p.
9788493750671

Impreso

Relato profundamente conmovedor. La composición de
escritura e imagen es muy buena y tiene la capacidad de
estimular la sensibilidad del lector de manera directa y
agradable. Los personajes están bien construidos y el
ambiente creado entre el texto y, sobre todo, los dibujos
es magnífico y absorbe completamente al lector.

Básica 1° Nivel

El piano
Prieto, Verónica
Alfaguara Infantil y Juvenil
Santiago de Chile
2009
32 p.
9789562392525

Impreso

Era una casa de dos pisos, de techos altos y ventanas
pequeñas.
En el primero vivía don Juan y su señora. En el segundo,
había un piano totalmente olvidado.

Básica 1° Nivel

El piano o...
Angulo, Isa
Bellaterra Música
Barcelona
2009
28 p.
9788493588397

Impreso

Cuento breve sobre el piano y otros instrumentos afines.
Incluye CD con la narración y fragmentos de piano de
Chopin, Tchaikovsky,  Herbie Hancock y Debussy, entre
otros.

Básica 2° Nivel
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El pirata Barbanegra
Scieszka, Jon
Norma
Bogotá
1997
84 p.
9789580434016

Impreso

Gracias a un libro mágico, los tres amigos Pacho, Beto y
Sergio se ven transportados a la época del feroz pirata
Barbanegra. Para lograr salvar el pellejo, tienen que
poner en juego toda su inteligencia. Los pequeños
lectores tendrán la oportunidad de aprender un poco de
su historia a través de esta alegre narración, pues los
piratas no son sólo seres distantes, fantásticos y
malvados, sino que jugaron un papel específico durante
la conquista de América.

Básica 1° Nivel

El placer de los demás
Azócar, Pablo
Cuarto Propio
Santiago de Chile
2009
65 p.
9789562604741

Impreso

Reconocido novelista, Pablo Azócar se atreve en este
libro con la poesía, a la que saca música, como a una
trompeta heredada por un vagabundo, cuyos acordes de
jazz ni la derrota ni el tiempo pueden borrar.

Media

El planeta Tierra no quiere jugar
Alegría Ramírez, Gloria
Editorial Andrés Bello
Santiago de Chile
2008
56 p.
9789561319783

Impreso

Historia entretenida y simple con un lenguaje cercano a
los lectores, que permite comprender el calentamiento
global y sus consecuencias.

Básica 1° Nivel

El plato fanfarrón
Alegría Ramírez, Gloria
Edebé
Santiago de Chile
2010
80 p.
9789561807747

Impreso

Dos cuentos que entregan mensajes con valores
significativos. El primero un plato fanfarrón que pone en
la disyuntiva de decidir entre lo novedoso y juvenil o la
sabiduría y experiencia de los años que se relaciona con
la vejez. El segundo relato dos sapos peleadores y
arrogantes son invitados a una competencia cuyo
resultado es la derrota del egoísmo individualista y la
recuperación de la convivencia armónica y alegría de
vivir en comunidad.

Pre-Básica
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El pollito de la avellaneda
Rubio, Antonio ; Pacheco, Gabriel
Kalandraka
Sevilla
2006
32 p.
9788496388123

Impreso

Cuento popular. El pollito está en apuros y la gallina
busca ayuda por doquier. Texto acumulativo con el que
los primeros lectores podrán enumerar la cadena de
personajes que socorren al protagonista.

Pre-Básica

El portal de la Sombra
Kaaberbol, Lene
Pictus
Buenos Aires
2010
256 p.
9789871534272

Impreso

Una novela interesante y bien escrita que mezcla
correctamente las pautas culturales del mundo actual
(internet) con elementos que tradicionalmente han estado
presentes en las novelas de misterio y los relatos de
formación.

Básica 2° Nivel

El prestamista
Josseau, Fernando
Pehuén Editores
Santiago de Chile
2005
106 p.
9789561604032

Impreso

Probablemente la obra cumbre del repertorio teatral de
Fernando Josseau, muestra un curioso interrogatorio:
tres personajes (representados todos por el mismo actor)
son interrogados por un inspector de policía acerca de la
muerte de un prestamista. Fue estrenada en 1956 y
estuvo dos años en cartelera.

Media

El primer hombre
Camus, Albert
Tusquets
Barcelona
1997
304 p.
9788483105207

Impreso

Ese hombre del título sería el padre del niño Jacques
Cormery, protagonista de esta historia. Pero de este
padre emigrante, que murió en el frente durante la
primera guerra mundial y que se había casado con una
menorquina analfabeta y casi muda con la que apenas
dispuso del tiempo necesario para tener dos hijos, poco
se sabrá.El verdadero primer hombre es el hijo: sin
padre, educado en un miserable barrio periférico de Argel
por una abuela autoritaria, que le inflige castigos
corporales ante una madre impotente, exhausta por su
trabajo «en casas ajenas», ¿cómo y por qué caminos
llegó ese niño indigente a convertirse en Premio Nobel de
Literatura?Media
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El príncipe feliz
Wilde, Oscar ; Borges, Jorge Luis
Gadir
Madrid
2007
75 p.
9788496974401

Impreso

Uno de los clásicos cuentos de Oscar Wilde, en la
traducción de uno de los grandes de la literatura
hispanoamericana: Jorge Luis Borges. El cuento, lleno de
dulzura, relata la historia de una estatua de oro, piedras
preciosas y un amoroso corazón de plomo. La estatua,
gracias a una buena golondrina, puede hacer latir ese
corazón y ayudar al pueblo que tanto lo admiraba.

Básica 2° Nivel

El príncipe feliz y otros cuentos
Wilde, Oscar
Guadal
Buenos Aires
2010
80 p.
9789875799516

Impreso

El aspecto novedoso del libro es su gran cantidad de
actividades y anexos al conjunto de relatos, los cuales
llama la atención por su dinamismo y variedad. Las
ilustraciones son buenas y reinterpretan de una manera
entretenida la visión de los relatos. Sin duda el texto
presenta un trabajo cuidadoso que busca enriquecer la
lectura de estos textos, poco originales pero aún
sumamente relevantes y atractivos.

Básica 1° Nivel

El príncipe Melocotón
Suárez, Patricia
Edelvives
Zaragoza
2011
72 p
9788426380456

Impreso

Una narración que recurre a tomar un modelo clásico de
relato y darle una vuelta un tanto paródica. Se trata de la
historia de amor entre príncipes convertida en una
especie de absurdo sumamente entretenido. El lector
circula velozmente por sus páginas, gracias a una prosa
dinámica y simple, cuestión que favorece la experiencia
de lectura. Las ilustraciones en blanco y negro son un
buen complemento para el texto escrito.

Básica 1° Nivel

El príncipe que todo lo aprendió
en los libros
Benavente, Jacinto
Juventud
Barcelona
2010
90 p.
9788426137753

Impreso

Comedia sencilla para ser adaptada por un grupo teatral
escolar de básica o media. El argumento es entretenido.
Da cuenta de la dualidad quijotesca del hombre criado
sólo entre libros que no sabe cómo enfrentar la realidad
fuera de la imaginación.

Básica 2° Nivel
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El problema de Martina
Silva, María Luisa
Alfaguara Infantil
Santiago de Chile
2002
40 p.
9789562392228

Impreso

Una historia simple pero profundamente conmovedora.
La ternura con la que los personajes han sido creados
garantiza una experiencia de lectura altamente
satisfactoria y emotiva.

Básica 1° Nivel

El profeta
Gibrán, Khalil Gibrán
Editorial Andrés Bello
Barcelona
2001
112 p.
9788495407801

Impreso

Consejos y reflexiones de un sabio del mundo árabe, a
cargo del célebre escritor libanés, famoso por sus libros
de sabios consejos (1883-1931).

Media

El puchero trotón
Patacrúa
OQO
Pontevedra
2009
36 p.
9788496788978

Impreso

Historia tradicional danesa acerca de un país inmerso en
la pobreza debido a la ambición de un rey que tiene a sus
súbditos pagando altos impuestos.

Básica 1° Nivel

El puente roto
Pullman, Philip
Ediciones B
Barcelona
2009
256 p.
9788466640206

Impreso

Una sensible historia sobre la búsqueda de la identidad.
Ginny y su padre forman una familia poco común, pero
muy unida: son amigos, casi dos hermanos. Es verano y
Ginny tiene tiempo para estar con sus amigos, trabajar
un par de horas en la cafetería del pueblo y disfrutar de
sus dieciséis años. La vida discurre con amabilidad, pero
el descubrimiento de un secreto familiar está a punto de
desmantelar todo cuanto Ginny daba por sentado.

Media
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El punto y la raya
Pellegrino, Marina ; Nemitz, Mariana
Cangrejo Editores
Bogotá
2009
25 p.
9789588296210

Impreso

Breve narración que tiene como protagonistas a un punto
y a una raya. Permite tocar el tema de las diferencias
entre los individuos y el encuentro entre ellos. Las
ilustraciones son sencillas y expresivas.

Básica 1° Nivel

El Qvixote de Matta
Matta Ferrari, Germana
Instituto Cervantes
Madrid
2011
32 p.
9788492632329

Impreso

Estimulante versión del inmortal clásico de Cervantes,
ilustrada por Matta. Tanto la estética surrealista de Matta
como su particular forma de releer las escenas del
Quijote aseguran la vitalidad y la actualidad de su obra.

Media

El regalo del sol
Stewart, Dianne
Ediciones Ekaré
Caracas
2010
28 p.
9789802572588

Impreso

Narración que, en un tono un tanto irónico, cuenta la
historia de un hombre perezoso que intenta economizar
esfuerzos y termina por hacerse las cosas mucho más
pesadas. Las ilustraciones, de gran atractivo,
complementan sumamente bien el desarrollo de esta
historia de claro trasfondo ético: quien hace mal las
cosas tendrá que hacerlas dos veces.

Básica 1° Nivel

El regalo más deseado
Höhn, Guillermo
Pictus
Buenos Aires
2009
48 p.
9789871534128

Impreso

Un libro álbum que cuenta con una buena historia y con
ilustraciones de calidad que amplían el registro texto.

Básica 1° Nivel
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El regreso de la mujer de goma
Hidalgo, Héctor
SM Ediciones
Santiago de Chile
2009
125 p.
9789562646017

Impreso

Ahora con el regreso de la mujer de goma es Marisol
quien se ve envuelta en un episodio extraordinario, una
mezcla de sucesos cautivantes y fantásticos, que
continúan con la imaginería juvenil de la primera novela.
El autor Héctor Hidalgo chileno escritor de literatura
infantil y bibliotecólogo.

Básica 2° Nivel

El regreso de Sherlock Holmes
Conan Doyle, Arthur ; Flores, Enrique
Anaya
Madrid
2010
432 p.
9788466777100

Impreso

Una mañana, en la primavera de 1894, el doctor Watson
cayó al suelo desmayado ante el asombro producido por
una inesperada visión: su amigo Sherlock Holmes había
vuelto a la vida.

Media

El regreso del señor silvestre
Lambeck, Silke
Takatuka
Barcelona
2010
154 p.
9788492696437

Impreso

Mauricio espera ansioso el regreso del señor Silvestre,
su amable vecino de coleta gris y misteriosas facultades
para la magia, cuando un día es testigo de un secuestro.
¿Pero quién va a creerle cuando cuente que ha visto
cómo secuestraban a Pipa, la vendedora de helados del
Suburbio Gris, a través de su catalejo mágico? Ni
siquiera a sus mejores amigos, Óscar y Lilí, puede
confiarles el secreto. Sin embargo, Mauricio tampoco
puede quedarse sin hacer nada, porque tal vez sea la
única persona que puede ayudar a Pipa. Ya va siendo
hora de que vuelva el señor Silvestre...

Básica 2° Nivel

El reino del dragón de oro
Allende, Isabel
Editorial Sudamericana
Buenos Aires
2004
336 p.
9789500724234

Impreso

Esta obra es la segunda parte de una trilogía. Esta vez,
Nadia Santos y Alexander Cold acompañarán a la
periodista y escritora Kate Cold al Reino Prohibido, un
pequeño país situado en el corazón del Himalaya.  En él
se encuentra el Dragón de Oro, una valiosa estatua de
oro y piedras preciosas que predice el futuro y que sólo
puede ser utilizada por el rey a fin de saber lo que le
conviene a su pueblo. Pero alguien está planeando
robarla para utilizarla con fines personales.

Media
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El reino del revés
Walsh, María Elena
Alfaguara Infantil y Juvenil
Buenos Aires
2000
96 p.
9789505116362

Impreso

Presenta las canciones más conocidas de María Elena
Walsh tales como Manuelita la Tortuga, Marchas de
Osías, Canción del Jardinero, Twist del Mono Liso, La
Reina Batata, El Reino del Revés, entre otros.

Básica 1° Nivel

El reino del Rey Don Reinaldo
Kittsteiner, Zinnia
Editorial Forja
Santiago de Chile
2009
81 p.
9789568323820

Impreso

Un cuento entretenido y ágil que cuenta con un trabajo a
nivel de la prosa que no es común ver en el caso de la
narrativa infantil: la utilización de la rima interna. Este
elemento musical permite que la lectura adopte ritmos
fluidos y rítmicos, lo que hace que el libro como un todo
aumente su valor.

Básica 1° Nivel

El reloj de Música : Cuentos de
dragones, castillos y princesas
Sacristán, Pedro Pablo
Edaf
Madrid
2011
45 p.
9788441425415

Impreso

Bajo un formato original, este libro interactivo, logra
combinar la lectura de buenos cuentos sobre el mundo
de la caballería con el hipnótico sonido de las cajas de
música. En conjunto, ambas experiencias se potencian y
dan como resultado una lectura estimulante y
entretenida. Las historias utilizan el humor, la astucia y
las parodias tópicas para fascinar al lector, cuestión que
evidentemente se logra.

Básica 1° Nivel

El reloj de Música : Cuentos de
siempre
Winnewisser, Sylvia
Edaf
Madrid
2010
45 p.
9788441421912

Impreso

Una atractiva propuesta que conjuga música y literatura.
La adaptaciones incorporadas de algunos de los grandes
clásicos infantiles de la literatura universal son de calidad
y preservan, en buena medida, el interés que generan los
relatos originales. Las ilustraciones que figuran en las
portadas de cada uno de los cuentos son también
destacables.

Básica 1° Nivel
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El reloj del capitán Langsdorff
Kusnetzoff, Fernando
Editorial Forja
Santiago de Chile
2009
240 p.
9789568323738

Impreso

Interesante compilación de cuentos que trabaja con
bastante fuerza en el terreno de la ironía y el humor. La
lectura de estos relatos es ágil y ligera, lo que favorece
una experiencia satisfactoria. Desde el punto de vista
pedagógico, resulta sugerente el hecho de que en los
diferentes cuentos aparezcan como telón de fondo
variables contextuales que se relacionan con la historia
reciente de Chile.

Media

El retrato de Dorian Gray
Wilde, Oscar
Edaf
Madrid
1995
260 p.
9788471664648

Impreso

Es un relato fantástico de un adolescente al cual pintan
un retrato y se enamora de su belleza; para conservarla
es capaz de venderle su alma al diablo y que el retrato
envejezca.

Media

El rey de los mendigos y otros
cuentos hebreos
Schram Peninnah
Vicens Vives
Barcelona
2010
96 p.
9788431699802

Impreso

Una antología de relatos judíos con una mirada lúdica, y
al mismo tiempo moralmente rigurosa, permite configurar
narraciones profundas que tejen sus intrigas en torno a lo
cotidiano. La brevedad de cada una de las historias hace
que la circulación sea rápida y estimulante. Las
ilustraciones, de excelente calidad, enriquecen la
experiencia de lectura.

Media

El rey Hugo y el Dragón
Bently, Peter
Juventud
Barcelona
2011
32 p.
9788426138323

Impreso

Aventuras y tembladeras son las que ofrece este
maravilloso libro álbum en que tres niños pequeños
utilizan su imaginación para construir un castillo rodeado
de dragones y terribles criaturas que ellos mismos
tendrán que vencer. La historia, sin embargo, le deparará
a uno de ellos un peligro mucho mayor: al caer la noche
los padres de los compañeros de aventura de Hugo
vendrán para llevárselos a casa, y él tendrá que enfrentar
por sí solo al terrible dragón de cuatro patas. ¿Será
capaz de cumplir con su misión en este desfavorable
escenario?

Básica 1° Nivel
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El rey mocho
Berenguer, Carmen
Ediciones Ekaré
Barcelona
2010
24 p.
9788493721206

Impreso

Este relato es sobre un rey al que le falta una oreja y no
quiere que nadie se entere. Enseña sobre la capacidad
de sobreponerse a las propias limitaciones.

Básica 1° Nivel

El rey Oso Blanco y otros
cuentos maravillosos
Bowley, Tim
Kalandraka
Sevilla
2010
112 p.
9788492608225

Impreso

Antología de cuentos clásicos ligeramente adaptados.
Las ilustraciones son ricas y originales y aportan para dar
forma a una maravillosa edición de los cuentos. El
humor, la ternura, el miedo, el terror y también la alegría
están presentes en cada una de estas historias.

Básica 1° Nivel

El río que fluía hacia arriba
Laso, Gloria
Pehuén Editores
Santiago de Chile
2009
200 p.
9789561604896

Impreso

Relato testimonial que contextualiza varias décadas de la
vida política de nuestro país. La escritora se encarga de
ilustrar cada uno de los lugares que visitó tanto por
placer, como por su exilio. Se apoya con fotografías que
son muy ilustrativas de cada una de las etapas narradas
por la autora.

Media

El roto
Edwards Bello, Joaquín
Editorial Universitaria
Santiago de Chile
2006
174 p.
9789561118065

Impreso

De una inspiración naturalista, retrata la vida del
prostíbulo chileno y la miseria física y moral del barrio
pobre, con implicaciones éticas y sociológicas. Recibió el
Premio Nacional de Literatura en 1943 y el premio
nacional de Periodismo.

Media
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El rucio de los cuchillos
Rivano, Luis
RIL Editores
Santiago de Chile
2004
74 p.
9789562843751

Impreso

Esta obra de teatro pone en acción a una prostituta, a su
"explotador" y un amigo de ambos, que viene saliendo de
la cárcel, la cruda realidad de abandono y orfandad que
desde niños han vivido estos personajes, que
aprendieron a sobrevivir a las patadas, y que a pesar de
ello muestran su humanidad palpitante, con abundante y
bella poesía del bajo fondo. El drama con bastante humor
y lenguaje fuerte muestra el mundo de seres marginales,
limitados hasta en los sueños.

Básica 2° Nivel

El ruiseñor y la rosa y otros
cuentos
Wilde, Oscar
Zig-Zag
Santiago de Chile
2004
95 p.
9789561216129

Impreso

Este volumen agrupa una serie de cuentos infantiles
considerados joyas de la literatura, famosos por su
belleza y su calidad moral, plenos de delicadeza y nobles
sentimientos.

Media

El sabueso de los Baskerville
Conan Doyle, Arthur
Guadal
Buenos Aires
2010
256 p.
9789875799509

Impreso

El conocido y realmente entretenido relato de Conan
Doyle está bien presentado y la traducción es clara.
Contiene un amplio y variado conjunto de anexos que
sitúan al autor, al libro, al género y, además, extienden y
desarrollan varios aspectos tanto hacia otros campos
como a la literatura en sí.

Básica 2° Nivel

El sabueso de los Baskerville
Conan Doyle, Arthur
Latinbooks
Montevideo
2009
72 p.
9789974679962

Impreso

Interesante adaptación de la obra de Arthur Conan Doyle
en formato cómic. Una buena forma de acercar a los
jóvenes a la lectura de novelas, incorporando el lenguaje
visual.

Básica 2° Nivel
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El salvaje
García Llorca, Antoni
SM Ediciones
Madrid
2009
184 p.
9788467535297

Impreso

Bernané tiene solo 8 años. Su padre lo ha vendido a un
gran terrateniente. Hace poco que ha terminado la guerra
y el hambre y la represión se ceban con los vencidos.
Bernabé no sabe qué futuro le espera, solo que le
arrebatan de su hogar. Pasará los próximos diez años en
la soledad del valle, rodeados de animales. Cuando
vuelva a la civilización, el doctor Zittone tratará de
averiguar el motivo por el que la vida de Bernabé en el
valle es tan parecida a la Odisea...

Media

El sapo distraído
Rondón, Javier
Ediciones Ekaré
Caracas
2010
24 p.
9789802570492

Impreso

Ameno libro ilustrado en que se cuenta cómo un sapo
decide ir de compras al mercado y termina por volver
espantado a su casa, del todo agobiado por la
experiencia vertiginosa del mundo exterior. El sapo ahora
está de vuelta en su casa, tranquilo y bien dispuesto para
beber un vaso de leche caliente. Pero, ¿qué podría beber
si nada ha comprado? Las imágenes que acompañan a
este divertido relato son de gran calidad y dialogan
sumamente bien con la dimensión textual.

Básica 1° Nivel

El sastrecillo valiente
Grimm, Wilhelm ; Grimm, Jacob
Cuarto Propio
Santiago de Chile
2002
28 p.
9789562604024

Impreso

Este cuento narra, de manera sencilla y humorística, la
pintoresca situación de simpáticos equívocos que vive un
sastrecillo. La anécdota da pie para reflexionar con los
niños sobre el lenguaje y cómo éste puede inducir a
confusiones si falta claridad en la expresión.

Pre-Básica

El sastrecillo valiente
Grimm, Wilhelm ; Grimm, Jacob
Editorial Forja
Santiago de Chile
2010
39 p.
9789563380019

Impreso

Edición del clásico relato de los hermanos Grimm.

Básica 1° Nivel
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El sastrecillo valiente (láminas

Kamishibai)

Enríquez, Beatriz ; Olariaga, Javier
Sieteleguas
Madrid
2007
13 l.
9788496749337

Impreso

Con su valentía y astucia el sastrecillo podrá sortear
todas los peligros que se le interponen, y logra finalmente
que todos reconozcan sus proezas, además de conseguir
una magnífica recompensa.

Pre-Básica

El secreto
Battut, Éric
Kókinos
Madrid
2005
32 p.
9788488342898

Impreso

¿Qué has escondido? pregunta el pájaro. Es mi secreto,
no lo diré nunca... jamás.  Pero los secretos  mejor
guardados crecen demasiado para esconderlos...

Pre-Básica

El secreto de If
Alonso, Ana
SM Ediciones
Madrid
2008
236 p,
9788467529814

Impreso

La princesa Dahud acude a If, el único reino donde
conviven seres mágicos y humanos, para casarse con el
futuro rey. ¿Qué hay de extraño en este matrimonio ya
convenido desde la cuna? Criaturas monstruosas,
complejos enigmas y fuerzas poderosas se aglutinan en
este fantástico libro destinado a hacernos pasar un buen
rato.

Media

El secreto de la caverna
Perotto, Marta
Sigmar
Buenos Aires
2010
62 p.
9789501127898

Impreso

Novela breve escrita en forma de diario de vida colectivo
que narra la excursión de dos niños y dos niñas en busca
de fósiles de dinosaurios en Argentina.

Básica 1° Nivel
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El secreto de las estrellas
Roldán. Gustavo
Editorial Sudamericana
Buenos Aires
2008
32 p.
9789500729956

Impreso

Relato creativo que habla en en un lenguaje cercano al
niño y permite conocer la fauna propia del Amazonas.
Las ilustraciones complementan el relato.

Básica 1° Nivel

El secreto de Lena
Ende, Michael
SM Ediciones
Madrid
2003
106 p.
9788434886728

Impreso

Lena es feliz cuando sus padres la obedecen. Pero eso
ocurre muy pocas veces. Lo normal es que le lleven la
contra. Un día se harta de que la contradigan y va a ver a
un hada. Ella le da una solución. Pero no todo sale como
Lena esperaba.

Básica 2° Nivel

El secreto del doctor Givert
Alcoberro, Agustí
Bambú
Barcelona
2008
91 p.
9788483430415

Impreso

Novela policial breve adecuada para lectores jóvenes y
menos acostumbrados a textos largos y descriptivos. El
uso del lenguaje es preciso y simple. La calidad literaria
es interesante y puede motivar la lectura de otras novelas
del género.

Básica 2° Nivel

El secreto del fuego
Mankell, Henning
Siruela
Madrid
2009
152 p.
9788498412000

Impreso

Una apasionante narración que se asoma a la simas
humanas, a aquellos oscuros recodos a los que la
historia humana se arroja de vez en cuando para salir
luego, y de un modo impensado, esperanzada. Tal es la
naturaleza de la historia de Sofía, una niña de doce años
que vive en un Mozambique sumamente duro y pobre, y
del que no resulta nada fácil salir bien librado. La guerras
civiles y la inestabilidad social marcarán su vida y le
impondrán la necesidad de una valiente reacción ante la
adversidad y la vida. Sólo así podrá ella sobrevivir.

Media
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El secuestro de la bibliotecaria
Mahy, Margaret
Alfaguara Infantil y Juvenil
Santiago de Chile
2001
48 p.
9789562391573

Impreso

Relato humorístico de un rapto libresco. La banda de
Bienvenido Bienhechor secuestra a Ernestina Laburnum
y la cosa se complica con el sarampión, un terremoto, la
policía y, sobre todo, los libros. Un texto que enseña la
doble cara de la lectura, lúdica y formativa, y ofrece una
versión moderna del mito de la Bella y la Bestia.

Básica 1° Nivel

El señor de las moscas
Golding, William
Alianza Editorial
Madrid
1998
256 p.
9788420674179

Impreso

Sobrecogedora fábula moral sobre la condición humana;
sus protagonistas son una treintena de jóvenes que se
ven forzados a organizar su vida en una pequeña isla
desierta. Escritor inglés (1911-1993), Premio Nobel en
1988.

Media

El señor de los anillos I : La
comunidad del anillo
Tolkien, J.R.R.
Ediciones Minotauro
Buenos Aires
2002
547, 12 p., il.
9789505470679

Impreso

Frodo es un hobbit que vive en la apacible Comarca.
Recibe la misión de deshacerse del último anillo mágico,
que puede llegar a poseer el alma de quien lo porta, y
vencer así a su creador, Sauron, el Señor Oscuro. En su
viaje lo acompañan sus fieles amigos Sam y Pippin.

Media

El señor de los anillos II : Las
dos torres
Tolkien, J.R.R.
Ediciones Minotauro
Buenos Aires
2002
464 p.
9789505470655

Impreso

Sin el anillo que lleva Frodo, Sauron no puede instalar
definitivamente el dominio del mal, y desplegará todo su
poder intentando conseguirlo. El pequeño hobbit será
ayudado por seres humano, enanos y elfos, y acechado
por la sombra de un ser que va, ávido, tras el anillo.

Media
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El señor de los anillos III : El
retorno del rey
Tolkien, J.R.R.
Ediciones Minotauro
Buenos Aires
2002
416 p.
9789505470662

Impreso

El poder del Señor Oscuro se extiende, maléfico, por la
Tierra Media. Hombres, elfos y enanos aúnan fuerzas
para hacer frente a sus pavorosas huestes. Frodo y Sam
se han separado de los demás para internarse en el país
de Mordor, donde han de destruir el anillo tras arduas
pruebas.

Media

El señor H
Nesquens, Daniel
Bambú
Barcelona
2011
64 p.
9788483431337

Impreso

Una historia entretenida y original que utiliza el absurdo
para atraer al lector y hacerlo reír. En este sentido, el
fascinante recorrido del señor H por la ciudad (el cual
misteriosamente pasa casi desapercibido para la mayoría
de los ciudadanos) resulta hilarante. Las ilustraciones,
por otra parte, son también de calidad y permiten que el
lector se entusiasme y complemente la dimensión textual.

Básica 1° Nivel

El señor presidente
Asturias, Miguel Ángel
Editorial Piedra Santa
Guatemala
2009
329 p.
9789992210529

Impreso

Si en "Leyendas de Guatemala", ya publicado en Letras
Hispánicas, se produjo la toma de conciencia del autor de
la identidad nacional de su país, en "El señor Presidente"
se produce una denuncia de las dictaduras de
Hispanoamérica, a través del caso especial
guatemalteco. La importancia de esta novela es enorme
como modelo directo o indirecto para los autores de
narraciones que tratan también el tema de la dictadura:
Carpentier, García Márquez o Roa Bastos. Encarna,
además, el patrón de la "nueva novela" y el "realismo
mágico".

Media

El señor Top
Krahn, Fernando
Faktoria K de Libros
Pontevedra
2011
40 p.
9788415250180

Impreso

El Señor Top vive en una cabaña en las alturas, pero no
de una montaña, sino de un rascacielos. Desde ahí
vislumbra con amplitud la realidad y la gran ciudad. Un
día, al despertar, se da cuenta de que allá abajo reina el
caos, entonces el Señor Top pasa a la acción.

Básica 1° Nivel
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El silbo del dale. Antología
Hernández, Miguel
Edelvives
Zaragoza
2011
120 p.
9788426371249

Impreso

Antología de algunos de los mejores poemas de este
extraordinario autor español, ejemplo vivo del
compromiso con la escritura y las condiciones sociales
del mundo circundante. Esta edición, por lo demás, no
sólo pone a disposición del lector los relampagueos
poéticos de Hernández, sus brillantes versos breves y
ajustados, sino que además cuenta con numerosas
ilustraciones en acuarela de la artista Paula Alenda.
Excelente propuesta de lectura para volver sobre este
reciente clásico de las letras españolas.

Media

El silencio de las sirenas :
Escritos y fragmentos
póstumos
Kafka, Franz
DeBolsillo
Barcelona
2005
400 p.
9788497937900

Impreso

Este volumen reúne descripciones de sueños, pesadillas,
reflexiones, confesiones, apuntes para otras obras  y
muchos otros valiosos documentos de Kafka, que revelan
gran parte de su genialidad y su complejo universo.

Media

El sillón encantado
Leroux, Gastón
Pictus
Buenos Aires
2010
208 p.
9789871534166

Impreso

Una entretenida novela policial que se perfila como una
suerte de parodia a los modelos clásicos de relato
detectivesco (Poe, Chesterton, Doyle, etc.).

Básica 2° Nivel

El siniestro Dr. Mortis
Marino, Juan
Arcano Cuarto
Santiago de Chile
2009
96 p.
9789568849016

Impreso

Volumen que compila por primera vez los dos primeros
episodios de la revista del Dr. Mortis, clásico personaje
de historietas y radioteatros. Pone en contacto a los
estudiantes con un clásico chileno.

Básica 2° Nivel
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El sobrino de Wittgenstein
Bernhard, Thomas
Anagrama
Barcelona
2010
144 p.
9788433966339

Impreso

Libro con fuerte acento «autobiográfico» en el que el
autor nos confía cosas triviales y profundas, y divertidas
hasta saltarse las lágrimas, sobre la vida, el arte, los
premios literarios, los cafés vieneses, la vida en el
campo, las carreras de automóviles, la enfermedad y la
muerte, en uno de esos soliloquios alucinados, repetitivos
y despiadados.

Media

El socio
Prieto, Jenaro
Editorial Andrés Bello
Santiago de Chile
2009
175 p.
9789561317819

Impreso

Julián Pardo, es un hombre con una existencia mediocre
que se desempeña como corredor de propiedades y que
anhela superar la crisis económica en la que se
encuentra e ingresar de lleno al competitivo mundo de los
negocios. Pero vive en constante dualidad entre lo que
quiere y lo que debe hacer para conseguirlo; de modo
que decide responsabilizar al socio que no existe.

Media

El soldadito de plomo
Andersen, Hans Christian
Vicens Vives
Barcelona
2005
48 p.
9788431681333

Impreso

Cuenta la peligrosa aventura de un soldadito de juguete
enamorado de una bailarina de papel, que termina en
una tragedia para los dos.

Pre-Básica

El soldadito de plomo (láminas

Kamishibai)

Aguilar, Sandra ; Amago, Antonio
Sieteleguas
Madrid
2007
15 l.
9788496749344

Impreso

Esta es la historia del soldadito de plomo, al que por un
defecto en la fundición le falta una pierna. Él está
enamorado de la bailarina y ella de él, pero el duende
negro hará lo imposible para impedirlo. El soldadito
tendrá que pasar por muchas desventuras para volver a
encontrarse con la bailarina.

Pre-Básica
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El soldadito rojo
Paz, Marcela
SM Ediciones
Santiago de Chile
2009
58 p.
9789562646642

Impreso

Marcela estaba en cama con Rubéola. Había amanecido
llena de pintitas rosadas, que le picaban por todas partes
a un tiempo. No sabía qué hacer para aliviar su picazón.
Pero sólo podía rascarse... Así que comenzó a llorar.

Básica 1° Nivel

El sombrero del hada del mar
Tich, Jan
Nicanitas
Girona
2005
28 p.
9788496448056

Impreso

Te invitamos a conocer el misterio que Felipe y Cata
descubren y que los lleva a tener una de las mayores
aventuras de su vida. Nos lleva a preguntarnos por algo
tan simple como porqué un castillo de arena desaparece
al día siguiente, sin darnos cuenta de que las fuerzas de
la naturaleza tienen su propio ritmo.

Básica 1° Nivel

El son entero
Guillén, Nicolás
Losada
Buenos Aires
2005
112 p.
9789500306676

Impreso

Libro fundamental para poder bailar con las palabras,
escuchar con los ojos, mirar con los oídos; poesía
americana, caribeña, universal. Poeta cubano (1902
-1989).

Media

El sonido de los colores
Liao, Jimmy
Barbara Fiore
Granada
2011
128 p.
9788415208143

Impreso

Todos los colores se traducen en sonidos y olores y
resuenan como melodías de belleza infinita. Bellísimo
libro.

Básica 2° Nivel
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El soñador
Muñoz Ryan, Pam
Everest
León
2010
360 p.
9788444146096

Impreso

El relato, que se basa en algunos eventos de infancia de
Neruda, está bien construido y recorre de manera lineal
la evolución personal que no destaca por su complejidad
de su argumento pero sí por la capacidad emotiva de
cada pasaje y la expresión de la interioridad del
personaje principal. La buena configuración de los
capítulos de la novela logra mantener al lector interesado
y atrapado por los lugares y paisajes que se visitan. Las
ilustraciones y los juegos de diagramación son
entretenidos, además de que generan variación en la
lectura, lo cual continúa fortaleciendo la relación con el
lector.

Media

El Sr. Conejo y el regalo
perfecto
Zolotow, Chalotte
Corimbó
Barcelona
2011
36 p.
9788484704317

Impreso

Este álbum retoma las figuras de Alicia y el Sr. Conejo,
quienes en una sencilla conversación intentan decidir
cuál es el mejor regalo para la madre de la niña. Con
ilustraciones de Sendak, el libro refleja nítidamente el
fascinante mundo de Alicia.

Pre-Básica

El sueño de Pablo
Ventura, Antonio
Los Cuatro Azules
Madrid
2008
10 p.
9788493629212

Impreso

Pablo tiene dos deseos: ver el mar, el lugar inmenso del
que su abuelo marinero le ha hablado tanto, y aprender a
leer, igual que Julia. Para cumplir los dos sueños tendrá
que esforzarse. Las ilustraciones logran construir un
ambiente melancólico, de acuerdo al tono que la historia
necesita.

Básica 1° Nivel

El sueño del celta
Vargas Llosa, Mario
Alfaguara
Santiago de Chile
2010
453 p.
9789562398558

Impreso

Una novela de incuestionable calidad, que además se
mantiene fiel al proyecto narrativo que Vargas Llosa ha
venido desarrollando durante las últimas décadas. En
esta novela, el lector vuelve a encontrarse con una
rigurosa documentación histórica, y con la presencia de
un personaje real altamente complejo y lleno de sustratos
ocultos que de algún modo funciona como el eje del
relato.

Media
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El superzorro
Dahl, Roald
Alfaguara Infantil
Santiago de Chile
1970
157 p.
9789562390620

Impreso

Una novela entretenida que, manteniéndose fiel a la línea
de trabajo de Roald Dahl, utiliza una estética que se
regocija en la ironía y en lo grotesco. Por otra parte, el
dinamismo propio de la narración se ve reforzada por la
estructura empleada (capítulos cortos), la cual facilita la
aproximación a la obra y simplificación su asimilación.

Básica 1° Nivel

El taller del cómic con Hergé.
Aprendo a dibujar y a contar
historias
Hergé
Zendrera Zariquiey
Barcelona
2007
52 p.
9788484181705

Impreso

El lector descubrirá con Hergé como concebir y
desarrollar una historia. Una obra de iniciación al cómic
con el autor de las aventuras de Tintín: dibujar los
personajes, colorearlos, dibujar el movimiento y los
sonidos y contar una historia. Numerosos documentos
(algunos inéditos) servirán de modelo al joven aprendiz
de dibujante y narrador.

Básica 2° Nivel

El terror de Sexto B
Reyes, Yolanda
Alfaguara
Santiago de Chile
2006
80 p.
9789562394406

Impreso

Siete historias de colegio. Pero no de esas que cuentan
los papás, barnizadas por el paso del tiempo. Estas
historias son más nuevas y hablan de cosas que pueden
pasarle a cualquier curso. Travesuras, historias de amor,
cursos difíciles.

Básica 2° Nivel

El tesoro de Troya
Fritsche, Olaf
Macmillan
Madrid
2010
192 p.
9788479425890

Impreso

Relato ágil y atractivo. Ilustraciones interesantes.

Básica 2° Nivel
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El tesoro escondido
Maar, Paul
Kalandraka
Sevilla
2009
53 p.
9788496388963

Impreso

Es un libro bello, profundo y entretenido. El viaje que
Muhar había hecho para conseguir fortuna se convirtió en
una aventura; pero, a veces, lo más valioso es lo que
más cerca tenemos de nosotros.

Básica 2° Nivel

El tesoro perdido de la iguana
verde
Rossel, Judith
Brosquil Ediciones
Valencia
2003
32 p.
9788496154193

Impreso

El Club de Exploradores emprende una misión urgente:
encontrar al desaparecido Doctor Fortuito y recuperar el
Tesoro perdido de la Iguana verde. A través de un
camino peligroso y laberíntico, además muy bien
ilustrado, el lector debe ir siguiendo las pistas y notas del
Doctor Fortuito. Con ellas el club podrá superar los
espeluznantes encuentros con los caracoles acuáticos
gigantes, los cocodrilos, las serpientes camufladas y el
feroz guardián del tesoro: ¡La gran Iguana verde!

Básica 2° Nivel

El tiburón va al dentista
Silva, María Luisa
Alfaguara Infantil y Juvenil
Santiago de Chile
2011
28 p.
9789563472059

Impreso

¿Un tiburón con dolor de muelas? -pensó asustado el
dentista.
-¡Serpientes en el aeropuerto! -gritaron los pasajeros.
¿Un elefante en la luna? Vaya locura.
Estas historias, con rimas, nos cuenta e ilustra este libro.

Pre-Básica

El tiempo
González, Laura
Tàndem
Valencia
2010
46 p.
9788481318975

Impreso

Especial relato sobre el tiempo que compone distintas
perspectivas de manera suave y armónica en una
estructura sólida que se relaciona de buena manera con
las ilustraciones.

Básica 1° Nivel
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El tigre
Ganges, Montse
Combel
Barcelona
2011
24 p.
9788498256260

Impreso

Libro entretenido que busca entregar contenidos
generales sobre los tigres. El tono lúdico y centrado en el
recurso de la "pregunta" es adecuado si se piensa en el
potencial receptor del texto. Las ilustraciones son
atractivas y proponen un estimulante cruce entre
fotografía e ilustración.

Básica 1° Nivel

El tigre del espejo : cuentos y
leyendas del mundo
Pérez Aguilar, Graciela
Abran Cancha
Buenos Aires
2005
31 p.
9789872030933

Impreso

Leyendas del mundo. Lenguaje simple, agradable
lectura.

Básica 1° Nivel

El tigre y el ratón
Kasza, Keiko
Norma
Bogotá
2009
32 p.
9789580494089

Impreso

Es un emotivo relato que habla de la amistad y de cómo
ésta ha de ser generosa para que pueda darse de
manera adecuada. Sus bonitas ilustraciones van
exponiendo distintas situaciones que los pequeños
identificarán en sus propias relaciones de amistad.
Pensado para primeros lectores.

Básica 1° Nivel

El tirachinas
Junger, Ernst
Tusquets
Barcelona
1987
264 p.
9788472232556

Impreso

Teo y Clamor son compañeros de juegos y estudios;
apenas tienen, no obstante, nada en común. El primero
se impone al otro con la natural crueldad adolescente con
la que los espíritus fuertes dominan a los más débiles.
Clamor es un soñador, un alma contemplativa, temerosa
y sensible; Teo, en cambio, es un jugador que ve la
realidad como un campo de fuerzas donde hay que
apostar para ganar. Presa del miedo que le inspira el
fuerte temperamento de éste, Clamor le sigue en sus
correrías en un mundo que le es ajeno, y que tal vez
acabe con él…

Media
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El tony chico
Heiremans, Luis Alberto
RIL Editores
Santiago de Chile
2004
102 p.
9789562843713

Impreso

Esta obra de teatro del dramaturgo nacional Luis Alberto
Heiremans, cuenta la historia de Landa, un alcohólico y
vendedor ambulante de remedios para el dolor de
cabeza, que perdido entre los caminos que salen de la
ciudad, llega a un circo donde cree que en la gente del
circo está la solución a un "dolor sordo" que no lo deja
tranquilo. Por esta razón, decide quedarse en el circo,
donde se dedica al oficio de Tony.

Básica 2° Nivel

El tragaluz
Buero Vallejo, Antonio
Vicens Vives
Barcelona
2010
148 p.
9788431695835

Impreso

Una excelente reedición de este clásico del teatro
español. Tanto el estudio previo como las notas a pie de
página de José Ramón López complementan de modo
óptimo la obra. Gracias a esta información, el lector
puede entrar al texto sin temor a perderse en la trama por
desconocimiento de las particularidades de la época
franquista u otras variables contextuales.

Media

El traje nuevo del emperador
Andersen, Hans Christian
Edelvives
Zaragoza
2009
24 p.
9788426371782

Impreso

Magnífico libro infantil que cuenta con actuales y
excelentes ilustraciones y con un disco compacto
complementario en que se ha registrado la lectura del
cuento. Espléndida plataforma para estimular la lectura
autónoma en los más pequeños.

Pre-Básica

El tren
Santirosi, Silvia
OQO
Pontevedra
2011
48 p.
9788498713060

Impreso

Excelente y emotivo relato que trata de manera sutil y
sensible la muerte. Los narradores son sumamente
especiales y están muy bien construidos, pues son
cercanos y el lector puede percibirlo en su contexto
emocional y circunstancial.

Básica 1° Nivel
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El triciclo de poti poti
León, Miguel
Macmillan
Madrid
2009
29 p.
9788479424299

Impreso

El texto está bien estructurado y la relación con las
ilustraciones es muy buena. Estas últimas atrapan la
atención del lector y cooperan en la construcción de
sentido del relato, además de ser muy buenas
estéticamente. Destaca el final del relato en cuanto a la
capacidad de dar una idea global del sentido imaginativo
en tan solo una escena. Los personajes están bien
construidos.

Pre-Básica

El túnel
Sabato, Ernesto
Booket
Buenos Aires
2009
143 p.
9789875801530

Impreso

Este relato, montado con los recursos de la novela
policiaca, gira en torno a las manías de quien persigue lo
inalcanzable. A través de la conciencia de su
protagonista, "El túnel" nos manifiesta que no hay
esperanza, que es imposible para el ser humano
alcanzar el amor absoluto. "El túnel" es lo oscuro del
alma, lo que el hombre pretende conocer como la verdad.

Media

El Túnel
Browne, Anthony
Fondo de Cultura Económica
México D.F.
1993
28 p.
9789681639716

Impreso

Llaman la atención sus ilustraciones, distintas y muy
hermosas. El relato habla de cuán diferentes pueden
llegar a ser dos hermanos; de los mundos posibles más
allá de un túnel; mundos de cuentos de hadas y mundos
de hermanos que, con sus diferencias se reconocen y se
quieren.

Básica 1° Nivel

El último canto
Albo, Pablo
OQO
Pontevedra
2009
40 p.
9788498710731

Impreso

Todas las mañanas, el gallo de Filiberto y Sacramento
subía al campanario y cantaba, pero el gallo poco a poco
fue haciéndose viejo y una noche cerró los ojos para
dormir.El libro trata de explicar las diferentes etapas
afectivas que se experimentan tras la pérdida de un ser
querido: el duelo, la aceptación y, finalmente, el recuerdo.

Básica 1° Nivel
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El último confín de la tierra
Bridges, Lucas
Editorial Sudamericana
Buenos Aires
2000
470 p.
9789500718588

Impreso

Publicado por primera vez en 1948, este libro se convirtió
en un clásico de la literatura y la mejor obra jamás escrita
sobre Tierra del Fuego. La narración apasionante de
Bridges, que abarca casi un siglo, constituye una mezcla
de crónica de viaje y exploración, biografía familiar,
historia y relato antropológico. Esta obra brinda a los
lectores una trama donde se encuentran el drama y la
aventura, y donde una vez más la realidad supera lo
mejor de las ficciones.

Media

El último encuentro
Marai, Sandor
Salamandra
Barcelona
2012
192 p.
9788498384284

Impreso

Con cuarenta y cuatro ediciones a su haber, no cabe
duda que esta es una de las novelas más leídas y
comentadas de los últimos años. Su lectura, por lo
demás, no sólo es amplia y extensa sino también
profunda; el soporte ético que la anima es la búsqueda
de la verdad, son los encuentros y recuentos finales que
vuelven sobre lo pasado con la intención de completarlo
y apropiarse de su sentido oculto, antes demorado y
perdido. Dos hombres, tras cuarenta años sin verse, se
citan a cenar una noche; y entre ellos, poco a poco, irá
emergiendo aquel común tiempo pretérito: el secreto
compartido en torno a una mujer.

Media

El último grumete de la
Baquedano
Coloane, Francisco
Alfaguara Juvenil
Santiago de Chile
2010
109 p.
9789562396769

Impreso

Buena edición de esta clásica novela juvenil chilena. Sin
duda esta narración ha pasado la prueba de los años, y
puede hoy seguirse apostando por que ella seguirá
conquistando a sus futuros lectores. El prólogo de
Zambra es interesante y permite iluminar el texto.

Básica 2° Nivel

El último judío : Treblinka 1942
-1943
Rajchman, Chil
Editorial Planeta
Buenos Aires
2010
152 p.
9789504922582

Impreso

Un relato testimonial que narra la experiencia de
Rachjman en el campo de concentración de Treblinka. El
lector, siguiendo un estremecedor y violento relato,
tendrá acceso a aquel oscuro momento de la historia que
hoy conocemos como Holocausto. Una obra de este tipo
sin lugar a dudas entra en diálogo con textos como "El
diario de Ana Frank" o los escritos en general de Viktor
Frankl y Primo Levi.

Media

Lenguaje y Comunicación 252



El último refugio
Lewis, Patrick
Fondo de Cultura Económica
México D.F.
2003
48 p.
9789681668600

Impreso

Un pintor que ha perdido la imaginación, sale sin rumbo
fijo, en busca de una solución a su problema. Caída la
noche, tras recorrer pasajes solitarios y extraños, se topa
con el Último Refugio, un hotel muy particular junto al
mar en el que decide descansar. Así, el protagonista
observa detalladamente a los demás huéspedes del
hotel, sus compañeros de aventura; desde el pirata con
pata de palo que no cesa de buscar un tesoro escondido
en la arena; el muchacho pescador y otros.

Media

El universo de Poe
Poe, Edgar Allan
Bambú
Barcelona
2010
160 p.
9788483430798

Impreso

Presenta cinco de los mejores relatos del gran Edgar
Allan Poe: "El escarabajo de oro", "La carta robada", "El
retrato oval", "La semana de tres domingos", "La verdad
sobre el caso del señor Valdemar" y un cuaderno
documental que contextualiza la obra y el autor.

Media

El valiente Teo
Dietl, Erhard
Alfaguara Infantil y Juvenil
Santiago de Chile
2010
30 p.
9789562394321

Impreso

Teo es un poco miedoso. Le dan miedo las brujas, los
bandidos, los fantasmas. También tiene miedo de su
hámster, de los truenos y de otras muchas cosas. Pero
un día tiene una genial idea para vencer todos sus
miedos.

Básica 1° Nivel

El vampiro
Polidori, John
Editorial Planeta
Buenos Aires
2010
96 p.
9789504922667

Impreso

Clásico de la literatura juvenil inglesa que destaca la
creación de personajes envueltos en  profundos
conflictos existenciales y en atmósferas literarias
narradas con maestría.

Básica 2° Nivel
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El vampiro vegetariano
Frabetti, Carlo
SM Ediciones
Santiago de Chile
2012
106 p.
9789563490428

Impreso

Una entretenida y ágil novela que monta una suerte de
persecución detectivesca en la que unos niños deben
seguir la pista de su nuevo vecino, presumiblemente un
vampiro. Rápido y dinámico, este libro ha sido
organizado en torno a diálogos breves y un tanto
irónicos, cuestión que hace de la lectura una experiencia
óptima.

Básica 2° Nivel

El vendedor de dulces
Narayán, R.K.
Bambú
Barcelona
2011
240 p.
9788483431481

Impreso

La vida de Jagan, el vendedor de dulces más popular de
la ciudad india de Malgudi, transcurre plácida entre las
bandejas de dulces y las charlas con el primo, su amigo
fiel. Su mundo se vendrá abajo cuando su hijo Mali
abandone los estudios para irse a Estados Unidos a
hacerse escritor. El viaje no hará sino aumentar todavía
más la distancia que los separa.

Media

El viaje de Kuno
Merz, klaus
Libros del Zorro Rojo
Barcelona
2008
32 p.
9788492412051

Impreso

«Sale la luna e ilumina la noche. La sombra en
movimiento de Kuno se proyecta sobre el asfalto. Kuno
atraviesa el campo abierto y se desliza por los pueblos y
por el barrio periférico de una ciudad sin hacer ruido. —
Sobre todo no pierdas la calma –se dice a sí mismo
dentro del casco».

Básica 2° Nivel

El viaje de las semillas
Gómez, Joseba
Saure
Álava
2008
51 p.
9788495225832

Impreso

Un bonito cuento que sucede en África. Un joven blanco,
durante su viaje, conoce a distintos personajes que le
enseñan acerca de los animales, los árboles y la tierra. El
joven traspasa esos conocimientos a otras personas, y
así se logra una comunión en donde lo más importante
es cuidar la tierra y a todos sus habitantes.
Está escrito como un cómic, que lo hace dinámico y
entretenido sobre todo para los adolescentes.

Básica 2° Nivel

Lenguaje y Comunicación 254



El viaje de Tin y Ton
Rojo, Miguel ; Perera Díaz, María
Pintar-Pintar Comunicación
Asturias
2008
56 p.
9788493626631

Impreso

Cuento original, que relata un episodio en la vida de dos
pulgas y en que el ilustrador de la historia entra a formar
parte de ella.

Básica 2° Nivel

El viejo y el mar
Hemingway, Ernest
DeBolsillo
Buenos Aires
2004
160 p.
9789871138630

Impreso

Un viejo pescador se hace a la mar y captura un pez. En
su pugna con el pez ha descubierto una extraña amistad,
casi una fraternidad con el animal que combate. el autor
es novelista estadounidense (1899-1961), en 1954 le fue
concedido el Premio Nobel de Literatura.

Media

El viento en los sauces
Grahame, Kenneth
Letra Impresa
Buenos Aires
2009
168 p.
9789871565085

Impreso

El relato es entretenido y de calidad en todos sus planos.
En él se construye una realidad agradable de varios
tonos y texturas, de relación con los ciclos personales y
los de la naturaleza. Sus personajes son excelentes y
atrapan al lector. El desarrollo del argumento es atractivo
y el lenguaje claro facilita la lectura.

Básica 2° Nivel

El viento es un país que se fue
Barrientos Bradasic, Oscar
Daskapital
Santiago de Chile
2010
295 p.
9789568835002

Impreso

Una entretenida novela de aventuras, forjadora de una
voz mítica poco común en el contexto de las letras
actuales. La prosa de Barrientos es sumamente correcta
y elegante, cuestión que tiñe su escritura de una
apropiación personal de la palabra y que le permite al
lector entrar en sintonía con un ritmo y una cadencia
infrecuentes. Todo esto lleva a que el libro funcione como
un artificio riguroso, como una maquinaria bien dispuesta
para las aventuras.

Media
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El violín y el viaje mágico de
Martín
Ciurans, Montse
Bellaterra Música
Barcelona
2008
28 p.
9788493588359

Impreso

Libro que mezcla ficción e información sobre la práctica
del violín. El audio incluido permite una mejor
comprensión de la historia.

Básica 1° Nivel

¡El Yayo es… el Yayo!
Messina, Lilli
Takatuka
Barcelona
2010
28 p.
9788492696260

Impreso

La historia de Yayo nos muestra la mirada infantil sobre
la demencia senil vista desde la perspectiva de un nieto,
quien se compara con su abuelo porque hacen las
mismas cosas. Un libro que impacta la sensibilidad del
lector, permite entablar un diálogo y revivir aquello que
hoy es frecuente en nuestra sociedad: la presencia de los
abuelos en los hogares.

Básica 1° Nivel

El zapato perdido de la Marilyn
Goles, Eric
Lom Ediciones
Santiago de Chile
2008
134 p.
9789560000170

Impreso

Relatos contados en el libro por su joven protagonista,
quien al retirarse de una fiesta se encuentra con un
zapato de una mujer que había desaparecido, y que él
quiere suponer que podría ser de Marilyn Monroe. "Acaso
otra de mis fantasías", dice el joven en la primera página
del libro. Un novela entretenida y enternecedora que no
dejará a ningún lector indiferente.

Media

El zoo de Joaquín
Bernasconi, Pablo
Kalandraka
Sevilla
2009
36 p.
9788496388369

Impreso

Con una desbordante imaginación, surge este creativo
repertorio de bichos curiosos, fabricados con los objetos
más inverosímiles: un perro-lavadora, un ratón-teléfono…

Pre-Básica
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El zorrito abandonado
Korschunow, Irina
Norma
Bogotá
2006
54 p.
9789580413806

Impreso

El libro narra la historia de un zorrito abandonado que es
recogido por una zorra que ya tenía tres hijos. La historia
se convierte en la oportunidad para tratar el tema de la
adopción y de la importancia de la igualdad y del amor.

Básica 1° Nivel

El zorro que perdió la memoria
Baltscheit, Martin
Lóguez
Salamanca
2011
36 p.
9788496646599

Impreso

Érase una vez un viejo zorro sin memoria. Él no sabía
nada y únicamente sentía. Sentía cuando alguien lamía
sus heridas. Sentía lo que es no tener hambre. Le
gustaba que los jóvenes zorros hablaran de la caza.
Admiraba sus trucos, sobre todo el de la pajita. Algunas
cosas le resultaban difíciles: No podía acordarse de
ningún nombre. No encontraba el camino a casa... ¿Qué
habrá pasado con el pobre zorro sin memoria?

Básica 1° Nivel

El' Al, el Dios niño
Carvajal, Víctor
Sol y Luna Libros
Santiago de Chile
2009
49 p.
9789567713417

Impreso

Texto que pertenece a una colección mayor en la que
Víctor Carvajal intenta aproximarse a diferentes etnias y
de ese modo estimular su comprensión.

Básica 2° Nivel

Eldest
Paolini, Christopher
Roca
Santiago de Chile
2008
832 p.
9789562583015

Impreso

Eragon y su dragona, Saphira, acaban de impedir que las
poderosas fuerzas del rey Galbatorix, cruel regente del
Imperio, destruyan para siempre el ejército rebelde de los
vardenos en Farthen Dur, la ciudad montaña de los
enanos. Pocos días después de la sangrienta batalla
contra los urgalos, Eragon y Saphira tienen que viajar a
Ellesméra, el país de los elfos, para continuar con su
formación en la magia y la lucha con la espada, las dos
habilidades especiales de los Jinete de Dragón, para
poder enfrentarse al malvado Rey.

Media
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Elegí vivir
García, Daniela
Grijalbo
Santiago de Chile
2004
224 p.
9789562581967

Impreso

A dos años exactos de su caída de un vagón de tren a la
vía férrea, la estudiante de Medicina Daniela García
publicó este libro con su testimonio sobre el accidente
ferroviario que le hizo perder sus cuatro extremidades y
su posterior y exitosa rehabilitación. “La vida es un regalo
maravilloso”, dijo en la presentación de su novela, en el
Centro de Extensión de la Pontificia Universidad Católica,
y luego se dedicó a firmar ejemplares con las manos que
hoy utiliza para hacer su vida normal.

Media

Elegía
Roth, Philip
Mondadori
Santiago de Chile
2007
150 p.
9789568228248

Impreso

Esta novela de Roth es la historia íntima y universal
sobre la pérdida, el arrepentimiento y el estoicismo. El
autor de "La conjura contra América" pone su atención en
la lucha del hombre contra la moralidad. El destino del
protagonista comienza con la confrontación con la muerte
en las playas de sus veranos infantiles, pasando por
problemas familiares, logros profesionales en su adultez,
hasta llegar a su vejez, momento en el que se siente
desgarrado al comprobar su deterioro y el de sus pares.

Media

Elmer
McKee, David
Norma
Bogotá
2010
40 p.
9789580486213

Impreso

Esta historia permite al lector reflexionar en torno a la
diferencia y el pluralismo. En este sentido, el texto aporta
significativamente a la formación de los jóvenes lectores
por su innovación en el ámbito de lo moral.

Pre-Básica

Elmer
McKee, David
Vicens Vives
Barcelona
2010
40 p.
9788431699772

Impreso

Esta historia permite al lector reflexionar en torno a las
ventajas de la diferencia y el pluralismo. En este sentido,
el texto aporta significativamente a la formación de los
jóvenes lectores, por cuanto este no solo es productivo
en términos narrativos, sino sobre todo en el ámbito de lo
moral.

Básica 1° Nivel
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Elmer en zancos
McKee, David
Norma
Bogotá
2006
32 p.
9789580491224

Impreso

Los aficionados a Elmer adorarán esta historia sobre su
Elefante favorito. Los cazadores se aproximan y todos los
animales en el bosque están preocupados. Elmer
propone un plan para evitarlos, pero las cosas no salen
como él las ha planeado.

Pre-Básica

Eloísa y los bichos
Buitrago, Jairo ; Yockteng, Rafael
Babel Libros
Bogotá
2009
20 p.
9789588445038

Impreso

Cuento lleno de sutilezas que van guiando al lector a un
mundo, que si bien parece de ciencia ficción, tiene algo
de familiar. El relato, simple y cotidiano, nos invita a
reflexionar acerca de lo que significa sentirse ajeno en
una sociedad que nos mira como "bichos raros".
Promueve la discusión en torno a temas como la
discriminación, la exclusión y el racismo. Las
ilustraciones son expresivas, detalladas y elocuentes.

Básica 1° Nivel

Eloy
Droguett, Carlos
Tajamar Editores
Santiago de Chile
2008
197 p.
9789568245528

Impreso

Droguett es un virtuoso y abnegado narrador, una de las
figuras más interesantes de nuestro panteón artístico.
Concebida como una novela de experimentación, o como
un espacio de diálogo con las tendencias
contemporáneas, "Eloy" transforma literariamente la
historia de un bandido en un relato de estatura
metafísica, de hondas resonancias y movimientos
singulares. El lector no puede sino dejarse llevar por esa
larga y fluida corriente que desde la primera página lo
arrastra como un aluvión.

Media

Ema la mariposa
Campo, Florencia del
Sigmar
Buenos Aires
2010
8 p.
9789501126761

Impreso

Libro con una presentación atractiva y colorida que tiene
como protagonista a una mariposa. Cuenta con troquel,
brillos y sobrerrelieve en las tapas.

Básica 1° Nivel
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Emiliano
Buitrago, Jairo
Babel Libros
Bogotá
2007
26 p.
9789589827321

Impreso

Libro álbum que narra la historia de Emiliano, un niño de
ciudad, que sale con su mamá, va al colegio, mira atento
a su alrededor, y hasta puede ver personajes que no son
perceptibles para los demás...

Básica 1° Nivel

Emilio y el viaje sin tesoro
Leñero, Carmen
Fondo Cultura Económica
México D.F.
2009
128 p.
9786071600646

Impreso

Novela entretenida, bien narrada y verosímil . El estilo de
escritura es claro, simple y a la vez muy profundo. Es una
invitación a navegar por el mundo de la imaginación y en
el mundo real.

Básica 2° Nivel

Emiliy en el país de la mufa
Höhn, Guillermo
Pictus
Buenos Aires
2009
32 p.
9789871534111

Impreso

Un libro álbum cuya propuesta convence y entusiasma, y
no sólo en términos narrativos, sino también en relación
al manejo de las emociones de la pequeña Emily. Es
interesante plantear la ceguera propia de los enojos en
términos de un mundo ficticio en el cual sólo se permite
tener ciertos comportamientos.

Básica 1° Nivel

Emma come
Bauer, Jutta
Lóguez
Salamanca
2011
16 p.
9788496646667

Impreso

¿Cómo lo hacemos para no ensuciarnos cuando
comemos? Miremos a ver cómo lo hace Emma, esta osa
simpática amiga de los niños. Un buen aliciente para
aprender a comer con más cuidado.

Pre-Básica
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Emma en casa
Bauer, Jutta
Lóguez
Salamanca
2011
16 p.
9788496646650

Impreso

Emma es una amiga osa que siempre está preocupada
por sus amigos. Un bonito cuento para los más
pequeños.

Pre-Básica

Emma no se quiere bañar
Larrio, Esther
Edebé
Barcelona
2009
32 p.
9788423667765

Impreso

Con un lenguaje ameno este relato muestra como un
madre inventa una historia para su pequeña hija, quien
teme bañarse porque puede salir un monstruo por el
orificio del desagüe.

Básica 1° Nivel

En busca de la maravilla
perdida
Stilton, Gerónimo
Destino
Barcelona
2009
128 p.
9788408047568

Impreso

Todo empezó con un café con leche: mi loca pasión por
Provoleta, la expedición a la Isla Mariposa en busca de la
Octava Maravilla... Una aventura morrocotuda, ¡palabra
de roedor!

Básica 1° Nivel

En busca de un sueño
Elsässer, Tobias
Norma
Santiago de Chile
2012
224 p.
9789563002973

Impreso

Novela profunda que aborda con delicadeza, pero
veracidad, la compleja relación entre una madre y su hija
adolescente. El autor logra encantar a los lectores,
relacionando cada una  de las anécdotas con un tema
musical, tanto del rock clásico como de la música pop de
la última década. Además de la temática existencial, de
búsqueda de identidad y viaje interior, la joven
protagonista va descubriendo la belleza de los lazos
familiares y la capacidad de la música como fenómeno
que puede unir a través de las generaciones a padres e
hijos.

Media
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En busca del azul. Libro II
Lowry, Lois
Everest
León
2009
256 p.
9788424136079

Impreso

Buen libro. Relato entretenido en que trata temas como la
libertad y seguridad, la dignidad, el poder, el trabajo, la
jerarquización, la vida y la muerte.

Básica 1° Nivel

En busca del tesoro de Kola
López, Edna
Edebé
Barcelona
2011
230 p.
9788468301617

Impreso

Una apasionante y entretenida novela. La creación de un
mundo, con todo lo que esto implica (personajes,
espacios, historia), es siempre un acto fascinante para el
lector, acaso el acto que con mayor precisión defina el
fenómeno literario. En este sentido, seguir el relato de
Omar es entrar también en un mundo insospechado de
relaciones, un mundo que poco a poco se va conociendo
y que cautiva por su inherente dinámica de riesgos y
aventuras.

Básica 2° Nivel

En busca del tiempo perdido. A
la sombra de las muchachas en
flor. Primera parte: Nombre de
la región: la región
Proust, Marcel
Sexto Piso
Madrid
2008
48 p.
9788496867239

Primera parte de la monumental obra de Proust, una de
las más impresionantes y persistentes de toda la historia
de la literatura. No cabe duda de que las extraordinarias
reflexiones de Proust en torno al tiempo, la memoria y la
infancia dejarán a los lectores completamente
cautivados. Este libro es un imperdible, y no sólo por su
valor en sí: su presencia ha ejercido un singular poderío
sobre los escritores latinoamericanos de mediados del
siglo pasado, y en esa medida es un excelente referente
a tener en cuenta.

Media

En el arca a las ocho
Hub, Ulrich
Norma
Bogotá
2008
112 p.
9789584506108

Impreso

Historia escrita con humor y sentido común, en la que
surgen aquellas preguntas que los niños se hacen con
respecto a Dios. Los personajes, que son muy divertidos,
hablan con mucha naturalidad de este tema que les
preocupa y que quieren entender.

Básica 1° Nivel
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En el mundo de los cuentos
Daroqui, Julia
Sigmar
Buenos Aires
2010
64 p.
9789501100006

Impreso

Libro que mezcla cuentos universales por todos
conocidos (La Cenicienta, La bella durmiente, entre
otros.) con relatos más desconocidos (El Abeto, El agua
de la vida), puesto que de esta manera logra fascinar al
lector por medio de lo que reconoce y lo que le genera
extrañeza.

Básica 1° Nivel

En el país de los seres del agua
Drescher, Daniela
Columba
Santiago de Chile
2009
18 p.
9789563322064

Impreso

Relato en tono lírico que nos invita a recorrer el mundo
de los seres del agua en el curso de las cuatro
estaciones del año. Nenúfares y ninfas amarillas, peces y
libélulas conviven con las gráciles ondinas en ríos y
lagos.
Las ilustraciones son delicadas.

Básica 1° Nivel

En el principio
Farías, Carolina
Fondo de Cultura Económica
México D.F.
2004
40 p.
9789681671747

Impreso

En el principio todo era un gran lío. Un verdadero
desorden. De pronto se hizo la luz, y en el desordenado
cuarto de Paco alguien comienza a acomodar todas las
cosas en su lugar.

Básica 1° Nivel

En el reino de las aves
Hertling, Gisela
SM Ediciones
Santiago de Chile
2008
69 p.
9789562645775

Impreso

En la comarca de las aves se ha tomado una decisión:
necesitan un mapa de la región para poder ubicarse.
El problema es que todos los pájaros opinan cosas
distintas y no pueden ponerse de acuerdo.

Básica 1° Nivel
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En familia
Malot, Héctor
Editorial Andrés Bello
Santiago de Chile
2011
136 p.
9789561311602

Impreso

Una niña de doce años queda huérfana y sola en París.
Antes de morir, su madre le dice que busque al abuelo
paterno en un pueblo distante, un hombre acomodado
que ignora la existencia de su nieta. Ella emprende un
viaje difícil, pero su constancia la lleva a conquistar un
lugar en el mundo.

Básica 2° Nivel

En la belleza ajena
Zagajewski, Adam
Pre-textos
Valencia
2003
252 p.
9788481915686

Impreso

Libro de memorias y diario, "En la belleza ajena" puede
considerarse, hoy por hoy, la obra maestra del gran
escritor polaco contemporáneo Adam Zagajewski. Escrito
en una prosa espléndida, éste es uno de esos libros
capaces de cautivar al lector desde las primeras páginas.
Defensa de la poseía y meditación sobre la historia,
estampas de ciudades vividas y semblanzas de personas
célebres y anónimas: éstos son los materiales con que
este texto ha sido confeccionado.

Media

En la otra punta de la Tierra : la
vuelta al mundo de Magallanes
Nessmann, Philippe
Bambú
Barcelona
2008
240 p.
9788483430538

Impreso

Este libro cuenta la historia de Hernando de Magallanes
narrada por él mismo. Es una novela-bitácora de ficción,
pero basada en hechos reales (fechas, viajes, hazañas,
etc). Además viene con algunas ilustraciones y mapas de
los descubrimientos realizados.
Es una manera muy interesante de complementar la
historia del descubrimiento de América, desde la
perspectiva literaria.

Básica 2° Nivel

En picado
Hornby, Nick
Anagrama
Barcelona
2010
328 p.
9788433973634

Impreso

En Nochevieja, cuatro personas coinciden en la terraza
del edificio conocido como "la torre de los suicidas",
deberán aprender por sí mismos, en tanto resistan el
impulso de lanzarse al vacío. Pero como suicidarse es un
acto íntimo, y cuatro son multitud, postergan matarse
hasta el día de San Valentín. Y para matar el tiempo
crean un imprevisible grupo de ayuda mutua.

Media
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En tu piel
Boudier, Emmanuel
Takatuka
Barcelona
2010
86 p.
9788492696338

Impreso

Relato muy bien construido, atractivo y de sencilla
lectura. El buen desarrollo de los eventos y los
personajes constituyen al texto como una apetecible
narración, la cual, además, está bien equilibrada con el
público objetivo. Destaca el evidente carácter
antidiscriminatorio del libro.

Básica 2° Nivel

En un abrir y cerrar de ojos
Hahn, Óscar
editorial Universitaria
Santiago de Chile
2010
56 p.
9789561121034

Impreso

Un libro de poemas central dentro de la tradición poética
chilena, y que por esa razón ofrece una experiencia de
lectura de alto nivel. Tanto por la inclusión de referentes
culturales actuales como por su preciso empleo del
recurso de la risa.

Media

En voz baja
Jara, Max
Editorial Universitaria
Santiago de Chile
1997
161 p.
9789561112933

Impreso

Max Jara escribió tan sólo tres libros de poesía, muestra
palpable de la sencillez que procuró durante toda su vida.
Sin perjuicio de lo reducido de su obra, su importancia en
la literatura chilena es indiscutible. La crítica ha
asegurado, incluso, que fue el primer poeta que cultivó el
romance en el país.

Media

Enamorado
Eslava, Jorge
Alfaguara Juvenil
Santiago de Chile
2011
102 p.
9789562397520

Impreso

Una novela interesante y original. Diego no sólo vive
intensamente sus experiencias, sumido en la inmediatez,
sino que también reflexiona en torno a lo que le ocurre
utilizando la mediación de la literatura (la poesía amorosa
de Gustavo Adolfo Bécquer, por ejemplo, o las letras de
las canciones de Silvio Rodríguez). Esto permite crear un
cuadro subjetivo sumamente atractivo.

Media
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Enanos y mastodontes
Varios Autores
Océano Travesía
México D.F.
2010
48 p.
9786074003758

Impreso

Compara tu tamaño con el de la trompa de un elefante,
observa de cerca la cabeza de un caimán, mide tu mano
contra la pata de un oso o de un tejón, conoce al más
pequeño de todos los simios. Increíbles fotografías y
enormes páginas para desplegar y ver los animales más
grandes y más diminutos ¡en tamaño natural!

Básica 1° Nivel

Encender una luz
Bonilla Rius, Ana
Océano Travesía
México D.F.
2009
32 p.
9786074001525

Impreso

Relato visual muy profundo y original que ofrece múltiples
lecturas. ¿Qué son, en último término, las proyecciones
de las sombras sobre las paredes? Esta es una de las
preguntas centrales. ¿Se trata de deseos incumplidos, de
restituciones justicieras, de comunidades apenas
insinuadas? No hay necesidad de quedarse sólo con una
de estas posibilidades. La sana coexistencia de estos
diferentes planos resulta positiva en términos de la
experiencia de lectura. En este sentido, cumple
plenamente con lo que debiera ser un libro: un objeto
estimulante para el pensamiento.

Básica 2° Nivel

Enciclopedia de mitología
universal
Cotterell, Arthur
Parragon
Bath
2008
320 p.
9781407534725

Impreso

Recopilación de los mitos y dioses más significativos a
través del mundo. Con explicaciones breves e imágenes
de calidad se adentra en el tema desde una perspectiva
descriptiva.

Media

Enciclopedia Guadal de
dinosaurios
Benton, Mike
Guadal
Buenos Aires
2010
160 p.
9789875799899

Impreso

El texto destaca en cuanto a la cantidad, calidad y
actualidad de la información.

Básica 2° Nivel
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Enigma asiático
Philipps, Carolin
Fondo de Cultura Económica
México D.F.
2008
127 p.
9789681685478

Impreso

Lea, adolescente nacida en China y adoptada por
alemanes, comienza a indagar en sus orígenes a partir
de un trabajo escolar. La historia permite un
acercamiento a esa cultura milenaria y a la comprensión
de situaciones humanas marcadas por ella.

Básica 2° Nivel

Ensayo sobre la ceguera
Saramago, José
Alfaguara
Santiago de Chile
2010
375 p.
9789562397568

Impreso

Novela que trata sobre la ceguera y el colapso de las
estructuras sociales convencionales. Con un lenguaje y
una narración excepcionales, Saramago convierte la
ceguera en una pandemia de la que nadie puede
escapar, y que por su crudeza termina por unir a los
solitarios personajes de la ciudad. Esta ceguera es más
una metáfora de la sociedad contemporánea que una
enfermedad física.

Media

Entre gallos y conejos
Balcells, Jacqueline ; Güiraldes, Ana María
Editorial Andrés Bello
Santiago de Chile
1992
15 p.
9789561310025

Impreso

Reúne dos relatos sobre animales que padecen los
mismos problemas de los seres humanos. Cada cuento
termina con una exquisita receta de cocina.

Básica 1° Nivel

Entre sombras y el circo
ambulante
Aliaga, Roberto
Macmillan
Madrid
2010
133 p.
9788479425951

Impreso

Historia entretenida en la que los personajes son buenos
y la realidad creada seduce. Destacan en el libro las
ilustraciones.

Básica 2° Nivel
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Entre sombras y la llave
maestra
Aliaga, Roberto
Macmillan
Madrid
2010
123 p.
9788479425975

Impreso

Como segunda parte de la serie "Entre sombras",
funciona muy bien. Tiene una introducción que recopila
de buena manera el libro anterior y la nueva historia
enlaza bien con la previa. El relato es entretenido,
atractivo y la realidad creada es fuerte y seductora.
Destacan las ilustraciones, las cuales aportan muy bien
al texto.

Básica 2° Nivel

Entremeses
Cervantes Saavedra, Miguel de
Bambú
Barcelona
2011
224 p.
9788483431115

Impreso

Una excelente compilación de los diferentes entremeses
que escribió Cervantes. Más allá de la evidente calidad
de éstos, y de su enorme importancia para la sociedad
española de la época, debe señalarse que la edición es
de la más alta calidad. Tanto las notas explicativas
incorporadas a pie de página, como el cuaderno
documental del final (lleno de información relevante para
poder entender el contexto de producción y la dimensión
textual de las obras), permiten que el lector tenga una
experiencia de lectura profunda y sumamente
significativa.

Básica 2° Nivel

Entrevista a Gonzalo Rojas
Villagrán, Fernando
Off the record-TV
Santiago de Chile
2008
55'

DVD

Grabación del programa de TV, Off de Record, conducido
por el economista y periodista Fernando Villagrán, quien
ha realizado entrevistas en profundidad a los principales
exponentes de la actividad artística y cultural del país, así
como a un selecto grupo de creadores y artistas de
iberoamérica. En esta ocasión entrevista a Gonzalo
Rojas: las alas del poeta...

Media

Entrevista a Hernán Rivera
Letelier
Villagrán, Fernando
Off the record-TV
Santiago de Chile
2008
55'

DVD

Grabación del programa de TV, Off de Record, conducido
por el economista y periodista Fernando Villagrán, quien
ha realizado entrevistas en profundidad a los principales
exponentes de la actividad artística y cultural del país, así
como a un selecto grupo de creadores y artistas de
iberoamérica. En esta ocasión entrevista a  Hernán
Rivera Letelier: de la pampa con imaginación...

Media
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Entrevista a José Donoso
Villagrán, Fernando
Off the record-TV
Santiago de Chile
2008
55'

DVD

Grabación del programa de TV, Off de Record, conducido
por el economista y periodista Fernando Villagrán, quien
ha realizado entrevistas en profundidad a los principales
exponentes de la actividad artística y cultural del país, así
como a un selecto grupo de creadores y artistas de
iberoamérica. En esta ocasión entrevista a José Donoso:
la última entrevista antes de su muerte…

Media

Entrevista a Luis Sepúlveda
Villagrán, Fernando
Off the record-TV
Santiago de Chile
2008
55'

DVD

Grabación del programa de TV, Off de Record, conducido
por el economista y periodista Fernando Villagrán, quien
ha realizado entrevistas en profundidad a los principales
exponentes de la actividad artística y cultural del país, así
como a un selecto grupo de creadores y artistas de
iberoamérica. En esta ocasión entrevista a Luis
Sepúlveda: las certezas de un triunfador...

Media

Entrevista a Mempo Giardinelli
Villagrán, Fernando
Off the record-TV
Santiago de Chile
2008
55'

DVD

Grabación del programa de TV, Off de Record, conducido
por el economista y periodista Fernando Villagrán, quien
ha realizado entrevistas en profundidad a los principales
exponentes de la actividad artística y cultural del país, así
como a un selecto grupo de creadores y artistas de
iberoamérica. En esta ocasión entrevista a Mempo
Giardinelli: la pasión de una narrativa que huele…

Media

Entrevista a Raúl Ruiz
Villagrán, Fernando
Off the record-TV
Santiago de Chile
2008
55'

DVD

Grabación del programa de TV, Off de Record, conducido
por el economista y periodista Fernando Villagrán, quien
ha realizado entrevistas en profundidad a los principales
exponentes de la actividad artística y cultural del país, así
como a un selecto grupo de creadores y artistas de
iberoamérica. En esta ocasión entrevista a Raúl Ruiz:
universal y chileno...

Media
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Entrevista a Roberto Bolaño
Villagrán, Fernando
Off the record-TV
Santiago de Chile
2008
55'

DVD

Grabación del programa de TV, Off de Record, conducido
por el economista y periodista Fernando Villagrán, quien
ha realizado entrevistas en profundidad a los principales
exponentes de la actividad artística y cultural del país, así
como a un selecto grupo de creadores y artistas de
iberoamérica. En esta ocasión entrevista a Roberto
Bolaño: genio y figura …

Media

Entrevistas con los animales
Romero, Carlos
Fundación Editorial El Perro y La Rana
Caracas
2011
114 p.
9789801411376

Impreso

Libro lúdico y original. Tanto la construcción de los
diálogos como la de los personajes se funda en la ironía
y, sobre todo, en la inversión paródica de ciertos lugares
comunes relativos al mundo animal. La narración tiene
una carga de humor importante que estimula la lectura.

Básica 1° Nivel

Epaminondas y su madrina
Cinetto, Liliana
Pictus
Buenos Aires
2011
28 p.
9789871534357

Impreso

El relato atrapa al lector y su personajes principal cautiva
por su simpatía. Los sucesos son divertidos. Las
ilustraciones son muy buenas y bonitas y complementan
bien el imaginario del texto.

Básica 1° Nivel

Epistolario completo
García Lorca, Federico
Cátedra
Madrid
1997
944 p.
9788437615165

Impreso

Se trata de ofrecer un texto claro de toda la
correspondencia de García Lorca durante el período
1910-1936. A partir de datos que se desprenden de la
propia correspondencia se fecharán aquellas cartas que
estén sin datar y se interpretarán datos e información de
interés para el estudio de su obra literaria.

Media

Lenguaje y Comunicación 270



Epopeya de las comidas y
bebidas de Chile
Rokha, Pablo de
Fondo de Cultura Económica
Santiago de Chile
2011
108 p.
9789562890847

Impreso

Completa edición de este clásico poemario de Pablo de
Rokha, que cuenta con una innovación del todo atractiva:
Juan Pablo Mellado ha incorporado en él un recetario de
los platos y alimentos que son mencionados a lo largo de
sus versos. La escritura del poeta, así, se amplifica y
ramifica, cobra fuerza en otro registro y otro lenguaje, y
sobre todo hace de éste un pletórico interlocutor para la
sabiduría de nuestra cultura culinaria. Además de este
estimulante diálogo, deben considerarse las ilustraciones
incluidas, que también aportan a la expansión y
conversación recién mencionada.

Media

Era que se era
Uribe, María de la Luz
Alfaguara Infantil
Santiago de Chile
1999
34 p.
9789562390637

Impreso

Nueve relatos en verso pasean a los niños por historias
rimadas, con ritmo y musicalidad muy agradables. Las
narraciones animan la imaginación infantil e invitan a
jugar con las palabras, terminaciones y reiteraciones. Es
un buen material para practicar el lenguaje oral y la
escritura.

Básica 1° Nivel

Erase una vez un espacio
Carrasco, Marta
Amanuta
Santiago de Chile
2010
40 p.
9789568209599

Impreso

Las diferentes posibilidades interpretativas que este libro
ofrece lo convierten en una efectiva herramienta
pedagógica. La historia puede ser considerada como una
parábola sobre la reconciliación humana o como una
narración sobre los orígenes histórico-culturales de la
sociedad, desde el surgimiento de la propiedad privada
hasta el desarrollo de otro tipo de formaciones
comunitarias.

Básica 1° Nivel

¿Eres un dinosaurio?
Moroni, Delfina
Latinbooks
Montevideo
2008
10 p.
9789974809031

Impreso

A través de un pequeño dinosaurio que se compara con
diferentes animales, el lector puede ejercitar su
capacidad de observación. Las ilustraciones incluyen
aplicaciones de materiales con diversas texturas y
colores.

Pre-Básica
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¿Eres una rana?
Moroni, Delfina
Latinbooks
Montevideo
2008
10 p.
9789974809024

Impreso

Colorido libro con predominio de ilustraciones y texturas.
Permite establecer diferencias entre animales, ayuda al
desarrollo de la habilidad de describir y al ejercicio del
sentido del tacto.

Pre-Básica

Ernestina la gallina
Reyes, Yolanda
Océano Travesía
México D.F.
2010
26 p.
9786074002645

Impreso

Un entretenido recursos para los niños más pequeños.
Consta de juegos de palabras, versos y rimas, los que
tienen como motivo la pregunta por el origen, ¿el huevo o
la gallina?

Pre-Básica

¡Es un libro!
Smith, Lane
Océano Travesía
México D.F.
2010
32 p.
9786074003956

Impreso

Un libro álbum que con gran humor y potencial irónico
reflexiona sobre algunos cambios que la lectura está
experimentando en la época de la tecnología. No hay
duda de que recorrer sus páginas, para el lector, es una
extraña actividad auto-reflexiva: ¿cuáles son hoy las
expectativas que tenemos de los libros? ¿Qué
esperamos de ellos? Así, este texto es en realidad una
discusión sobre el futuro del libro, y este tema no puede
quedar fuera de ningún ámbito lector.

Básica 2° Nivel

Esa fuerza maligna
Lewis, C.S.
Editorial Andrés Bello
Santiago de Chile
1995
462 p.
9789561313286

Impreso

El personaje principal es Mark, quien toma el lugar de
intelectual gregario, que anteriormente perteneció a
Ransom. Este se ve involucrado, sin saberlo, sólo por
seguir una buena oferta de trabajo, con el NICE, una
organización científica malévola que busca la imposición
de una cierta forma de dictadura en la Tierra, además del
reemplazo de la vida orgánica por medios científicos. Por
otro lado, Ransom a su regreso de Perelandra, se ha
convertido en una especie de maestro o guía espiritual
para ciertas personas, con las que la esposa de Mark,
Jane, busca protección.

Media
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Esconderse en un rincón del
mundo
Liao, Jimmy
Barbara Fiore
Granada
2010
104 p.
9788493750619

Impreso

Libro emocionante y conmovedor. La calidad de las
ilustraciones es indiscutible. Cada página es un mundo y
abre la mente hacia donde quiera discurrir el
pensamiento dulce, melancólico o alegre. Su relato es
abierto y misterioso, diverso y atractivo. Las reflexiones
que contiene cada frase son muy sensibles y en conjunto
con las hermosas ilustraciones trasmiten una
multiplicidad de sensaciones.

Básica 2° Nivel

Escúchame el corazón
Pitzorno, Bianca
Sabina
Madrid
2008
350 p.
9788493637842

Impreso

Novela que relata las vivencias escolares de unas niñas
italianas en los años posteriores a la Segunda Guerra
Mundial. El relato tiene ritmo y logra interesar al lector a
través de personas e historias entrañables.

Básica 2° Nivel

Escucho, miro
Zanotti, Cosetta
Sleepyslaps
Barcelona
2009
24 p.
9788493741853

Impreso

Un libro álbum cuya dimensión visual resulta atractiva y
sugerente. El mensaje último del texto podría resumirse
en la necesidad de conectarse con lo más pequeño, con
lo que normalmente se pasa por alto y necesita de un
oído singular para ser captado y recordado. Nuevos
horizontes para lo cotidiano son los que este maravilloso
libro brinda.

Básica 2° Nivel

Espejo
Lee, Suzy
Barbara Fiore
Granada
2008
46 p.
9788493618568

Impreso

Precioso libro álbum sin texto. Las imágenes muestran el
juego que todos hemos realizado frente al espejo. En
algún momento surge además la pregunta sobre la
realidad de la imagen que vemos: ¿cuál es realidad y
cuál el reflejo?

Básica 2° Nivel
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Esperando a los Bárbaros
Coetzee, J.M.
DeBolsillo
Barcelona
2003
224 p.
9788497593359

Impreso

Una voz única en la narrativa contemporánea, que llega
de Sudáfrica. La crueldad y las miserias humanas,
tratadas con estilo despojado y certero: un magistrado
sudafricano, un cruel militar, una trama de
contradicciones y miserias que componen en relieve la
complejidad de la naturaleza humana y los sinuosos
caminos que se extienden entre el bien y el mal.

Media

Esta noche, la libertad
Lapierre, Dominique ; Collins, Larry
Booket
Barcelona
2010
608 p.
9788408095835

Impreso

Colosal libros en el que Lapierre y Collins, tras cuatro
años de investigación, cuentan a cabalidad la historia de
la liberación de la gran nación India, en 1947. Algunos de
los personajes más fascinantes de la historia política del
siglo XX atraviesan estas páginas: Gandhi, en primer
lugar, y luego lord Mountbatten. Quien desee acceder a
la historia desde una prosa fresca y renovada, capaz de
hacer resurgir todo ese fondo de agentes coloniales,
masas devotas y asesinos  contra el cual se recortó la
figura de Gandhi, tiene ante sí una oportunidad única,
una puerta privilegiada.

Media

Estaba el señor don gato
Anónimo
Ediciones Ekaré
Caracas
2008
28 p.
9789802571345

Impreso

Graciosa historia que cuenta la historia de un elegante
gato que, tras casarse con una gata morisca,
experimenta una situación única: muere y resucita
(gracias al olor a pescado que le llega a su ataúd). Esta
narración absurda, contada en versos breves, sin duda
será adorada por los pequeños lectores. Las ilustraciones
son un excelente complemento del nivel textual, y ambos
planes conforman una propuesta lúdica y estimulante.

Pre-Básica

Este domingo
Donoso, José
Punto de Lectura
Santiago de Chile
2009
245 p.
9789562396684

Impreso

Retrato de la burguesía nacional. En el día domingo, con
sus almuerzos familiares, convergen la vejez y la
infancia , la burguesía y el hampa; personajes que nos
acercan a la realidad de otra época.

Media
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Este soy yo
Suárez, Adriana
Mil y un Cuentos
Jaén
2009
32 p.
9788493710491

Impreso

Un relato breve sobre lo que implica el concebir y dar a
luz una criatura. El narrador es un niño que relata en
primera persona los hechos, desde que sus padres se
enamoraron hasta su nacimiento.

Básica 1° Nivel

Estrella distante
Bolaño, Roberto
Anagrama
Barcelona
2012
160 p.
9788433966735

Impreso

Fábula protagonizada por un impostor, hombre sin otra
moral que la estética, un artista bárbaro disfrazado de
poeta en el Chile de Allende que reaparece con su
verdadero rostro después del Golpe, el rostro sanguinario
de quien escribía versículos de la Biblia y que fue
responsable de la desaparición en los estadios de
personas queridas por el narrador.

Media

Estrellas de vainilla
Sheinberg, Moisés
El Naranjo
México D.F.
2009
112 p.
9786077661023

Impreso

Es una entretenida novela con un estilo narrativo de gran
calidad, amplio vocabulario y descripciones que invitan a
la imaginación.
El mensaje apunta a configurar un mundo donde se
eliminen las diferencias raciales, religiosas y sociales.

Básica 2° Nivel

Europa en la maleta : Crónicas
de viaje
Peña Muñoz, Manuel
RIL Editores
Santiago de Chile
2010
414 p.
9789562847650

Impreso

Las crónicas de Manuel Peña están escritas desde la
óptica doble del observador riguroso y el humanista
enciclopédico. El lector puede, por tanto, moverse entre
ellas con agilidad y ligereza, absorbiendo colores y
texturas que una sensibilidad desatada registra, o
entregarse a los fantaseos de una imaginación que busca
en la materialidad de las ciudades las huellas de la
historia.

Básica 2° Nivel
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Eva y su Tan
Maturana, Andrea
Alfaguara Infantil
Santiago de Chile
2009
42 p.
9789562393829

Impreso

Eva era una niña juguetona que vivía cerca del mar.
Como todos los niños, Eva tenía un mejor amigo del que
no se separaba nunca, pero un día Tan se perdió.
Entonces Eva, su familia y todos sus amigos empezaron
una gran búsqueda para recuperar a este amigo tan
especial.

Básica 1° Nivel

Exégesis de los lugares
comunes
Bloy, León
El Acantilado
Barcelona
2007
376 p.
9788496489820

Impreso

Poeta místico encerrado en la sempiterna contemplación
de las armonías invisibles y su criptografía, despiadado
polemista (entre la delicadeza y la furia), antimoderno y
profundamente antiburgués, Léon Bloy empezó a escribir
en 1900 esta "Exégesis de los lugares comunes", que
continuó en 1913 con una segunda entrega. Su objetivo
final era retratar a «los imbéciles, lamentables y
definitivamente idiotas de este siglo». De lectura feliz,
singularmente rotundo, el libro disecciona una colección
de frases hechas que atestiguan tanto su vaciedad
estricta como la de quien las formula.

Media

Expedición marsupial
Arriagada, Cristián
Ocho Libros
Santiago de Chile
2011
44 p.
9789563350463

Impreso

La originalidad de este libro lo convierte en una
propuesta atractiva para el entorno escolar. El cruce que
"Expedición marsupial" realiza entre literatura, ciencias
naturales y geografía es  estimulante, y efectivo en
términos pedagógicos. Las nuevas vías de aprendizaje
que este texto promueve permiten asimilar contenidos de
un modo lúdico y cercano. Por otra parte, la dimensión
visual del libro es óptima; las imágenes logran
complementar y expandir el texto escrito.

Básica 1° Nivel

Explicación de todos mis
tropiezos
Bustamante, Óscar
Uqbar
Santiago de Chile
2009
176 p.
9789568601454

Impreso

Graciosa y sencilla novela. Charles Overnead, el
protagonista, representa al pariente problemático que
consigue la simpatía del lector.

Media
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Fábula de la avispa ahogada
Nazoa, Aquiles
Ediciones Ekaré
Caracas
2009
33 p.
9789802570997

Impreso

Entretenida fábula en que se cuenta, en versos breves, la
historia de una avispa de mal carácter que se enemista
con la toda la comunidad de insectos del jardín y termina
por ahogarse en una vaso de agua, devorada en él por la
rabia y del todo incapaz de hacer sus pasiones a un lado
para pensar en frío en algún método para salir de ahí o
pedir ayuda. Como en toda fábula, hay un mensaje de
carácter ético del que el lector se apropia y sobre el cual
se abre un espacio de reflexión. Las ilustraciones que
acompañan al texto son entretenidas y de calidad.

Pre-Básica

Fábula de la ratoncita
presumida
Nazoa, Aquiles
Ediciones Ekaré
Caracas
2009
36 p.
9789802570744

Impreso

Aleccionador relato en que se retrata a una pretenciosa
ratoncita que comienza por rechazar a un pretendiente
"insignificante" que, hacia el final de la historia,
demuestra su importancia y conquista su corazón. El
mensaje que el relato transmite es precisamente ése:
cada punto del Todo vale tanto como el Todo, pues sin él
éste no podría sostenerse y seguir siendo el Todo. La
ratoncita sólo comprende esto al cierre del relato, y el
lector, con ella, también comprende: toda forma de vida
es digna de respecto.

Básica 1° Nivel

Fábulas
Esopo
Alianza Editorial
Madrid
2011
152 p.
9788420636412

Impreso

El presente volumen ofrece las versiones originales de
estos textos, algunos de los cuales -como «La tortuga y
la liebre», «La zorra y las uvas» o «La cigarra y las
hormigas»- han perdurado sin perder un ápice de vigor
hasta nuestros días.

Básica 2° Nivel

Fábulas
Samaniego, Félix María de ; Iriarte, Tomás de
McGraw-Hill
Madrid
2005
216 p.
9788448148225

Impreso

Selección de fábulas de Samaniego e Iriarte precedidas
por una introducción que las enmarca en su época;
contiene un apéndice literario y didáctico.

Básica 2° Nivel
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Fábulas (Esopo, Fredo, Iriarte,
Samaniego, Hartzenbusch)
Varios Autores
Editorial Andrés Bello
Santiago de Chile
2010
136 p.
9789561311619

Impreso

El arte de la fábula parece haber nacido en India. Esopo
en Grecia y Fedro en Roma lo cultivan con riqueza. En
tiempos más recientes, Iriarte, Samaniego y otros
enriquecen aun más el género con las suyas. La fábula
toma distintos animales como personajes y mediante sus
particulares rasgos, entrega innumerables enseñanzas.

Básica 2° Nivel

Fahrenheit 451
Bradbury, Ray
DeBolsillo
Buenos Aires
2006
176 p.
9789875661196

Impreso

Relato en que, paradójicamente, los bomberos son los
encargados de quemar los libros; obra maestra de la
ciencia ficción. Escritor estadounidense (1920), de estilo
nostálgico y poético, lleno de imágenes pero de fácil
comprensión.

Media

Faltan diez minutos para dormir
Rathmann, Peggy
Ediciones Ekaré
Barcelona
2010
56 p.
9788493776756

Impreso

Divertidísimo y completo relato de imágenes que
transforman un momento habitual de la vida de un niño
en un espacio abierto a la imaginación y el juego. La
diversidad de elementos en las imágenes hace
sumamente atractivo al libro, el cual mantiene la atención
del lector hasta el final.

Pre-Básica

Fantasma provechoso y otros
cuentos
Defoe, Daniel
Colihue
Buenos Aires
2004
32 p.
9789505813841

Impreso

Tres cuentos de fantasmas, llenos de misterio y
suspenso que motivarán a su lectura.  Es un óptima a
aproximación a los clásicos.

Básica 1° Nivel

Lenguaje y Comunicación 278



Fantasmas
Auster, Paul
Anagrama
Barcelona
2008
128 p.
9788433914774

Impreso

Comienza con todos los requisitos de una novela
policíaca, pero adquiere muy pronto, y sin perder nada de
sus suspense, una dimensión metafísica. "¿Quién es el
culpable?",  "¿Qué es ser culpable?".

Media

Fantasmas en la casa rodante
Silva, María Luisa
Alfaguara Infantil
Santiago de Chile
2005
44 p.
9789562393591

Impreso

La nueva vida de Don Amador de las Correas es una
particular aventura pues desde que habita una casa que
parecía solitaria,  tendrá que compartir con un fantasma.

Básica 1° Nivel

Fatamorgana de amor con
banda de música
Rivera Letelier, Hernán
Punto de Lectura
Santiago de Chile
2009
256 p.
9789562397438

Impreso

Novela del aclamado autor nacional. En ella, una vez
más, reaparecen los rasgos más sobresalientes de su
narrativa: el humor, los rasgos pintorescos, la prosa
melódica y excesiva, etc. En particular, esta es la historia
en simultáneo de una relación amorosa entre dos
músicos del pueblo de Pampa Unión, y un relato sobre la
visita de Carlos Ibáñez del Campo a tal población y la
consiguiente recepción que le preparan los músicos que
pretenden homenajearlo. Divertida y amena narración
cuyos fieles e incondicionales sin duda disfrutarán.

Media

Federica la pelirroja
Nöstlinger, Christine
SM Ediciones
Madrid
2003
94 p.
9788434890909

Impreso

Federica es gorda y tiene el pelo rojo como el fuego. Por
eso, sus compañeros de clase se burlan de ella. Menos
mal que está Tianna... y el gato Gato... y Bruno el
cartero. Gracias a ellos, Federica comprenderá que ser
pelirroja también tiene sus ventajas.

Básica 2° Nivel
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Federico, tenis sobre hielo
Luchini, Maxi
Bang Ediciones
Barcelona
2010
40 p.
9788493605872

Impreso

El argumento es entretenido y destaca su sutil plano
emotivo. Los personajes están bien construidos y es
posible conocerlos a través de las expresiones y
acciones. Cada cuadro es muy comunicativo y la relación
entre ellos es buena por lo que el relato se entrelaza
firmemente. Buenas ilustraciones, sencillas y simpáticas.
Sus tonos suaves y sus dibujos cómicos cautivan al
lector infantil.

Básica 1° Nivel

Félix, el coleccionista de
miedos
Casalderrey, Fina
OQO
Pontevedra
2009
40 p.
9788498712070

Impreso

Una historia para favorecer la expresión de sentimientos,
sacando partido de lo que en principio podría parecer una
limitación o una barrera para el día a día.

Básica 1° Nivel

Fernando el Temerario
Velasco, José Luis
Bambú
Barcelona
2007
168 p.
9788483430323

Impreso

Fernando Fadrique, hijo de un siervo de la gleba, asiste a
la derrota de Alarcos, cuando tenía nueve años. En el
campo de batalla conoce a don Rodrigo de Coca, que le
acoge como paje, y al mismo rey Alfonso VIII. Desde
1195 hasta la victoria de las Navas de Tolosa –año
1212– el carácter enérgico y decidido de Fernando salva
la vida del rey en tres ocasiones. Pero su gran deseo es
conseguir la mano de Inés de Talavera, una doncella
noble con la que no puede casarse dado su origen
humilde.

Básica 2° Nivel

Fernando furioso
Hiawyn, Oram
Ediciones Ekaré
Barcelona
2010
32 p.
9788493776732

Impreso

Original relato sobre las sensaciones que
experimentamos cuando no podemos cumplir lo que
deseamos. Tanto el relato como las imágenes están muy
bien armados y juntos dan forma a una historia
entretenida y atractiva que llama la atención por su juego
con el absurdo y un sutil tono irónico.

Básica 2° Nivel
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Fiesta mayor
Lluch, Joseph
La Galera
Barcelona
2008
32 p.
9788424609276

Impreso

Este sencillo álbum sin palabras es una excelente
apuesta editorial para revalorizar los libros de imágenes,
tan importantes para el desarrollo emocional, intelectual y
artístico de los niños y niñas. No olvidemos que, antes de
leer los libros, los niños tienen que aprender a observar e
interpretar el mundo que les rodea.

Pre-Básica

Figuras literarias, rupturas
culturales
Morales, Leonidas
Pehuén Editores
Santiago de Chile
1993
167 p.
9789561602670

Impreso

Un profundo y lúcido conjunto de relatos que busca dar
cuenta de algunas de las particularidades de cuatro
escritores de primera línea de las letras
hispanoamericanas: Horacio Quiroga, José E. Rivera,
José María Arguedas y Violeta Parra. Guiado por la
pluma y la reflexión de Leonidas Morales, el lector será
un testigo preferencial de la transmutación del objeto que
tiene ante sí: los cuentos o relatos de que se habla ya no
serán los mismos al cerrar el libro,pues los sentidos
removidos en su interior los harán emerger frescos y
renovados.

Media

Fin de semana en El Paraíso
Falconi, María Inés
Editorial Sudamericana
Buenos Aires
2008
256 p.
9789500729130

Impreso

Entrar al country El Paraíso era como pasar al otro lado
del espejo. Durante dos días la realidad iba a
desvanecerse y ,con ella, todas las preocupaciones,
todos los peligros y todos los miedos. Sin embargo, el fin
de semana no resultó lo que Carla y Diego esperaban.
Un bolso y una cámara de fotos que desaparecen
misteriosamente... Dos bicicletas que nadie sabe de
quién son... Un intruso que merodea por las calles del
country.... Policías dispuestos a encontrar a los
culpables.... Y un grupo de chicos y chicas con ganas de
aventura.

Básica 2° Nivel

Fish, un pececito feliz
Hilario
Nicanitas
Girona
2008
10 p.
9788496448223

Impreso

Breve historia en rima sobre las cosas que ve un pez
desde su pecera. Motiva el gusto por el lenguaje.

Pre-Básica
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Flanagan blues band
Martín, Andreu ; Ribera, Jaume
Anaya
Madrid
2009
224 p.
9788466784733

Impreso

Un crimen terrible, un detective profesional y una chica
misteriosa ocuparán a Flanagan en esta aventura. Una
noche es asesinado el párroco del barrio, un anciano tan
bondadoso e inofensivo que resulta inconcebible que
alguien pudiera tener algo en su contra. Oriol Lahoz,
detective y culpable a los ojos de todos, contratará a
Flanagan como ayudante para desenmascarar al
auténtico asesino.

Media

Flon Flon y Musina
Elzbieta
SM Ediciones
Madrid
1998
32 p.
9788434863644

Impreso

Flon-Flon y Musina viven uno a cada lado de un riachuelo
y siempre juegan juntos. Son tan amigos que incluso
piensan casarse cuando sean mayores. Pero llega la
guerra y en el riachuelo ponen una cerca de espinos que
los separa. Flon-Flon no entiende por qué ya no puede ir
a jugar con su amiga, aunque su madre intenta
explicárselo. Cuando acaba la guerra, la cerca no
desaparece. Su padre vuelve y le dice que la guerra sólo
está dormida y no hay que despertarla. Hasta que un día,
caminando al lado de la alambrada, escucha la voz de
Musina. Había hecho un agujero para poder volver a
jugar junto a su amigo.

Pre-Básica

Flora, cuentos andinos
Pavez, Ana María ; Recart, Constanza
Amanuta
Santiago de Chile
2008
30 p.
9789568209377

Impreso

Flora, una niña que vive en el norte de Chile, recibe un
libro que le dejó su abuela al morir. Gracias a él
emprende un viaje donde descubre los secretos y las
leyendas de las plantas andinas. Junto a Flora los niños
podrán conocer el algarrobo, el cactus, la añañuca, la
araucaria, el canelo, el copihue, el arrayán y el mechay.

Básica 1° Nivel

Flotante
Wiesner, David
Océano
México D.F.
2006
40 p.
9789707773608

Impreso

Libro álbum de trama originalísima, juega con la idea de
un secreto compartido por un reducido grupo de niños de
diferentes partes del mundo que se conectan mediante
una misteriosa cámara que contiene imágenes de la vida
oculta del mundo marino. ¿Qué significan aquellas
fotografías que, como las muñecas rusas, contienen
otras fotografías dentro de sí?

Básica 2° Nivel
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Foe
Coetzee, J.M.
DeBolsillo
Barcelona
2005
160 p.
9788497935593

Impreso

Foe , publicada en España en 1986, es una historia
maestra. La narradora de esta espléndida novela es
Susan Barton, una mujer que sobrevive a un naufragio y
se encuentra en una isla desierta con Robinson Crusoe y
su esclavo mudo, Viernes. Es ella quien le lleva la
historia del amo y el sirviente al escritor inglés Daniel
Defoe, cuya traición literaria ilustra no sólo la crueldad y
el orgullo del artista, servidor de una verdad superior,
sino la viva encarnación del dilema Viernes-Robinson. La
reescritura del clásico Robinson Crusoe de Daniel Defoe
da voz a una nueva versión de la historia.

Media

Fonchito y la Luna
Vargas Llosa, Mario
Alfaguara Infantil
México D.F.
2010
32 p.
9786071105912

Impreso

Libro álbum que cuenta una historia simple y hermosa
que conmueve profundamente al lector. Las penas de
Fonchito, y su deseo de traer la luna a la tierra para
poder besar en la mejilla a Nereida (juego intertextual con
la mitología griega), son trabajadas, tanto a nivel visual
como a nivel textual, con una cuidadosa elegancia que
da cuenta de un excelente poder expresivo.

Básica 1° Nivel

Formas de volver a casa
Zambra, Alejandro
Anagrama
Barcelona
2011
168 p.
9788433972279

Impreso

Muestra el Chile de mediados de los años ochenta a
partir de la vida de un niño de nueve años. Con precisión
y melancolía, Zambra reflexiona sobre el pasado y el
presente de Chile. Formas de volver a casa es la novela
más personal de uno de los mejores narradores de las
nuevas generaciones.

Media

Fouché retrato de un hombre
politico
Zweig, Stefan
El Acantilado
Barcelona
2011
288 p.
9788492649839

Impreso

La ambición y la intriga son las únicas pasiones de este
hombre político, carente de escrúpulos y moral, que
navega a través de las convulsiones sociales y políticas
de la Francia revolucionaria y del imperio sin mudar el
gesto.

Media

Lenguaje y Comunicación 283



Fra-Francisco
Ojeda, Bernardita
Alfaguara Infantil
Santiago de Chile
2008
28 p.
9789562399548

Impreso

Simpático cuento de un pingüino que por frío dice su
nombre repitiendo la primera sílaba Fra-Francisco. Puede
producir empatía en los niños.

Pre-Básica

Francis Drake
Jiménez, Francisco
Amanuta
Santiago de Chile
2009
40 p.
9789568209438

Impreso

Este relato sobre el conocido pirata Francis Drake, busca
divulgar literariamente la vida del personaje. Las
ilustraciones atraen la atención del lector.

Básica 2° Nivel

Frankenstein
Sierra, Sergio
Parramon
Barcelona
2009
96 p.
9788434235441

Impreso

Adaptación en formato cómic del clásico de la literatura
de  Mary Shelley. La narración tiene un ritmo que invita a
la lectura y se complementa con las ilustraciones,
realizadas con la técnica "grattage" que consigue dar al
dibujo un ambiente oscuro y plomizo.

Básica 2° Nivel

Frankenstein o el nuevo
Prometeo
Shelley, Mary
Edaf
Madrid
2003
256 p.
9788441413092

Impreso

Cuenta la tradición que en una velada literaria- entre
rayos, truenos, lluvia torrencial y viento huracanado- Lord
Byron, su amante Claire, Polidori y Percy y Mary Shelley
se comprometieron a escribir la historia más terrorífica
para el hombre nuevo alumbrado por los incipientes
rumbos del Romanticismo. Como consecuencia de
aquella enfebrecida noche, Polidori dio a luz a El vampiro
(orígen de Drácula) y Mary Shelley, a Frankenstein.

Básica 2° Nivel
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Franklin perdona
Bourgeois, Paulette
Norma
Bogotá
2008
36 p.
9789584507273

Impreso

Historia que muestra una situación propia de la vida
infantil.  Tratada con delicadeza, permite al lector
empatizar con el personaje.

Básica 1° Nivel

Franklin y la nueva maestra
Bourgeois, Paulette
Norma
Bogotá
2008
36 p.
9789584510358

Impreso

Historia que muestra una situación propia de la vida
infantil: tener una nueva maestra y sentir desconfianza
por el cambio.  Tratada con delicadeza, permite al lector
empatizar con el personaje.

Básica 1° Nivel

Franny K. Stein : El monstruo
de la calabaza
Benton, Jim
Alfaguara Infantil
Santiago de Chile
2006
112 p.
9789562394291

Impreso

Franny es una niña muy inteligente. Además le gusta ir al
colegio, le encanta la ciencia y hacer experimentos.
También le gusta que su habitación tenga un aspecto
oscuro y tenebroso. Tiene una tarántula en una jaula y
cría pirañas voladoras en una pecera. Sus compañeros
piensan que es un poco rara y no la aceptan. Pero
Franny será la única capaz de salvar a su profesora, que
ha sido raptada por el monstruo Cabeza de Calabaza.

Básica 1° Nivel

Fray Perico y su borrico
Muñoz Martín, Juan
SM Ediciones
Madrid
2003
124 p.
9788434894099

Impreso

La tranquilidad de los claustros de un antiguo convento
cercano a Salamanca se ve perturbada por la llegada de
Fray Perico y su borrico, que van a trastornar por
completo la vida apacible de veinte frailes, cada uno de
los cuales vive dedicado a cumplir, ordenada y
disciplinadamente, con sus tareas.

Básica 2° Nivel
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Frederick
Lionni, Leo
Kalandraka
Sevilla
2006
40 p.
9788493375911

Impreso

Todos los ratoncitos recolectaban frutos y comida para el
duro invierno... menos Frederick, que recogía colores y
rayos de sol.

Básica 1° Nivel

Fuego soy, apartado y espada
puesta lejos
Belli, Gioconda
Libros de la Araucaria
Buenos Aires
2007
120 p.
9789871300105

Impreso

Gioconda Belli, escritora latinoamericana, nos muestra a
través de sus poemas los sentimientos femeninos. Los
explora de manera explícita y emotiva, con inteligencia y
claridad.

Media

Fuegos
Yourcenar, Marguerite
Punto de Lectura
Madrid
2009
173 p.
9788466322508

Impreso

Narraciones de textura poética y enorme calidad que son
hoy verdaderos clásicos dentro de la escritura breve de
carácter romántico. Youcenar, figura de primera línea en
el concierto universal, trabaja en este libro asuntos
amorosos desde un punto de vista contemporáneo que
vuelve sobre la mitología clásica para dar forma a sus
propias indagaciones y búsquedas. Se trata, en este
sentido, de una lograda mezcla de referentes culturales,
de un sentimiento que exige de tal movimiento de
retrotracción para hacerse plenamente inteligible.

Media

Fuga de Proteo 100-D-22
Oya, Milagros
Bambú
Barcelona
2006
288 p.
9788483430033

Impreso

Debido al cambio climático, el deshielo de los polos y de
la aparición de un extraño virus, la humanidad ha
desaparecido tal y como la conocemos. Solo un grupo de
científicos ocultos en una base submarina ha sobrevivido
a la catástrofe. Su civilización ha avanzado durante siglos
bajo el océano como una sociedad hermética y
ordenada. Para unos se ha convertido en un lugar
perfecto para vivir, para otros no es más que una cárcel.
Carso y sus amigos desean huir. Esta es la historia de su
fuga.

Básica 2° Nivel
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Fundadores de la nueva poesía
latinoamericana : Vallejo,
Huidobro, Borges, Girondo,
Neruda, Paz, Lezama Lima
Yurkievich, Saúl.
Edhasa
Barcelona
2002
432 p.
9788435066037

Este libro reúne los mejores artículos que Yurkievich
dedicó al estudio de la obra poética de César Vallejo,
Vicente Huidobro, Jorge Luis Borges, Oliverio Girondo,
Pablo Neruda, Octavio Paz y Lezama Lima. En estos
artículos el autor ofrece, junto al dato y las informaciones
precisas, una interpretación y una tesis respecto al estilo
y la evolución de cada uno de estos autores, poniendo
así de relieve su importancia e influencia en la obra de
escritores posteriores.

Media

Fundadores del cuento
fantástico hispanoamericano
Hahn, Óscar
Editorial Andrés Bello
Santiago de Chile
1998
336 p.
9789561315556

Impreso

Ya en las crónicas del descubrimiento y la conquista se
advierte la presencia de lo prodigioso, lo que más tarde
se convertiría en cuentos fantásticos. Esta selección
incluye obras de aquellos que el autor considera como
sus fundadores en la América hispana. Esta antología
incluye cuentos entre otros de Juan Montalvo, Manuela
Gorriti, Miguel Cané, Rubén Darío, Macedonio Fernández
a los que el autor considera como los fundadores de este
género en la América Hispana.

Media

Fútbol mágico : Cuentos para
jugar mejor
Boetto, Aldo
Atlántida
Buenos Aires
2005
64 p.
9789500831796

Impreso

Antología de cuentos con temática atractiva para los
interesados en el fútbol. El diseño es novedoso.

Básica 1° Nivel

Futuros peligrosos
Barceló, Elia
Edelvives
Zaragoza
2008
168 p.
9788426368782

Impreso

Siete relatos de ciencia ficción retratan el futuro de
destrucción y aniquilamiento al que deseos omnipotentes
y sin control podrían llevarnos.

Media
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Gabinete de papel
Millán, Gonzalo
Ediciones UDP
Santiago de Chile
2008
81 p.
9789563140262

Impreso

Obra que logra sensibilizar a los lectores respecto del
poder de las palabras a la hora de crear infinidad de
mundos y atmósferas. La lectura de sus versos puede
ser un incentivo para aprender de grandes artistas como
Tiziano, Hopper, Piero di Cósimo, Degas, Velázquez,
Bacon, etc.

Media

Gabriela de Elqui, Mistral del
mundo
Vera, Luis R.
Alerce Producciones Fonográficas
Santiago de Chile
2006
85'

DVD

Documental. Se recorren distintos escenarios de la poeta
en Chile, como Vicuña, su ciudad natal, y el Valle de
Elqui, y países como México, Italia, Brasil, Estados
Unidos, Suecia y España, donde la Mistral vivió, creó y
difundió sus enseñanzas. Realizada en formato digital, es
un excelente recurso para profundizar sobre la vida de la
Nobel chilena.

Básica 2° Nivel

Gabriela Mistral : Selección
poética
Valdivia, Paloma
Faktoría K de Libros
Pontevedra
2009
46 p.
9788496957558

Impreso

Antología con poemas de contenido sencillo y profundos
que están bien seleccionados. Las ilustraciones sencillas
y modernas aportan a la lectura.

Básica 2° Nivel

Gabriela Mistral 50 prosas
Mistral, Gabriela
El Mercurio - Aguilar
Santiago de Chile
2005
248 p.
9789562393614

Impreso

Selección de Floridor Pérez de la prosa más influyente de
Mistral, publicada originalmente entre 1921 y 1956 en el
diario El Mercurio. Esta misma casa de prensa publica
años más tarde el trabajo ensayístico de Mistral
recopilado por Pérez, con motivo de celebrar los 60 años
de recepción del Nobel de la poeta.

Media
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Gabriela Mistral en verso y
prosa : Antología
Real Academia de la Lengua
Alfaguara
Madrid
2010
758 p.
9788420405599

Impreso

Una excelente antología que reúne buena parte de la
obra de la Mistral en prosa y poesía. Los diferentes
estudios que acompañan su obra son de excelente
calidad, y cuentan con algunos de los intelectuales más
significativos del contexto latinoamericano (Grínor Rojo,
Carlos Germán Belli, Adriana Valdés, etc.).

Media

Gabriela Mistral, Juana de
barbourou, Alfonsina Storni :
Selección
Hernández Camacho, Carlos Nicolás
Panamericana
Bogotá
2007
56 p.
9789583004087

Impreso

Una selección breve que busca difundir la obra de tres
importantes poetas hispanoamericanas: Gabriela Mistral
(Chile), Juana de Ibarbourou (Uruguay) y Alfonsina Storni
(Argentina). A pesar de la extensión limitada del texto, el
lector logra recorrer libremente la escritura de estas
mujeres y conquistar cierta visión de conjunto, una visión
que sólo una cosa garantiza: el hondo sentido que sus
palabras imponen.

Media

Gaito Kamishibaiya (láminas

Kamishibai)

Sendino, Mercé ; Gisbert, Elena
Sieteleguas
Madrid
2009
14 l.
9788496965799

Impreso

Haruto era un aviador japonés que disfrutaba volando por
el cielo, hasta que tuvo que pilotar un avión de guerra.
Cuando terminó aquel horror decidió recorrer el mundo
contando kamishibais y regalando optimismo, alegría y
sobre todo paz.

Pre-Básica

Gallito Jazz : Una fábula de
gallinero
Jordán Jiménez, Felipe
SM Ediciones
Santiago de Chile
2008
96 p.
9789562644044

Impreso

Breve fábula que plantea la relación entre el  padre gallo
y el hijo gallito. Gallito no quiere cantar como todos los
gallos y le entrega una valerosa lección a su padre.

Básica 1° Nivel
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Garabato
Da Coll, Ivar
Tajamar Editores
Santiago de Chile
2008
32 p.
9789568245382

Impreso

No hay nada más complicado para un pintor que
encontrar quién pose para él. Después de que Eusebio
intente pintar a todos sus amigos, hará una obra maestra:
nada más y nada menos que un extraño y nada común
garabato. Con ilustraciones del propio autor.

Básica 1° Nivel

Gargantua y Pantagruel
Rabelais, Francois
Panamericana
Bogotá
2003
652 p.
9789583008757

Impreso

Es la primera incursión de Rabelais en el mundo de los
relatos de gigantes. Digno hijo de Gargantúa, Pantagruel
es un gigante bonachón y benéfico, al que le crea su
propia leyenda heroica, dotándole de una ilustre
genealogía.

Media

Gastón ratón y Gastoncito :
Salen de paseo
Hilb, Nora
A-Z
Buenos Aires
1998
14 p.
9789505345236

Impreso

Colección de libros troquelados, de formato pequeño.
Narra las aventuras de Gastón Ratón y Gastoncito. Toma
elementos muy cotidianos de los niños y los convierte en
una gran aventura para los ratones. Su gran valor está en
sorprender con los finales inesperados.

Pre-Básica

Gatos
Monkman, Olga
Editorial Sudamericana
Santiago de Chile
2009
64 p.
9789562623223

Impreso

Travieso, salvaje y zalamero, el gato recorre
sigilosamente las ocho historias de este libro para
recordarnos que no es un animal cualquiera.

Básica 2° Nivel
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Genio de alcachofa
Beuchat, Cecilia
Alfaguara Infantil
Santiago de Chile
2008
32 p.
9789562392747

Impreso

En el tono y ambiente que caracteriza a los relatos de la
autora se presenta este sencillo relato de amor entre un
genio y una genio de alcachofa. Las ilustraciones
transportan al lector al colorido mundo de las flores.

Básica 1° Nivel

Gente al acecho
Collyer, Jaime
Catalonia
Santiago de Chile
2007
188 p.
9789568303624

Impreso

Conjunto de 16 cuentos cuya temática oscila entre lo
histórico, lo erótico y lo psicológico. El volumen fue
traducido al inglés y publicado en los EEUU, suscitando
una acogida muy favorable de la crítica local. Ha sido
acreedor a los principales galardones que hoy se otorgan
en Chile a obras publicadas, como el premio del Consejo
Nacional del Libro y la Lectura y el Premio Municipal de
Santiago.

Media

Geografía de lo inútil
Correa, Matías
Chancacazo Publicaciones
Santiago de Chile
2010
216 p.
9789568940058

Impreso

Una novela bien escrita y bien armada, tanto en términos
formales como teóricos. La preocupación por los límites
de la felicidad resultan sumamente estimulantes para el
lector. Los personajes, por otra parte, están bien
caracterizados y son bastante verosímiles.

Media

Gigante
Bialet, Graciela
Editorial Sudamericana
Buenos Aires
2009
32 p.
9789500730662

Impreso

Relato que tiene como protagonista a una hormiga que
vive una serie de vicisitudes pues está siendo observada
por un niño a través de su lupa.  La narración es ágil, los
cambios en el tamaño de la tipografía y las ilustraciones
acompañan bien la historia.

Básica 1° Nivel
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Gigantes de varios tamaños
Bradfield, Jolly Roger
Encuentro
Madrid
2010
60 p.
9788499200415

Impreso

Relato entretenido, con un argumento bien construido
pues las nuevas situaciones van emergiendo de pronto y,
así, sorprenden y cautivan al lector.

Básica 1° Nivel

Giraversos
Arrau, Fernanda
Recrea Libros
Santiago de Chile
2009
52 p.
9789568377366

Impreso

Buena compilación de poemas, tanto de Chile como de
Hispanoamérica. La selección se ordenó por áreas
temáticas, hecho que hace más didáctico a este material.
Incluye un glosario con las palabras que pueden ser de
mayor dificultad para el lector. Las ilustraciones son
expresivas y aportan positivamente la lectura.

Básica 1° Nivel

Glú, Glú, el pez espada
Güiraldes, Ana María
Sol y Luna Libros
Santiago de Chile
2004
20 p.
9789567713400

Impreso

Glu glú es un pez que tiene mucho frío en el fondo del
mar. Varios amigos intentan ayudarlo, hasta que uno de
ellos le teje una bufanda muy calentita. Las coloridas
ilustraciones sirven para apreciar mejor a los personajes
y sus simpáticas soluciones.

Básica 1° Nivel

Gorila
Browne, Anthony
Fondo de Cultura Económica
México D.F.
1991
32 p.
9789681636500

Impreso

Dueño de un sentido del humor poco usual, festivo,
juguetón y crítico a la vez, Anthony Browne nos abre las
puertas de un mundo visual sin límites; un viaje a través
de las formas penetrantes, a veces contradictorias de la
ciudad, donde la magia y el encantamiento nocturno son
el pasaporte al territorio de la fiesta y la imaginación.

Básica 1° Nivel
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Gorilón
Willis, Jeanne
Ediciones Ekaré
Barcelona
2010
28 p.
9788493776725

Impreso

Una ratona ha perdido su bebé. Emprende entonces una
búsqueda desesperada por la selva cuando aparece un
enorme, espantoso, peludo y horroroso gorila. “¡Es un
gorilón!”, dice la ratona. Aterrada corre y corre, sobre el
puente, sobre el mar y hasta la misma China. Pero no
puede encontrar a su bebé y ¡el gorila viene pisándole los
talones!

Pre-Básica

Grandes cuentos chilenos del
siglo XX
Marks, Camilo
Editorial Sudamericana
Santiago de Chile
2002
282 p.
9789562621601

Impreso

A  lo largo del Siglo XX chileno, existe más de una
veintena de cuentos que sobrevivirán el paso del tiempo,
como lo demuestra esta selección ecléctica, libre, en
cuyas páginas confluyen las corrientes literarias más
contradictorias y dispares. Campo y ciudad,
cosmpolitismo y provincianismo, tradición y modernidad,
experimento y trama lineal, coloquialismo y escritura
consuetudinaria, se dan la mano en una obra que
contiene los aspectos más representativos del género
cuentístico en Chile.

Media

Grandes esperanzas
Dickens, Charles
Juventud
Barcelona
1994
488 p.
9788426155269

Impreso

"Grandes esperanzas" es uno de los títulos más célebres
del gran autor inglés. Publicado originalmente en 1860,
narra la historia de Pip, un joven huérfano y miedoso,
cuyo humilde destino se ve favorecido por un benefactor
inesperado que cambiará el sino de su vida y hará de él
un caballero. Una maravillosa novela de aprendizaje y
una magistral galería de protagonistas que trazan un
acabado retrato de época, al mismo tiempo que una
honda reflexión sobre las constantes de la condición
humana.

Media

Granta N° 11 : Los mejores
narradores jóvenes en español
Varios Autores
Duomo Ediciones
Barcelona
2010
368 p.
9788492723539

Impreso

Este número de la revista Granta da cuenta de la
diversidad que hay actualmente en la narrativa
contemporánea en lengua española. Presentaa 22
narradores en una serie de conversaciones entre autores
hispanohablantes y norteamericanos.

Media
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Gregor : La profesía del gris
Collins, Suzanne
Alfaguara
Santiago de Chile
2006
292 p.
9789562394307

Impreso

Gregor está viviendo en Nueva York y misteriosamente
desaparece su mundo. En las Tierras Bajas, una extraña
sociedad, en la que conviven seres humanos con
murciélagos y cucarachas, se encuentra amenazada por
las ratas, y la llegada de Gregor no parece casual. Una
antigua profecía que habla de un guerrero hará que
Gregor ponga a prueba su valor.

Básica 2° Nivel

Grisela
Vries, Anke de
Faktoría K de Libros
Pontevedra
2009
32 p.
9788496957695

Impreso

Grisela está triste y para remediarlo se pinta de colores.
Es un texto simpático y tierno que estimula la reflexión en
torno a la valoración de la individualidad.

Básica 1° Nivel

Groa y Loki
Saavedra, Ana
Cuarto Propio
Santiago de Chile
2007
16 p.
9789562604079

Impreso

Esta adaptación trata de las diferencias entre los seres
vivos y de cómo ellos se pueden complementar. Las
hormigas laboriosas no dejan de ir de un lado a otro,
mientras la cigarra canta y baila. Lo que nos distingue a
unos de otros nos enriquece y enseña. Los niños
valorarán a los demás por sus diferencias.

Básica 1° Nivel

Grufaló
Donaldson, Julia
Castillo
México D.F.
2008
32 p.
9789702013006

Impreso

Un pequeño ratón sale de paseo al oscuro bosque y se
topa con una zorra, un búho y una serpiente
hambrientos. Para ahuyentarlos, el ratón les habla del
grufaló, una criatura fantástica de colmillos filosos y
garras terribles. Pero el grufaló es más real de lo que él
se imagina. ¿Qué hará el pequeño ratón cuando se
encuentre con él, frente a frente?

Básica 1° Nivel
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Gruvi
Santos, Antonio
Los Cuatro Azules
Madrid
2009
48 p.
9788493629298

Impreso

Historia protagonizada por un perro de librería y un ratón
muy popular. El entretenido misterio de la obra exige al
lector una búsqueda más allá de la lectura lo cual
evidencia la buena relación que se da entre texto e
imagen.

Básica 1° Nivel

Guillermo Jorge Manuel José
Mem Fox
Ediciones Ekaré
Barcelona
2011
32 p.
9788493913809

Impreso

Un niño llamado Guillermo Jorge Manuel José descubre
que su vecina, la señorita Ana Josefina Rosa Isabel, ha
perdido la memoria y decide ayudarla a recuperar sus
recuerdos.

Básica 1° Nivel

Guillermo Tell
Schiller, Friedrich
Pictus
Buenos Aires
2009
192 p.
9789871534074

Impreso

La injusticia y la soberbia de un gobernador ponen en
peligro la estabilidad de una región del imperio austríaco
y desatan una rebelión social al mismo tiempo que crean,
sin proponérselo, un héroe nacional: Guillermo Tell, un
padre que, violentado en sus creencias, decide hacer
justicia con sus propias manos.

Media

Guitarras, guitarritas y
guitarrones : Cuentos
Varios Autores
Abran Cancha
Buenos Aires
2009
40 p.
9789872345181

Impreso

Historias cuyo tema común son las guitarras. El juego de
lenguaje, el uso de los instrumentos musicales los hace
dinámicos, divertidos.

Básica 1° Nivel
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Gustavo y los miedos
Alcántara, Ricardo
SM Ediciones
Madrid
1990
156 p.
9788434830929

Impreso

Mientras sus padres viajan, Gustavo queda en su casa al
cuidado de una tía que, a toda costa, quiere hacerlo que
coma. Como no lo consigue por las buenas, recurre al
método de crearle miedos con seres espantosos. El niño,
que nunca antes sintió miedo, los va a vencer como un
valiente: enfrentándolos.

Básica 1° Nivel

Gusto por disgustar
Nos, Marta
Ediciones Quipu
Buenos Aires
2010
48 p.
9789875040403

Impreso

Poemas extraños, extravagantes y extraordinarios para
primeros lectores. Acompañados de hermosas
ilustraciones que son un complemento a las rimas
extravagantes y alocadas.

Básica 1° Nivel

Hago de voz un cuerpo
Baranda, María
Fondo de Cultura Económica
México D.F.
2007
156 p.
9789681684006

Impreso

Ilustraciones y texto ayudan al lector a centrarse en una
parte del cuerpo determinada y experimentar las
sensaciones descritas.

Básica 2° Nivel

Haikais de tablada
Tablada, José Juan
Tajamar Editores
Santiago de Chile
2008
30 p.
9789568245443

Impreso

El poeta mexicano Tablada (1871-1945) fue uno de los
primeros en intentar adaptar, a principios del siglo XX, la
poesía oriental al castellano, en especial los haikus (que
él llamaba haikai). Estos breves poemas se componen de
17 sílabas dispuestas en tres versos: 7/5/7. Tablada casi
nunca siguió la fórmula al pie de la letra, pero logró de
todas formas estos poemas que hoy disfrutamos.

Básica 1° Nivel
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Haiku
Rivera, Iris ; Wernicke, María
Calibroscopio
Buenos Aires
2009
36 p.
9789872491420

Impreso

Inspirada en los haikus, aquella tradicional forma poética
japonesa, esta es historia cuenta el desarrollo de una
gran amistad que trasciende fronteras y culturas.

Básica 2° Nivel

Haikú
Palacio Obón, Martha Riva
El Naranjo
México D.F.
2007
40 p.
9789685389525

Impreso

Libro de haikus que impulsa al lector a convertirse en
escritor. Entrega algunas claves y ejemplos muy bonitos
del uso del lenguaje. Incluye signos japoneses con su
significado en español.

Básica 1° Nivel

Hain : Ceremonia de iniciación
de los Selk'nam de Tierra del
Fuego
Chapman, Anne
Pehuén Editores
Santiago de Chile
2009
204 p.
9789561604773

Impreso

Libro que describe la ceremonia de iniciación de los
adolescentes Selk'nam,  pueblo originario del extremo
sur. Permite comprender la riqueza y profundidad de esta
cultura, expresada a través de su mitología y rituales. El
libro está acompañado de un registro fotográfico de gran
valor patrimonial y un CD con cantos del ritual Hain
interpretados por la última chamán del pueblo selk'nam.

Media

Halloween ¡qué miedo!
Stilton, Gerónimo
Destino
Barcelona
2010
128 p.
9788408067863

Impreso

Conjunto de cuentos construido a partir de juegos de
palabras. Las anécdotas giran en torno a la fiesta de
Halloween, aunque el evento parece ser un pretexto para
divertir a los pequeños lectores a partir del lenguaje.

Básica 1° Nivel
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Hamamelis y el secreto
Da Coll, Ivar
Alfaguara Infantil
Santiago de Chile
2012
27 p.
9789563473742

Impreso

Cuento simpático sobre la amistad y confianza. Miosotis
da a esconder un secreto a Hamamelis, quien lo guarda
en el baúl de sus juguetes con todo el cuidado del
mundo, pero, muy pronto, el secreto comienza a hacer
ruido frente a la curiosidad de un Hamamelis que aún no
sabe de qué se trata. Muy buenos los nombres de los
personajes, se disfruta la musicalidad de las palabras.

Pre-Básica

Hamamelis, Miosotis y el señor
Sorpresa
Da Coll, Ivar
Alfaguara Infantil
Santiago de Chile
2012
28 p.
9789563473759

Impreso

Hamamelis y Miosotis son amigos y se visitan
frecuentemente. A uno se le rompió su pantufla y al otro
su taza. Para cuando viene el Señor Sorpresa reciben
pantuflas y taza nuevas. Recalca la importancia de la
amistad, la entrega desinteresada y los buenos deseos.

Pre-Básica

Hamlet
Shakespeare, William
Editorial Andrés Bello
Santiago de Chile
2010
202 p.
9789561317161

Impreso

Shakespeare retrata al príncipe danés abrumado por las
intrigas de la corte y por haber perdido a su padre y su
transformación de ser melancólico y dubitativo a un
hombre de acción.

Media

Hans y la princesa (láminas

Kamishibai)

Jorgensen, Siren ; Royo, Noelia
Sieteleguas
Madrid
2006
14 l.
9788493461096

Impreso

Había una vez una princesa que no se podía reír. Sus
padres le aconsejan casarse con el hombre que la hiciera
reír, y así es como Hans conquista el triste corazón de
esta princesa.

Pre-Básica
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Hansel y Gretel
Grimm, Wilhelm ; Grimm, Jacob
Cuarto Propio
Santiago de Chile
2007
26 p.
9789562604031

Impreso

La buena traducción de este famoso cuento encantará a
los niños. Relatos como éste desarrollarán el
pensamiento y la imaginación de los niños. Las
ilustraciones de gran colorido semejan las que haría un
niño. Se puede hacer que ellos dibujen o que sólo
disfruten la lectura.

Pre-Básica

Hansel y Gretel
Grimm, Wilhelm ; Grimm, Jacob
Parramon
Barcelona
2010
32 p.
9788434237124

Impreso

Entretenida adaptación del cuento de los hermanos
Grimm. Las ilustraciones son muy buenas y
complementan la historia.

Básica 1° Nivel

Hansel y Gretel
Pacheco, José Emilio
Lom Ediciones
Santiago de Chile
2008
40 p.
9789562829878

Impreso

Un clásico de la literatura infantil de los hermanos Grimm,
ilustrada por Elisa Assler y traducida al español por José
Emilio Pacheco.

Básica 1° Nivel

Harriet baila
Symes, Ruth
Trapellabooks
Barcelona
2010
32 p.
9788492880263

Impreso

Una hermosa mañana de primavera Harriet se encuentra
con un grupo de mariposas que bailan alegremente. A
ella, que le encanta bailar, le entran unas ganas
irresistibles de bailar con ellas. Pero pronto recibirá una
gran decepción cuando las mariposas no le dejen bailar
con ellas. Sus ganas de bailar son tan fuertes que
enseguida liderará una danza abierta a todos, a la que se
irán sumando animales de todo tipo, ¡... y también las
mariposas!

Básica 1° Nivel
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Harry Potter y el cáliz de fuego
Rowling, J.K.
Salamandra
Barcelona
2011
640 p.
9788498384437

Impreso

Tras otro verano con sus tíos, Harry va a iniciar un nuevo
curso en Hogwarts. Harry tiene ya 14 años y se propone
ser un mago, aprender nuevos sortilegios. Pero lo espera
una gran sorpresa y deberá enfrentar los mayores
desafíos de su vida.

Básica 2° Nivel

Harry Potter y el misterio del
príncipe
Rowling, J.K.
Salamandra
Barcelona
2011
608 p.
9788498384475

Impreso

Sexto tomo de la exitosa saga. Con dieciséis años
cumplidos, Harry inicia el sexto curso en Hogwarts en
medio de terribles acontecimientos que asuelan
Inglaterra. Elegido capitán del equipo de quidditch, los
entrenamientos, los exámenes y las chicas ocupan todo
su tiempo, pero la tranquilidad dura poco. A pesar de los
férreos controles de seguridad que protegen la escuela,
dos alumnos son brutalmente atacadas. Dumbledore
sabe que se acerca el momento, anunciado por la
Profecía, en que Harry y Voldemort se enfrentarán a
muerte.

Básica 1° Nivel

Harry Potter y el prisionero de
Azkaban
Rowling, J.K.
Salamandra
Barcelona
2011
360 p.
9788498384413

Impreso

Harry se pelea con su tía Marge y la convierte en globo.
De la prisión de Azkaban ha escapado Sirius Black, un
asesino con poderes mágicos, que se propone eliminar a
Harry. Éste también deberá enfrentar a unos seres
abominables, cuya sola visión borra todo recuerdo
hermoso.

Básica 2° Nivel

Harry Potter y la cámara secreta
Rowling, J.K.
Salamandra
Barcelona
2011
288 p.
9788498384390

Impreso

Mientras Harry espera que empiece un nuevo curso en el
Colegio Hogwarts, es advertido de un peligro que
amenaza a la escuela. Con sus amigos Ron y Hermione,
enfrentará fantasmas, serpientes encantadas y a la
propia reencarnación de su peor adversario. ¿Podrán
vencer tantos obstáculos y salvar la escuela?

Básica 2° Nivel
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Harry Potter y la orden del
Fénix
Rowling, J.K.
Salamandra
Barcelona
2011
896 p.
9788498384451

Impreso

Harry, aún de vacaciones, se encuentra inquieto. Casi no
ha tenido noticias de Ron y Hermione y presiente que
algo extraño sucede en Hogwarts. Cuando empiece un
nuevo curso en el colegio de magia, Harry enfrentará
dificultades con la horrible profesora Dolores Umbridge y
el temible mago Voldemort.

Básica 2° Nivel

Harry Potter y las reliquias de la
muerte
Rowling, J.K.
Salamandra
Barcelona
2011
640 p.
9788498383645

Impreso

Este es el séptimo y último libro de la serie de novelas de
Harry Potter, escrito por la autora británica J.K. Rowling.
Este último libro narra los acontecimientos que siguen
directamente al libro anterior:  Harry Potter y el misterio
del príncipe y concluye con el enfrentamiento final,
largamente esperado, entre Harry Potter  y sus aliados, y
el mago oscuro Lord Voldemort  y sus sirvientes, los
Mortífagos.

Básica 2° Nivel

¿Hay algo más aburrido que ser
una princesa rosa?
Díaz Reguera, Raquel
Thule
Barcelona
2010
40 p.
9788492595587

Impreso

Una historia sumamente atractiva que se asoma al
mundo de las políticas de género por medio de la
reivindicación femenina. La narración emplea una serie
de recursos que permiten desmontar el estereotipo de la
mujer delicada que es incapaz de participar activamente
del mundo social.

Básica 1° Nivel

¡Hay algo que no está bien!
Butschkow, Ralf
Medialive
Barcelona
2008
26 p.
9788492506071

Impreso

Cuento que apela al conocimiento del orden de las cosas
en el mundo. Invita al lector a ser parte del desorden y a
reconocerlo. La lectura estimula la creatividad.

Básica 1° Nivel
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Hay casas
Capdevila, Gemma ; Olavarría, María José
Sleepyslaps
Barcelona
2011
32 p.
9788493741877

Impreso

Imaginativa propuesta en la que se toma la figura de la
casa y se intenta ir construyendo sobre ella diferentes
sentidos, diferentes formas de vida y puntos de vista.
Para esto, el diálogo entre lo textual y lo visual es central;
de un modo creativo ambas instancias se interrogan y
complementan.

Básica 1° Nivel

He jugado con lobos
Janer Manila, Gabriel
La Galera
Barcelona
2010
168 p.
9788424635206

Impreso

Esta novela está basada en una  historia real. El autor
recogió el relato oral de la vida del protagonista, luego de
ser encontrado en un estado casi salvaje en Sierra
Morena (cordillera del sur de España). Marcos vivió en
soledad durante 13 años en Sierra Morena. Su voz ya de
adulto va mostrando  los duros recuerdos y cómo
encontró acogida en la naturaleza y entre los animales.

Media

Hechizo de espuma
Cinetto, Liliana
Crecer Creando
Buenos Aires
2009
64 p.
9789879197448

Impreso

Treinta bellos poemas para que los primeros lectores
recorran con placer el mundo nuevo que sólo puede
proponer la poesía.

Básica 1° Nivel

Hechos consumados. Teatro 11
obras
Radrigán, Juan
Lom Ediciones
Santiago de Chile
1998
256 p.
9789562820721

Impreso

Reúne once obras de este importante creador de teatro
chileno; en ellas se plasma la vida de anónimos
personajes del mundo popular y marginal, perfilándose
sus ideas y valores.

Media
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Heredia detective
Díaz Eterovic, Ramón ; Reyes, Carlos ; Otros
Lom Ediciones
Santiago de Chile
2011
128 p.
9789560002914

Impreso

Estimulante tránsito de la novela a la narrativa gráfica. La
obra de Díaz Eterovic, reputadísimo autor a nivel
latinoamericano en el ámbito de la novela policial, ha sido
recogida por un grupo de ilustradores nacionales y
convertida en una serie de pasajes gráficos del más alto
nivel. Para el lector familiarizado con el detective
Heredia, con sus barrios, su vida y su forma de ser, este
libro será todo una experiencia, Buen podría decirse que
lo ofrecido por estos dibujantes es una modificación del
objeto, una apertura casi total de éste: revitalizadora,
creativa, arriesgada.

Básica 2° Nivel

Hermosa soledad
Liao, Jimmy
Barbara Fiore
Granada
2008
176 p.
9788493618520

Impreso

En la primavera de 1995 el autor descubrió que tenía
leucemia. Durante un año de tratamiento, vivió en
reclusión y silencio. Los dibujos fueron toda su vida. Este
libro recoge sus obras, en él, las ballenas bailan y cantan
ante el asombrado y triste espectador. Las lágrimas de
un conejo hacen brotar flores del suelo reseco. Los
poetas nadan en piscinas sin agua, y las mariposas, con
sus alas de mil brillantes colores, cubren a las
muchachas con una preciosa colcha multicolor.

Media

Herry Sotter y la maldición
vegetal
Comini, Claudio
MN Editorial
Santiago de Chile
2011
284 p.
9789562943147

Impreso

Parodia de Harry Potter, con mucho humor que puede
motivar la lectura.

Básica 2° Nivel

Hijo de ladrón
Rojas, Manuel
Zig-Zag
Santiago de Chile
2011
318 p.
9789561216778

Impreso

Historia de un hombre, donde se contrapone la
fraternidad y la libertad, frente a todas las formas de
corrupción y de injusticia. El autor fue destacado escritor
de la generación del 27.

Media
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Hijos de Django
Mens, Yann
Pictus
Buenos Aires
2011
81 p.
9789871534364

Impreso

Relato entretenido y original. Se condensan en él
contenidos musicales, estilos y nombres de artistas, lo
cual configura al libro como un instrumento de acceso a
otros conocimientos.

Básica 2° Nivel

Hilderita y Maximiliano
Krahn, Fernando
Kalandraka
Sevilla
2004
40 p.
9788493375904

Impreso

La reina de las abejas nombró a aquellas mariquitas
Marqués y Marquesa. Se despidieron de los amigos y se
marcharon por los aires, camino de la luna, en un
romántico viaje.

Básica 1° Nivel

Himalaya, el nacimiento de un
líder
Tenzing, Norbu
Brosquil Ediciones
Valencia
2003
36 p.
9788496154483

Impreso

En una pequeña aldea del Himalaya, Tséring espera con
impaciencia el regreso de la caravana. Pero cuando una
nube de polvo la deja entrever el niño se estremece: el
cuerpo de su padre reposa inerte sobre el lomo de uno
de los animales.  Tséring, siendo muy joven, deberá
ocupar su lugar convirtiéndose en todo un jefe, pues su
abuelo se niega a confiar el mando de la caravana a otro,
¿Tendrá el niño suficiente valor para afrontar los peligros
que le esperan en la ruta de la sal?

Básica 1° Nivel

Hiperión
Hölderlin, Friedrich
Hiperión
Madrid
2008
224 p.
9788475175829

Impreso

Novela compuesta por una serie de cartas que trazan un
doloroso itinerario espiritual. Un joven patriota desea ver
cumplidos sus proyectos e ilusiones. Los griegos
modernos son sólo motivo para recordar con una
impotente nostalgia a los antiguos. El noble  Alabanda
cae en desquiciado extremismo. Diotima muere llena de
tristeza y resentimiento por una vivencia de amor tan
intenso que al no poder prorrogarse deriva en desamor.
Las campañas bélicas para la liberación de la patria
desembocan en el pillaje y el caos. Los alemanes, a
quienes Hiperión conoce al final de su periplo, superan a
los griegos en ruindad.

Media
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Historia abreviada de la
literatura portátil
Vila-Matas, Enrique
Anagrama
Barcelona
2011
128 p.
9788433966483

Impreso

Dos requisitos eran imprescindibles para formar parte de
la sociedad secreta: una, la obra artística debía ser
portátil, es decir, fuera fácilmente trasladable en un
maletín, la otra, funcionar como una perfecta máquina
soltera. Se recomendaba también poseer ciertos rasgos
que eran considerados como específicamente shandys:
sexualidad extrema, espíritu innovador, ausencia de
grandes propósitos, insolencia, tensa convivencia con el
doble, simpatía por la negritud y nomadismo infatigable.

Media

Historia de Babar
Brunhoff, Jean de
Alfaguara Infantil
Santiago de Chile
2010
46 p.
9789562394987

Impreso

Babar vive feliz en la selva, donde juega y se divierte con
sus amigos. Pero un día, asustado por un cazador,
escapa para alejarse del peligro.

Pre-Básica

Historia de Malik y Luna Llena
Roggio, Patricia
Letra Impresa
Buenos Aires
2009
72 p.
9789872450045

Impreso

El relato es muy bueno y sin duda la adaptación del
relato original de "Las mil y una noches" está bien
realizada ya que es fácil de leer y rescata el plano
simbólico de tales narraciones. Las ilustraciones son
buenas y atractivas para un público infantil.

Básica 1° Nivel

Historia de un erizo
Balzola, Asun
El Jinete Azul
Madrid
2010
26 p.
9788493790226

Impreso

Es un texto vigente hasta hoy que habla de la aceptación
y la tolerancia, de la búsqueda de amigos y de la
sensibilidad de cada ser vivo. "Historia de un erizo",
primer libro álbum de Asun Balzola, es una hermosa
metáfora sobre la amistad y la soledad.

Básica 1° Nivel
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Historia del caballero cobarde y
otros relatos artúricos
Cirlot, Victoria
Siruela
Madrid
2011
160 p.
9788498415827

Impreso

Victoria Cirlot, especialista en literatura medieval, vuelve
a contar en este libro algunos de los relatos esenciales
de esta literatura artúrica, que durante siglos ha
fascinado a niños y adultos. Estos breves y rápidos
relatos, ilustrados con algunas de las imágenes que los
acompañaron en la Edad Media, nos cuentan las
aventuras de estos héroes, pero también plantean
enigmas y misterios que el lector deberá descifrar.

Media

Historias de las selvas del
mundo : leyendas de amor y de
misterio
Drennen, Olga
Homo Sapiens
Rosario
2009
136 p.
9789508085818

Impreso

Libro que reúne una serie de leyendas recopiladas de
distintos pueblos del mundo. Cuenta sobre los orígenes,
el miedo, el amor y seres fantásticos. Un material que
invita siempre a ser contado de forma oral.

Básica 2° Nivel

Historias de ratones
Lobel, Arnold
Kalandraka
Sevilla
2000
72 p.
9788484645795

Impreso

Del fallecido narrador e ilustrador Arnold Lobel, Historias
de ratones reúne siete cuentos que un papá cuenta a sus
siete hijos antes de dormir. Cada historia tiene un
mensaje especial y significativo para los niños.

Pre-Básica

Historias de San Petersburgo
Gogol, Nicolás
Alianza Editorial
Madrid
2011
256 p.
9788420634173

Impreso

Esta obra reúne los cinco relatos breves más
sobresalientes de la obra de Nikolai V. Gogol (1809
-1852), vinculados por el nexo común de estar situados
en la capital de la Rusia imperial. Representan lo más
característico del arte narrativo del autor, a saber, su
deliciosa combinación de sátira social, fantasía, ternura y
compasión.

Media
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Historias de Shakespeare
Shakespeare, William
Editorial Andrés Bello
Santiago de Chile
2010
139 p.
9789561316324

Impreso

Se han adaptado en forma de relato varias de las
principales obras teatrales del genio siempre vigente de
William Shakespeare. Los diálogos fueron convertidos en
amena narración, con el fin de que los niños se
familiaricen con sus personajes y con los profundos
problemas que representan.

Básica 2° Nivel

Historias del tiempo
Redondi, Pietro
Gredos
Madrid
2010
390 p.
9788424903800

Impreso

Explica la relación histórica que el hombre ha sostenido
con el tiempo. Para llevar a cabo un proyecto de tal
envergadura, Redondi divide su libro en dos partes. La
primera de ellas, revisa la categoría general de "tiempo" y
da cuenta de las condiciones de base que habríamos de
considerar al momento de pensar en su naturaleza. En la
segunda, en cambio, trabaja con extractos de famosos
textos que han reflexionado sobre este asunto, siendo
antecedidos todos ellos por un comentario crítico y
explicativo escrito por el propio Redondi.

Media

Historias ocultas de la 2a Guerra
Mundial
Ramonet, Ignacio ; Otros
Editorial Aún creemos en los sueños
Santiago de Chile
2005
76 p.
9789568134433

Impreso

Siete ensayos breves que buscan repensar ciertos
aspectos de la Segunda Guerra Mundial, algunos de
ellos centrales para su desarrollo y otros más bien
periféricos. La calidad de los autores incluidos garantiza
de algún modo la calidad de sus reflexiones. El lector
interesado  en estas materias quedará satisfecho con las
preguntas y respuestas que cada uno de ellos propone, y
sin duda sentirá el estímulo de seguir adelante él mismo
con tales indagaciones y escarbar en las densas capas
de la historia.

Media

Hojas de Parra
Parra, Nicanor
CESOC
Santiago de Chile
1996
133 p.
9789562110549

Impreso

Hojas de Parra es una de las principales muestras de los
antipoemas del autor. La obra se complementa con los
trabajos prácticos o artefactos, que son figuras con
leyendas alusivas.

Media
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Holmes & Watson
Conan Doyle, Arthur
Pictus
Buenos Aires
2009
160 p.
9789871534159

Impreso

Una antología ilustrada que reúne cuatro de los relatos
más conocidos de Conan Doyle.

Básica 2° Nivel

Hombres del Sur
Rojas, Manuel
Zig-Zag
Santiago de Chile
2003
128 p.
9789561219038

Impreso

Relatos en que los protagonistas son personajes
populares, tratados desde su mundo íntimo, permitiendo
al lector introducirse a la cultura de nuestro pueblo. A ello
se añade la precisión y sencillez del lenguaje que han
hecho famoso al autor. Entre los cuentos destacan:
Laguna, Un espíritu inquieto, El cachorro, El hombre de
los ojos azules.

Básica 2° Nivel

Hombres, máquinas y estrellas
Aldunate Phillips, Arturo
Pehuén Editores
Santiago de Chile
1998
255 p.
9789561603073

Impreso

El ejercicio de volver sobre los sueños y utopías de
épocas pasadas, y ver en qué medida se cumplieron y en
qué medida el hombre, la historia y el azar se
interpusieron es fascinante. Aldunate, con este conjunto
de ensayos, nos permite adentrarnos en tal experiencia;
en tanto lectores, su mirada nos permite figurarnos y
representar la imaginación proyectiva de los años
setenta: un colectivo que ve la técnica avanzar y
desarrollarse (la cibernética, los viajes a la luna, etc.) ,
creyendo que en ella el hombre habría de encontrar
algún día felicidad y armonía, un progreso no reñido con
su espiritualidad.

Media

Homero, Iliada
Baricco, Alessandro
Anagrama
Barcelona
2011
192 p.
9788433973832

Impreso

Guiado por la idea de adaptar la Ilíada de Homero para
una lectura pública, la reescribe conservando su soberbio
esqueleto, su monumental prestancia y su hondura
trágica.

Media
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Hop frog
Poe, Edgar Allan
OQO
Pontevedra
2008
64 p.
9788498710366

Impreso

Al rey le gustaban las bromas pesadas; para divertirse,
pensó en burlarse de su bufón y le hizo beber vino,
sabiendo que lo ponía loco. Entonces a Hop-Frog le
brillaron los ojos y le rechinaron los dientes… y maquinó
un plan para vengarse de todas las afrentas recibidas.
Esta fue una de las últimas obras escritas por Poe,
historia macabra de dolor y venganza en la que el bufón
protagonista decide tomarse la justicia por su mano y
acabar de una vez con las burlas y desprecios que los
poderosos de la corte les dispensaban a él y a su amiga
Tripetta.

Básica 2° Nivel

Horripilantario
Velasco, Alma
Tajamar Editores
Santiago de Chile
2012
36 p.
9789569043130

Impreso

Libro que permite jugar con versos en un tema que suele
ser atractivo para los niños: los monstruos y el miedo.
Las ilustraciones con humor motivan la lectura.

Básica 1° Nivel

Huevos verdes con jamón
Seuss, Dr.
Lectorum
Nueva York
1992
64 p.
9781880507018

Impreso

Esta historia con rimas y repeticiones invita al juego y la
lectura en voz alta. Mientras vamos conociendo a Juan
Ramón, a quién le gustan los huevos verdes con jamón,
disfrutamos de las ilustraciones y su dinamismo.

Básica 1° Nivel

¡Huy, que miedo!
Alcántara, Ricardo
Edebé
Barcelona
2003
44 p.
9788423625598

Impreso

Pancheta es una bruja y este es su primer día de clases.
Estaba tan ilusionada que nunca pensó que en el colegio
sus compañeros no la aceptarían por ser una bruja. Una
historia de corte psicológico donde el motivo central es
ser aceptado por otros.

Básica 1° Nivel
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Idioma del mundo
Rokha, Pablo de
Daskapital
Santiago de Chile
2010
142 p.
9789568835040

Impreso

Pablo de Rokha es un poeta extraordinario, pletórico, la
encarnación viva del titanismo americano más
estremecedor. Su escritura y su aproximación al lenguaje
de las vanguardias, siempre mediada por el mundo rural
del cual su propia existencia forma parte, debe ser
difundida entre los jóvenes lectores.

Media

Igor
Pita, Charo
Kalandraka
Sevilla
2001
24 p.
9788484641193

Impreso

Igor es un niño especial, con su imaginación logra llegar
a lugares insospechados y realizar actos muy valientes.
Con su historia los más chicos descubrirán que se
pueden hacer muchas cosas con la imaginación y los
más grandes se sentirán identificados, recordando sus
propias aventuras.

Básica 1° Nivel

Igual a mí, distinto a ti
Solar, Francisca
SM Ediciones
Santiago de Chile
2008
57 p.
9789562645935

Impreso

Benjamín es casi idéntico a su hermano gemelo. Ambos
son colorines, tienen pijamas con patas de lana y los pies
gorditos. Pero hay una pequeña diferencia entre ellos y
que es muy importante.

Básica 1° Nivel

Imaginarius
Vázquez, Marcos
Lom Ediciones
Santiago de Chile
2011
164 p.
9789560002600

Impreso

Una novela de aventuras que cuenta cómo dos niños
sobreviven dentro de un juego de video.

Básica 2° Nivel
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Indignación
Roth, Philip
Mondadori
Barcelona
2009
176 p.
9788439721635

Impreso

Una poderosa aportación acerca del impacto de la
historia y la represión en la vida de un individuo
vulnerable. Este texto es la historia de la educación de un
joven judío, hijo único de una familia de carniceros
kosher del Newark de la década de 1950. Tentado por
las oportunidades que le depara el futuro y asfixiado por
las estrambóticas restricciones de un padre
excesivamente aprensivo, éste decide trasladarse a una
universidad luterana de Ohio, donde deberá enfrentarse
al antisemitismo y a las amenazas de reclutamiento para
la guerra de Corea.

Media

Industrias Gon
Lalana, Fernando ; Almárcegu, José Mª. i

Macmillan
Madrid
2009
155 p.
9788479424008

Impreso

Es una novela breve que apunta a motivar a los alumnos
a partir de recursos eminentemente literarios: creación de
atmósferas a través de descripciones detalladas,
elaboración de personajes verosímiles y con matices
psicológicos, narración dinámica, presencia de un
conflicto en la historia, etc.

Básica 2° Nivel

Inés Azul
Albo, Pablo
Thule
Barcelona
2009
28 p.
9788492595044

Impreso

Un relato azul y triste que narra de manera poética la
amistad entre una niña y un niño y su separación por la
muerte de él. La enfermedad y la muerte son temas
difíciles de tratar con los niños. Inés Azul logra alejar la
sensación de tristeza y propone al lector un juego de
imaginación.
Las bellas ilustraciones completan el relato creando una
atmósfera adecuada.

Básica 1° Nivel

Informe Tunguska
Romo, Claudio ; Figueroa, Alexis
Lom Ediciones
Santiago de Chile
2009
134 p.
9789560000613

Impreso

En formato de cómic se relata una historia futurista y para
ello se utiliza el lenguaje escrito, el dibujo y la obra en
cerámica. La idea es provocar al lector, desinstalarlo y
moverlo hacia las interrogantes que el texto y las
ilustraciones plantean.

Media

Lenguaje y Comunicación 311



Intercambio mágico
Heide, Iris van der
Fondo de Cultura Económica
México D.F.
2008
28 p.
9789681685652

Impreso

Sara se encuentra un gis que va cambiando por una y
otra cosa... No se da cuenta del poder de su imaginación
hasta que, al fin...

Básica 1° Nivel

Ismaelillo, versos libres, versos
sencillos
Martí, José
Mestas
Madrid
2007
160 p.
9788489163393

Impreso

Este libro reúne versos del poeta cubano José Martí. En
Ismaelillo, el hijo ausente ocupa las preocupaciones del
padre. Los Versos sencillos es la obra de madurez de
Martí.

Básica 1° Nivel

Iván, el caballero valiente
Gil, Carmen
Algar
Madrid
2008
24 p.
9788498450934

Impreso

Entretenido cuento de la colección "Mi mundo y yo" ideal
para niños que inician la lectura. la calidad de las
ilustraciones son fantásticas, versátiles y sutiles. Al final
hay un pequeño relato que complementa el cuento.

Básica 1° Nivel

Ivanhoe
Scott, Walter
Vicens Vives
Barcelona
2008
192 p.
9788431684839

Impreso

Novela que relata una historia de amor, de lealtades y
generosidad, llena de episodios humorísticos y aventuras
cautivantes.

Básica 2° Nivel
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Jacinto y María José
Sánchez, Diego Francisco (Dipacho)
Fondo de Cultura Económica
México D.F.
2009
28 p.
9786071600653

Impreso

Historia narrada desde las imágenes, con un breve texto
que se repite al inicio y al final, cuenta la relación de un
niño y una niña. De gran belleza y elocuencia visual,
atrapa el interés del lector.

Básica 1° Nivel

Jaime de cristal
Rodari, Gianni
SM Ediciones
Madrid
2007
32 p.
9788467517880

Impreso

Jaime es un chico muy especial, él no puede ocultar
cómo es, cómo se siente, cómo actúa...

Básica 2° Nivel

Jaime y las bellotas
Bowley, Tim ; Vilpi, Inés
Kalandraka
Sevilla
2005
40 p.
9788496388130

Impreso

Jaime plantó una bellota, pero antes de que pudiese
crecer, un sin fin de situaciones impiden que este
proyecto se concrete con facilidad. Pero Jaime es
insistente, y persiste en que  por encima de las
dificultades que conlleve, logrará su meta.

Básica 1° Nivel

Jesús Betz
Bernard, Fred
Fondo de Cultura Económica
México D.F.
2003
32 p.
9789681670245

Impreso

Esta es la historia, contada en una carta, de una aventura
que duró una vida, y de cómo un hombre que nació sin
brazos ni piernas se abre paso en un mundo hostil en
pos de una vida plena. Armado con buena vista,
privilegiada memoria y una voz excepcional, Jesús Betz
cruzará los mares de la humillación y fascinará con su
canto hasta conocer el amor. La bellísima y
sobrecogedora historia de un drama de la lucha por la
vida.

Media
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¡Jesús qué garabato!
Topete, Marte
Progreso Editorial
México D.F.
2008
56 p.
9789706418999

Impreso

Una narración breve de cierto interés que trabaja con la
idea de un niño solitario que recurre al dibujo (la
expresión personal) para poder construir una sociabilidad
que su entorno le niega.

Básica 1° Nivel

Jim Botón y Lucas el
maquinista
Ende, Michael
Noguer
Barcelona
2012
294 p.
9788427900837

Impreso

Un relato fascinante que nos sitúa en un país imaginario
poblado por personajes extraños y cautivantes. El
posterior viaje de Jim y Lucas funciona de acuerdo al
clásico modelo episódico, el cual, por lo general, tiene
excelentes resultados a nivel escolar.

Básica 2° Nivel

Job
Roth, Joseph
El Acantilado
Barcelona
2011
224 p.
9788496489813

Impreso

La extraordinaria maestría de Joseph Roth se manifiesta
en esta novela con especial lirismo y vigor. La historia de
Mendel Singer, que abandona a un hijo tullido en su
aldea natal para partir con el resto de su familia a
América, sirve a Roth para retomar con sutileza la
historia de Job y sus infortunios, la pérdida de la fe y la
experiencia del sufrimiento. El antiguo y familiar libro
bíblico adquiere, en esta elaboración contemporánea,
nueva e inesperada fuerza. Cuando fue publicado en
1930, representó el primer gran éxito para su autor,
consagrándolo como uno de los más grandes escritores
de su tiempo.

Media

Jolly Roger
McNaughton, Colin
Vicens Vives
Barcelona
2008
60 p.
9788431686574

Impreso

Relato divertidísimo e ingenioso que describe a los
piratas mas graciosos y al muchacho Jolly Roger,
secuestrado por ellos. Roger les explica su triste vida, y
los trabajos a los que le obliga su madre. Los piratas
indignados deciden dar un escarmiento a esa despiadada
madre, pero les aguarda una sorpresa.

Básica 1° Nivel
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José
Lázaro, Georgina
Lectorum
Nueva York
2008
32 p.
9781933032085

Impreso

La colección "Cuando los grandes eran pequeños" narra
la vida y obra de importantes personajes de la
humanidad. En este caso es la historia de José Martí,
desde que era un niño hasta que muere.

Básica 1° Nivel

Juan de Mairena
Machado, Antonio
Alianza Editorial
Madrid
2009
360 p.
9788420649849

Impreso

Su obra no se agota en el campo de la lírica, sino que se
extiende al terreno de la especulación filosófica, la
indagación moral, las valoraciones estéticas y la reflexión
política. Juan de Mairena (1936) representa, en este
sentido, la cristalización de uno de los idearios más ricos,
profundos y ambiciosos de nuestras letras.

Media

Juan Felizario Contento
Lago, Angela
Fondo de Cultura Económica
México D.F.
2003
32 p.
9789681670474

Impreso

Esta es la historia de Juan Felizario Contento recibió
como herencia una moneda de oro tan brillante, que la
cambió por un caballo tan veloz, que lo cambió por un
burro... Y así, Juan Felizario Contento, va cambiando
cada cosa hasta quedarse tan sólo con una pluma.

Básica 2° Nivel

Juan y los frijoles mágicos
Walker, Richard
Barefoot Books
Bath
2008
40 p.
9781846862168

Impreso

Adaptación del cuento clásico que puede iniciar a los
niños en la lectura de este tipo de narraciones.

Básica 1° Nivel
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Juan, Julia y Jericó
Nöstlinger, Christine
Alfaguara
Santiago de Chile
2008
142 p.
9789562390651

Impreso

Juan es un niño como cualquier otro, salvo que tiene los
dientes chuecos, está lleno de pecas, es muy bajito y
además es colorín. Todo eso le trae muchos problemas,
pero gracias a Julia, su gran amiga y Jericó, el perro de
ésta, son apenas una molestia. Un libro que habla sobre
amistades verdaderas.

Básica 1° Nivel

Obras escogidas : Las lenguas
de diamante. Raíz salvaje
Ibarbourou, Juana de
Cátedra
Madrid
1998
288 p.
9788437616452

Impreso

"Las lenguas de diamante" (1919) es el primer libro de
contenido amoroso de Juana de Ibarbourou. En él nos
habla de las razones de una existencia de mujer en el
seno de una historia y una sociedad que se deciden a dar
el paso decisivo para su reconocimiento. "En Raíz
salvaje" (1922), su segundo libro, la autora ha serenado
la fervorosa ilusión del primero y el tema es más
escéptico e irónico. En ambos casos la naturaleza y el
erotismo son sus elementos básicos.

Básica 1° Nivel

Juana Inés
Lázaro, Georgina
Lectorum
Nueva York
2008
32 p.
9781930332577

Impreso

En este libro conocemos la historia de Sor Juana Inés de
la Cruz, una niña con un apetito enorme por el saber y el
conocimiento. Por medio de versos e ilustraciones de
gran colorido se retrata la infancia de esta escritora e
intelectual.

Básica 1° Nivel

Juanelo
Canepa, Marco
RIL Editores
Santiago de Chile
2009
178 p.
9789562846967

Impreso

Esta historieta ofrece a los alumnos de enseñanza media
una mirada ácida, crítica y punzante de la sociedad
chilena actual. Muchos de los chistes tienen un trasfondo
moral (no moralizante) que posibilita desarrollar
reflexiones en torno a temas como el daño del medio
ambiente, el individualismo, el consumismo, etc.

Media
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Juanillo y las habichuelas
mágicas
Nesbit, Edith
Vicens Vives
Barcelona
2008
128 p.
9788431687632

Impreso

Relato de un muchacho perezoso pero con una
imaginación desbordante y de espíritu aventurero que lo
lleva a realizar una proeza y convertirse en héroe.

Básica 1° Nivel

¡Judy Moody es doctora!
McDonald, Megan
Alfaguara Infantil y Juvenil
Santiago de Chile
2006
182 p.
9789562394703

Impreso

Por fin Judy Moody tendrá la oportunidad de ser doctora.
El señor Todd ha propuesto hacer un trabajo sobre el
cuerpo humano, así que Judy pone su cabeza a
funcionar. Para que se inspiren, el profesor los lleva a
visitar la sección de Urgencias del hospital, donde Judy y
su clase podrán verlo todo por dentro, escuchar su propio
corazón y hasta observar un cerebro por rayos X. Las
cosas parecen ir genial, hasta que un experimento de
clonación pone a Judy en una situación delicada.

Básica 1° Nivel

Judy Moody, la vuelta al mundo
en ocho días y medio
McDonald, Megan
Alfaguara
Santiago de Chile
2008
200 p.
9789562395892

Impreso

Nuevas aventuras de la intrépida Judy Moody y sus
inseparables amigos. Esta vez intenta llevar a cabo ella
sola un trabajo escolar sobre Italia que debían hacer en
grupo. El día que le toca exponer el trabajo, aparece
vestida con los colores de la bandera italiana y con una
torre inclinada de bandejas de pizza. Aunque su trabajo
tiene éxito, el profesor les propone que vuelvan a hacerlo
pero todo el grupo unido.

Básica 1° Nivel

Juego al teatro en primavera
Gónzalez Torices, José
Everest
León
2009
72 p.
9788444140919

Impreso

Obras de teatro asociadas a efemérides internacionales
que pueden despertar el interés del lector. Las
ilustraciones son coloridas y expresivas.

Básica 1° Nivel
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Juego de rol del capitán
Alatriste
Ibáñez, Ricard
Devir
Barcelona
2002
272 p.
9788495712394

Impreso

Ambientado en la España del Siglo de Oro, los jugadores
se verán envueltos en conspiraciones y luchas por el
poder, con emboscadas en los estrechos callejones del
Madrid de la época. Convive a diario con el brillo de los
aceros toledanos, el mundillo de las tabernas, el vino, los
corrales de teatro donde encontrará a Quevedo,
Velázquez y demás personajes carismáticos de ese
período.

Media

Jugando con las palabras
Diéguez, Violeta
Pehuén Editores
Santiago de Chile
1988
80 p.
9789561601734

Impreso

Selección que reúne textos variados del acervo
lingüístico nacional: trabalenguas, cuentos de nunca
acabar, retahílas, adivinanzas, cuentos folclóricos
tradicionales y canciones.

Básica 1° Nivel

Juguemos a escribir
Condemarín, Mabel
Editorial Andrés Bello
Santiago de Chile
1997
48 p.
9789561314672

Impreso

Texto que permite experimentar con la primera escritura.
Los lectores que están aprendiendo a escribir podrán
realizar simulacros y para aquellos que ya lo saben
hacer, puede ser  un estímulo para producir variados
textos.

Básica 1° Nivel

Juguemos a leer
Condemarín, Mabel
SM Ediciones
Santiago de Chile
2003
96 p.
9789562642255

Impreso

Esta es una recopilación de juegos verbales,
adivinanzas, trabalenguas, rondas y cantos tradicionales.
Los niños pueden jugar a leer a base de su cultura oral.
Así se facilita una llegada natural y entretenida al
lenguaje escrito. Las ilustraciones y ritmos permiten que
el niño anticipe el contenido y vea escrita su habla.

Básica 1° Nivel
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Juguemos al hilo de oro
Peña Muñoz, Manuel
Alfaguara
Santiago de Chile
2010
114 p.
9789562398268

Impreso

Este libro recopila las principales tradiciones orales y
populares de Chile a través de canciones de cuna,
rondas, versos para saltar la cuerda, juegos de prenda y
de palmas, coplas y rimas. Según el autor, Peña Muñoz,
su propósito fue invitar a que los niños y adultos lectores
de esta obra "coleccionen su propio repertorio en un sano
intento por recuperar nuestra identidad mediante el
lenguaje". Los dibujos de Mónica Lihn aportan de un
encanto adicional a este pequeño volumen.

Pre-Básica

Juguemos en el bosque
Araya, Bertina
Lom Ediciones
Santiago de Chile
2008
25 p.
9789560000033

Impreso

Un entretenido cuento adaptado por Bertina Araya e
ilustrado por Raquel Echeñique y que nos sumerge en
aquella canción de la infancia, pero que en este caso
tiene un final muy diferente.

Básica 1° Nivel

¡Julieta, estate quieta!
Wells, Rosemary
Alfaguara Infantil
Santiago de Chile
2008
32 p.
9789562395717

Impreso

Julieta es una ratona inquieta y un poco celosa de sus
hermanos. Para llamar la atención se mueve por toda la
casa armando lío.
Este libro es útil para leer a niños inquietos o que se
encuentren celosos de sus hermanitos.

Pre-Básica

Julito Cabello contra la lata
tóxica
Cabezas, Esteban
Norma
Santiago de Chile
2008
134 p.
9789563001587

Impreso

Julito Cabello, esta vez, debe enfrentarse a nuevas
aventuras: la colección de bonsáis de su mamá, una
"fragante" obra de arte y un curioso chancho que hay en
su patio.
Está narrado en primera persona y con un lenguaje
informal, lleno de modismos propios de nuestro país.

Básica 2° Nivel
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Juul
Maeyer, Gregie de
Lóguez
Salamanca
1996
32 p.
9788485334902

Impreso

Trata sobre la violencia psicológica y física entre niños y
jóvenes. El tratamiento es bastante directo y el sentido es
pedagógico.

Básica 2° Nivel

Juventud
Coetzee, J.M.
DeBolsillo
Buenos Aires
2010
208 p.
9789875665392

Impreso

Evocación en forma de memorias donde J. M. Coetzee
revisita su juventud, período fundamental de aprendizaje
para el autor y narrador de la historia, un estudiante de
matemáticas e inglés que quiere ser escritor. Para
conseguirlo, se traslada desde Ciudad del Cabo hasta la
capital inglesa, huyendo de la situación claustrofóbica y
compleja que atraviesa su país y de una serie de
circunstancias personales conflictivas. En esta búsqueda
de sí mismo, el joven aparece como un individuo
atormentado e inseguro, aterrorizado ante la
imposibilidad de encontrar una voz narrativa que dé
salida a sus aspiraciones creativas.

Media

Juventud. La línea de sombra
Conrad, Joseph
Anaya
Madrid
2003
208 p.
9788466724807

Impreso

Ambas novelas tratan de la transición de la juventud a la
madurez y están basadas en hechos autobiográficos. En
Juventud, el protagonista es el segundo oficial de un
barco cargado con 600 toneladas de carbón con destino
a Bangkok. La fatalidad estará presente desde el
principio de la travesía. En La línea de sombra, el azar
convierte a un joven experimentado en capitán de un
barco inglés sobre el que pesa la sombra de su anterior
gobernante.

Media

Kafka en la orilla
Murakami, Haruki
Tusquets
Barcelona
2006
272 p.
9788483103562

Impreso

Kafka Tamura se va de casa el día que cumple 15 años.
Los motivos son las malas relaciones con su padre y la
sensación de vacío producida por el abandono de su
madre y su hermana. Sus pasos le llevarán  a
Takamatsu, donde encontrará refugio en una peculiar
biblioteca. Si sobre la vida de Kafka se cierne la tragedia,
sobre la de Satoru Nakata ya se ha abatido: de niño,

durante la 2
a

Guerra Mundial, sufrió un extraño accidente
del que salió sumido en una especie de olvido de sí, con
dificultades para comunicarse. Así, se van entretejiendo
en un curso inexorable que no atiende razones ni
voluntades.

Media
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Kalfukura : El corazón de la
tierra
Baradit, Jorge
Ediciones B
Santiago de Chile
2009
179 p.
9789563040692

Impreso

Una narración compuesta de cuarenta y seis pasajes, a
lo largo de los cuales el lector presencia el desarrollo de
una fantástica batalla librada en nuestro territorio. La
Conquista de América, en estas páginas, ya no es un
suceso cualquiera, sino el encuentro y enfrentamiento
mágico de dos bandos, una lucha revivida en el presente
tras el despertar subterráneo de las huestes
transoceánicas.

Media

Kamshout y el otoño. Una
leyenda selk'nam
Varios Autores
Amapola Editores
Santiago de Chile
2010
23 p.
9789568757069

Impreso

Un relato sencillo que cuenta cómo el otoño llegó a existir
para los Selknam. La historia es bastante simple, pero
aun así logra estimular al lector. Las ilustraciones son de
buena calidad.

Básica 2° Nivel

Kasandra y la rebelión
Dagnino, Fernando
Puerto Norte-Sur
Madrid
2009
352 p.
9788493436971

Impreso

Novela gráfica entretenida y cuidadosamente realizada
tanto en su contenido como en la relación de este con las
ilustraciones, tipos de texto y caracterización de
personajes. Kasandra sumerge al lector en una aventura
de desafíos y descubrimientos.

Básica 2° Nivel

Kashtanka : Historia de un
perrito
Chéjov, Antón
Gadir
Madrid
2009
88 p.
9788496974036

Impreso

Enternecedora historia de Kashtanka, un perro que,
después de perderse comienza una extraña aventura.

Básica 2° Nivel
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Kassunguila
Zepeda, Monique
Fondo de Cultura Económica
México D.F.
2008
48 p.
9789681686208

Impreso

Kassunguilà es un pequeño pez que vive en el fondo del
mar al amparo de una sombrilla, hasta que un día una
terrible tormenta lo arranca de su vida apacible y
comienza un viaje para recuperar la paz y la confianza en
sí mismo.

Básica 1° Nivel

Katiuskas amarillas
Mendiguren, Xabier
Algar
Madrid
2008
24 p.
9788498450842

Impreso

Entretenido cuento de la colección "Mi mundo y yo" ideal
para niños que inician la lectura. la calidad de las
ilustraciones son fantásticas, versátiles y sutiles. Al final
hay un pequeño relato que complementa el cuento.

Básica 1° Nivel

Kavafis integro
Castillo Didier, Miguel
Tajamar Editores
Santiago de Chile
2010
696 p.
9789568245948

Impreso

Excelente edición de la obra de este destacado poeta
griego. La traducción ha sido hecha por un
experimentado académico de la Universidad de Chile, y
sus notas y comentarios a la obra son de vital
importancia para la lectura. Kavafis, en tanto poeta,
arroja luz sobre el hombre contemporáneo a partir de
pequeños retratos de épocas remotas, de los dobleces
más perdidos de la historia o de su particular relación con
la ciudad. Leerlo, qué duda cabe, es adentrarse en una
de las escrituras más estimulantes del siglo XX.

Media

Khalil Gibran. Una antología
ilustrada
Ayman A. El-Desouky
Blume
Barcelona
2010
224 p.
9788498015027

Impreso

Este poeta libanés hace uso de un lenguaje bíblico,
místico y altamente poético para comunicar su
cosmovisión, y en esa medida su lectura es siempre un
acto profundo, de insospechadas revelaciones internas.
Esta edición, por otra parte, cuenta con la fortaleza de
instalar un marco referencial básico para poder
comprender mejor su obra (en el margen de los textos
antologados, el editor se ha preocupado de desplegar
sintéticamente las ideas de los autores con los que
Gibran dialoga), y esto enriquece la experiencia de
lectura.

Media
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Kilikilis y Golagolas
Lobos, Themo
Editorial Sudamericana
Santiago de Chile
2011
48 p.
9789562623698

Impreso

Esta vez, Mampato y Ogú van al mundo del período
Jurásico. Ahí se toparán con un enorme diplodocos, un
maquerodo, un onactornis. Pero los mayores peligros
comenzarán cuando se encuentren con los golagolas y
un enorme oso cavernario. Pero también encontrarán a
los pequeños y simpáticos kilikilis.

Básica 1° Nivel

Kim
Kipling, Rudyard
Vicens Vives
Barcelona
2008
192 p.
9788431609832

Impreso

Rudyard Kipling, premio nobel de literatura, narra la
historia de Kimball O'Hara, huérfano de origen irlandés,
que emprende un viaje por India.

Básica 2° Nivel

King Kong
Browne, Anthony
Fondo de Cultura Económica
México D.F.
2006
96 p.
9789681679873

Impreso

King Kong, coloso animal que habita en una isla lejana,
es el protagonista de esta historia de aventuras, batallas
entre las más asombrosas criaturas, rescates
arriesgados, momentos emocionantes y románticos.
Asimismo plantea la barbarie ejercida por el hombre
civilizado que actúa con mayor brutalidad que la "bestia"
a la que combate. Un giro a la historia de King Kong en la
que imágenes realistas refuerzan y expresan tanto las
sensaciones como los sentimientos de los personajes.

Media

King Kong Palace
Parra, Marco Antonio de la
Pehuén Editores
Santiago de Chile
1990
172 p.
9789561605497

Impreso

En la primera obra se relata la historia de un Tarzán
tirano, avejentado y en decadencia que se aísla en un
hotel junto a su esposa, Jane. La segunda obra,
Dostoievski va a la playa, es un guión, una propuesta
narrativa para ser escenificada, protagonizada por un
detective privado venido a menos que trabaja en el
puerto de Valparaíso, llamado Dostoievski.

Media
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King Kong, mi mascota secreta
Boie, Kirsten
Norma
Bogotá
1996
12 p.
9789580413103

Impreso

Juan Pablo quiere tener una mascota, pero a sus padres
no les llama la atención esta idea. Pobre Juan Pablo!
Realmente se está muriendo de ganas de tener un
animalito en casa!

Media

Kirigirisu : Haikus
Varios Autores
Ediciones Tácitas
Santiago de Chile
2010
94 p.
9789568268435

Impreso

Los Haikus son la forma poética más antigua de Japón
pero a la vez la más actual. Por la precisión de sus
imágenes y el desafío de la síntesis, esta estructura de
tres versos y diecisiete sílabas se sigue practicando
hasta nuestros días, logrando la misma fuerza expresiva
y manteniendo su énfasis en la naturaleza.

Media

Kiwala conoce el mar
Pavez, Ana María ; Recart, Constanza
Amanuta
Santiago de Chile
2009
28 p.
9789568209315

Impreso

Kiwala, una llama que vive en la cordillera de Los Andes,
decide bajar de las montañas a conocer el mar. En su
camino se le unen el Cóndor, el Puma y la Serpiente. Los
cuatro animales andinos se encuentran con la Ballena
quien los invita a dar un paseo.
Las ilustraciones están basadas en imágenes
precolombinas de Nasca y Paracas  en la costa sur del
Perú, entre los años 450 a.c. y 800 d.c.

Básica 1° Nivel

Kiwi
Posadas, Carmen de
SM Ediciones
Madrid
2009
76 p.
9788467534948

Impreso

La galardonada Carmen Posadas escribe un tierno relato
sobre el amor incondicional entre padres e hijos.

Pre-Básica
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Kiwi
Reizac, Grégoire-Steg
Takatuka
Barcelona
2008
28 p.
9788493676643

Impreso

El pajarito Kiwi nació sin alas y con grandes deseos de
aprender a volar. Un relato con humor sutil, sobre el éxito
de la ingeniosidad y la perseverancia en el proceso de
aprendizaje, donde el esfuerzo y el coraje se ven
recompensados.

Básica 1° Nivel

Kodor : Cuento toubou
Bayar, Michèle ; Koloné, Mahmoud Ahmet
Proteus
Barcelona
2009
28 p.
9788493699901

Impreso

Cuento de la etnia Toubou, pueblo de Tubesti que vive
en Chad septentrional, Libia, Niger, y Sudán. Narra la
historia de Kodor, joven pastor nómada que emprende un
viaje a un bosque peligroso junto a Togui, su camello.

Básica 1° Nivel

Korokoro
Vast, Emilie
Barbara Fiore
Granada
2009
24 p.
9788493677831

Impreso

Libro-objeto sobre un erizo de tierra, Korokoro, que sale a
rodar y en su camino va atrapando un poco de todo:
hojas, flores, semillas. Una historia sin palabras y que
parece muy simple, acompañada de bellas ilustraciones
llenas de detalles gráficos.

Básica 1° Nivel

Kümedungun / Kümewirin.
Antología poética de mujeres
mapuche
Mora, Maribel ; Moraga, Fernanda
Lom Ediciones
Santiago de Chile
2011
460 p.
9789560002150

Impreso

Una valiosa antología por su profundidad y extensión.
Texto significativo para la tradición poética nacional.
Difundir la poesía mapuche, tanto en sus variantes orales
como en sus variantes de registro y escritura, es una
tarea de primer orden.

Media
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La abuela necesita besitos
Bergua, Ana
Proteus
Barcelona
2010
32 p.
9788415047322

Impreso

Libro que promueve el respeto, cuidado y amor por los
abuelos. Para tal propósito el libro es sin duda un aporte
ya que trata con sensibilidad y desde una perspectiva
infantil e ingenua esta temática. Las ilustraciones son
muy buenas y aportan al libro en su dimensión sensible y
emotiva.

Pre-Básica

La abuelita de arriba y la
abuelita de abajo
Paola, Tommie de
Norma
Bogotá
2006
32 p.
9789580496939

Impreso

La muerte de los abuelos es un tema importante y
cercano para los niños.
Por medio de esta historia podrán hablar de sus miedos y
comprender que a quienes uno ha querido siempre están
presentes.

Básica 1° Nivel

La amante del miedo
Vendel, Edward van de
Barbara Fiore
Granada
2009
35 p.
9788493677817

Impreso

"Yo antes amaba el miedo", pensó Louise. "Seguirá
gustándome?" ¡Por supuesto que sí! Así pues, ponte en
marcha, recoge tus cosas, parte hacia el Bosque de los
Escalofríos, el lugar más adecuado para vivir aventuras
terroríficas y recoger plantitas carnívoras.

Media

La anciana que vivía en un
tiovivo
Silvestre, Ruth
Edebé
Barcelona
2008
112 p.
9788423676965

Impreso

El protagonista de esta historia, Joe, descubre que una
anciana vive en un carrusel y comienza una amistad en
la que comparten mágicos y divertidos momentos. Abre
el diálogo en torno al tema de la muerte de manera
poética.

Básica 1° Nivel
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La antología
Lovecraft, H.P.
Océano Ambar
Barcelona
2006
213 p.
9788475561158

Impreso

Una completísima guía sobre este maestro del terror,
desde su biografía y las adaptaciones cinematográficas
de sus textos hasta los personajes que pueblan sus
historias. Además, se incluye el famoso relato del
"Necronomicón", con las ilustraciones originales, tan
oscuras como extrañas y repugnantes. Todo lector de
Lovecraft encontrará en estas páginas un poderoso
estímulo a la lectura y el estudio; y quien no lo sea,
posiblemente se convierta tras adentrarse en sus
disquisiciones y asomarse al subjetivo mundo de este
creador.

Media

La araña viajera
Carrera, Eduardo
Progreso Editorial
México D.F.
2008
48 p.
9786074560039

Impreso

Un libro que atrapa al lector por medio de un grupo de
personajes originales y atrayentes, todos ellos con
proyectos tan extraños y singulares como ellos mismos.
Las imágenes son de gran calidad y aportan
significativamente la experiencia de lectura.

Básica 1° Nivel

La araucana
Ercilla y Zuñiga, Alonso de
Cátedra
Madrid
1993
1032 p.
9788437611518

Impreso

Selección de cantos más representativos y amenos de la
famosa epopeya de Ercilla, realizada por el catedrático
César García Alvarez. Cada uno de los cantos
antologados está transcrito íntegramente.

Media

La armónica
Malpica, Toño
El Naranjo
México D.F.
2008
34 p.
9789685389716

Impreso

Dos son los protagonistas de este álbum ilustrado: Sir
Oswald Dough-A-McNally, un caballero inglés del siglo
XIII, quien cree en las hadas y sus amigos le hacen
bromas todo el tiempo;  el segundo se llama Ruperto y es
un joven del siglo XX que padece autismo. Ambas
historias valoran la bondad.

Básica 2° Nivel
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¡La auténtica historia de los tres
cerditos!
Scieszka, Jon
Thule
Barcelona
2009
20 p.
9788496473690

Impreso

Narra el cuento clásico desde la perspectiva del lobo con
humor y agudeza, mediante una fuerte propuesta
audiovisual.

Básica 1° Nivel

La Bella Durmiente
Hughes, Mónica
Parragon
Bath
2011
29 p.
9781445427362

Impreso

Clásico de la literatura infantil contada con claridad. El
extracto proyectado a mayor tamaño del bloque textual
permite que el pequeño lector se aproxime gradualmente
a la comprensión. Las ilustraciones de corte clásico,
estimulan la lectura.

Básica 1° Nivel

La Bella y la Bestia
Hughes, Mónica
Parragon
Bath
2011
29 p.
9781445427348

Impreso

La historia está contada con toda claridad, y el extracto
proyectado a mayor tamaño del bloque textual permite
que el pequeño lector se aproxime gradualmente a la
comprensión. Las ilustraciones cumplen con estimular la
lectura.

Básica 1° Nivel

La broma de Coquena
Palermo, Miguel
Tinta Fresca
Buenos Aires
2008
64 p.
9789875762213

Impreso

Según los collas, entre cerros y quebradas anda siempre
Coquena, con su cuerpo de chico y un sombrero aludo, a
veces caritativo y protector de los pobres; de eso se trata
el primer relato de este libro. La segunda historia narra lo
que le pasó al pobre Juan, cuando conoció a otro
poderoso ser de la montaña Pachamama, la Madre
Tierra, siempre venerada en el Noroeste.

Básica 2° Nivel
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La bruja bella y el solitario
Río, Ana María del
Alfaguara Infantil
Santiago de Chile
1999
60 p.
9789562390859

Impreso

La bruja bella es singular. Además de hermosa, posee
una fina cabellera morada. Habita en un impecable
castillo, en un tranquilo barrio santiaguino, y sus días
transcurren entre la pulcra mantención del orden de su
hogar y la realización de divertidas maldades. Todo esto
cambiará, sin embargo, con la súbita e ininterrumpida
llegada de los anónimos de su más ferviente admirador,
un solitario. Una pequeña historia acerca del poder del
amor y de las palabras.

Pre-Básica

La bruja colorea
Madroñero, Ester
Everest
León
2010
34 p.
9788444142937

Impreso

Una forma simpática de enseñar los colores ha
encontrado esta brujita, que va recorriendo los colores,
mientras hace versos, con rima y ritmo, que salpican
buen humor e imaginación. Las ilustraciones harán reír a
los pequeños lectores.

Básica 1° Nivel

La bruja Maca
Baliña, Florencia ; Lavandeira, Sandra
Cangrejo Editores
Bogotá
2009
21 p.
9789588296197

Impreso

Cuento ilustrado que trata sobre la fuerza interior para
alcanzar lo que se desea. Las bonitas ilustraciones
atraen al lector.

Básica 1° Nivel

La brujita solidaria
García Sánchez, Patricia
Editorial CCS
Madrid
2009
100 p.
9788498422276

Impreso

Libro sencillo que presenta cuatro obras teatrales breves
con indicaciones claras para su representación.

Básica 1° Nivel
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La burla del tiempo
Electorat, Mauricio
Seix Barral
Barcelona
2004
348 p.
9788432211799

Impreso

Novela que hace un uso admirable de la expresividad de
lo oral, un manejo impecable de su tiempo y su técnica.
El lector, mediante la voz del narrador, seguirá la vida
Pablo Ruitort en Francia, su regreso a Chile tras la
muerte de su madre, su temprana militancia en la
disidencia de los años setenta, su muy posterior
encuentro, otra vez en Francia, con un ex-compañero
que encarna el desarraigo, y todo ello narrado por una
palabra torrencial e hipnótica, plurívoca, una palabra
hábil que es la mejor prueba de la calidad de la escritura
de Electorat, una de las más notables de las últimas
décadas.

Media

La cabaña en el árbol
Cross, Gillian
Alfaguara
Santiago de Chile
2009
108 p.
9789562391009

Impreso

Unos niños comienzan a construir una cabaña en un
árbol junto a su padre. Pronto éste debe viajar y deja la
cabaña inconclusa. Los niños se ponen tristes, pero el
padre promete mandarles cartas con instrucciones y
elementos que los ayudarán a terminar la casita. De esta
manera se estrecha la relación entre padre e hijos.

Básica 1° Nivel

La cabeza del dragón
Roggio, Patricia
Letra Impresa
Buenos Aires
2009
112 p.
9789872450076

Impreso

Buena obra de teatro. La calidad y comicidad de la obra
respaldan la fama de su autor. Sin duda, es una
entretenida obra que estimula tanto la lectura como la
representación teatral.

Básica 2° Nivel

La cadena de Fenris
Vargas, Sebastián
Cangrejo Editores
Bogotá
2011
34 p.
9789588296319

Impreso

Obra que difunde mitos nórdicos de gran riqueza
simbólica y entretenidos argumentos. La adaptación de
Vargas es de calidad, y las ilustraciones de Fiszman
(cercanas al lenguaje de la pintura) potencian bastante la
experiencia de lectura.

Básica 2° Nivel
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La caja de las carcajadas
Jänti, Mariana
Nicanitas
Girona
2008
31 p.
9788496448308

Impreso

Cuento acerca de la importancia de la sonrisa en
nuestras vidas. Permite reflexionar sobre la forma en que
vivimos con nuestro semejantes.

Básica 2° Nivel

La cajita
Vicente, Marta
Fondo de Cultura Económica
México D.F.
2004
32 p.
9789681671815

Impreso

En este libro conocerás la historia del perro Manchitas,
que se siente muy solo; no consigue que ninguno de los
otros juguetes comparta su buen humor. Sin embargo,
todos reparan en él cuando descubre una cajita
misteriosa con un contenido iluminador.

Básica 1° Nivel

La Callas, una invitación a la
ópera
Guibert, Françoise de
Kókinos
Madrid
2009
60 p.
9788496629967

Impreso

Por fin se alza el telón y la Callas sale a escena. Su voz
se eleva, un escalofrío recorre al público. Cinco óperas
de Verdi, Bellini y Puccini: La Traviata, Norma, Tosca,
Madame Butterfly y La Bohéme en otros tantos relatos
palpitantes, rebosantes de lirismo y tragedia.

Básica 2° Nivel

La calle de Garmann
Hole, Stian
Kókinos
Madrid
2009
40 p.
9788496629936

Impreso

Garmann es un niño asustadizo, pero con ganas de
hacer cosas. Roy, otro niño de la cuadra, se ríe de él
todo el tiempo. El hombre de los sellos sabe muchas
cosas y colecciona estampillas, pero nadie se atreve a
conversar con él, porque dicen que es un ogro. Garmann,
un día, decide entrar a su jardín.

Básica 2° Nivel
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La calle de las brujas
Ramón, Elisa
Edebé
Barcelona
2008
32 p.
9788423667000

Impreso

Gracioso cuento que incorpora rimas. En la calle de las
brujas, vivían brujas de todas las razas y medidas. Por
eso se mudó allí Violeta, pero…

Básica 1° Nivel

La cama
Bojunga, Lygia
Norma
Bogotá
2002
154 p.
9789580464921

Impreso

Esta libro es un relato original y agudo sobre diferentes
clases sociales del Brasil contemporáneo. La agilidad del
relato y la simpatía de lo que cuenta hace que el lector se
interese rápidamente en el texto.

Básica 2° Nivel

La cama de mamá
Carlin, Joi
Ediciones Ekaré
Caracas
1994
28 p.
9789802571673

Impreso

La escritora canadiense  y la ilustradora venezolana
Morella Fuenmayor hacen de la cama de mamá un lugar
muy especial. Por un lado, es ese espacio mágico donde
todo puede suceder y que se convierte en un marco
inigualable de juego para los niños. Y por otro, un lugar
de encuentro donde el calor y la protección de la madre
se extienden a toda la familia.

Básica 1° Nivel

La canción de Shao Li
Ortiz de Zárate, Marisol
Bambú
Barcelona
2009
160 p.
9788483430583

Impreso

Entretenida y conmovedora novela juvenil. Llena de
diversidad tanto en los personajes como en el espacio
por donde se mueven.

Media
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La caricia de la mariposa
Voltz, Christian
Kalandraka
Sevilla
2008
40 p.
9788496388796

Impreso

Aunque la abuela se marchara para siempre, algo
simboliza su constante presencia junto a los suyos;
naturalidad, sensibilidad y un sutil toque de humor para
un libro álbum con originales ilustraciones en relieve.

Básica 2° Nivel

La carrera del sol
Rodríguez, Txani
Saure
Álava
2008
48 p.
9788495225771

Impreso

La madre de Manuel ha abierto un hotel ecológico a las
afueras de Darwin, donde se ha trasladado toda la
familia. Entre los huéspedes destaca el doctor Fast, un
científico que ha diseñado un coche solar y que está
decidido a participar en una singular carrera. Manuel
conocerá a nuevos compañeros de aventuras y juegos
que le acompañarán en esta etapa de su vida que
despertará en él una profunda conciencia ecológica.

Básica 2° Nivel

La carrera más loca del mundo
Stilton, Geronimo
Destino
Barcelona
2012
128 p.
9788408049111

Impreso

Gerónimo Stilton es un ratón intelectual que dirige el
principal periódico de Ratonia. Es viernes por la tarde y
se prepara a disfrutar de un apacible fin de semana. Pero
no ha contado con que sus colaboradores lo inscribieron
en la más loca y disparatada carrera, ¡en patines-cohete!

Básica 2° Nivel

La carretilla azul
Río, Fátima del
Sieteleguas
Madrid
2009
34 p.
9788496965720

Impreso

Relato que intenta promover la educación inclusiva.
Permite reflexionar sobre algunas situaciones propias de
la pobreza y su relación con la educación.

Básica 2° Nivel
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La casa de Bernarda Alba
García Lorca, Federico
Vicens Vives
Barcelona
2008
127 p.
9788431685034

Impreso

Tragedia en la que tiranía de las normas sociales, sofoca
de forma implacable el deseo de ansia y libertad; una
metáfora dramática de la represión íntima y social, una
protesta radical contra un mundo cerrado y sin
esperanza.

Media

La casa de la viuda
Huidobro, Norma
El Naranjo
Buenos Aires
2008
64 p.
9789871343065

Impreso

Relato de terror narrado atractivamente. La presencia de
ilustraciones favorece la comprensión y lo hace más
interesante para el lector menos comprometido.

Básica 2° Nivel

La casa de los espíritus
Allende, Isabel
Editorial Sudamericana
Santiago de Chile
2010
524 p.
9789562622554

Impreso

Este relato sigue la vida, a través del siglo, de Esteban
Trueba, su mujer, sus hijos legítimos y naturales, sus
nietos; en una sociedad que se convulsiona ante las
transformaciones sociales, culturales y políticas.

Media

La casa de mi abuela
Bruno, Pep
OQO
Pontevedra
2009
34 p.
9788498712117

Impreso

Sencillo y entretenido relato de suspense que traslada
fácilmente al lector hacia la realidad y situación creadas
y, además, hacia los personajes que la conforman. El
pequeño protagonista, entretiene y mantiene la atención
del lector.

Básica 1° Nivel
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La casa del ángel de la guarda
Clark, Kathy
Bambú
Barcelona
2011
248 p.
9788483431276

Impreso

Novela profunda e impactante que viene a incorporarse a
la larga lista de obras que abordan el tema del exterminio
judío durante la época Nazi. En este caso, el foco está
puesto en Hungría, y en cómo un grupo de niñas judías
se refugió en un convento para poder escapar de un
destino terrible. Así, son los grandes temas del
humanismo (solidaridad, bondad) los que aparecen con
fuerza en este texto, y sin duda para el lector será una
experiencia profunda recorrer la obra cuasi testimonial (la
voz no es la de los protagonistas de la historia, sino la de
la hija).

Media

La casa encantada
Dickens, Charles
Jaguar
Madrid
2009
192 p.
9788496423657

Impreso

Libro en que se destaca el ejercicio literario en sí al
ubicar en la posición del narrador a distintos escritores
contemporáneos a Dickens. De este modo, el texto se
convierte en un entramado de experiencias diversas
ubicadas en una casa embrujada. La escritura es
cuidadosa y pulcra.

Básica 2° Nivel

La casa verde
Vargas Llosa, Mario
Punto de Lectura
Madrid
2008
542 p.
9788466320917

Impreso

¿Cuál es el secreto que encierra la casa verde? "La casa
verde" ocurre en dos lugares muy alejados entre sí:
Piura, en el desierto del litoral peruano, y Santa María de
Nieva, una factoría y misión religiosa perdida en el
corazón de la Amazonía. Novela ejemplar en la historia
del boom latinoamericano, "La casa verde" es una
experiencia ineludible para todo aquel que quiera
conocer en profundidad la obra narrativa de Mario Vargas
Llosa.

Media

La caza del nigromante
Martín Morales, Antonio
Everest
León
2010
400 p.
9788444144375

Impreso

Buen libro. Sus aspectos positivos residen en su correcta
y bien redactada escritura. Los personajes son atractivos
en cuanto a arquetipos funcionales.

Media
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La cebra Camila
Núñez, Marisa ; Villán, Oscar
Kalandraka
Sevilla
2005
36 p.
9788495123602

Impreso

La pequeña cebra Camila soñaba con acostarse en la
hierba y que el viento le llevase el pañal y los tirantes que
su madre le mandaba siempre poner.
Un día salió de casa sin ellos y un viento bandido le llevó
muchas de sus listas.
Esta historia tierna y simple apela al mundo emocional de
los niños y niñas. Especial para ser leído en voz alta y
apreciar la música en el lenguaje.

Básica 1° Nivel

La Cenicienta
Hughes, Mónica
Parragon
Bath
2011
29 p.
9781445427355

Impreso

La historia está contada con toda claridad, y el extracto
proyectado a mayor tamaño del bloque textual permite
que el pequeño lector se aproxime gradualmente a la
comprensión. Las ilustraciones cumplen con estimular la
lectura.

Básica 1° Nivel

La charla
Averbach, Márgara
Pictus
Buenos Aires
2010
128 p.
9789871534265

Impreso

Esta es una historia repetida. Se repite en el tiempo y en
el espacio. Está pasando ahora. Hoy. Y está pasando en
el todo el planeta. Una ciudad construida sobre los restos
de la que alguna vez fuera una selva pletórica de vida es
devastada por una catástrofe natural de proporciones
inimaginables.

Básica 2° Nivel

La chica de la capa roja
Blakley-Cartwrigth, Sarah ; Leslie Johnson, David
Alfaguara Juvenil
Santiago de Chile
2011
352 p.
9789562399197

Impreso

Atractiva reescritura de un clásico de los cuentos
infantiles. En esta versión, la historia se aleja del mundo
infantil de la caperucita original para adentrase en las
preocupaciones de la juventud. Valerie, la nueva
caperucita, protagoniza una narración oscura en la que
los elementos siniestros del cuento infantil son
potenciados.

Básica 2° Nivel
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La ciudad anterior
Contreras, Gonzalo
Alfaguara
Santiago de Chile
1997
185 p.
9789562390293

Impreso

La trama de esta novela gira en torno a un vendedor de
armas que llega a una ciudad desoladora y
extemporánea. Escritor de la nueva narrativa chilena, el
autor obtuvo con esta obra el Premio Novela de la
Revista de Libros de El Mercurio y el Premio Municipal de
Literatura.

Media

La ciudad ausente
Piglia, Ricardo
Libros del Zorro Rojo
Barcelona
2008
88 p.
9788492412129

Impreso

Un periodista sigue la pista de una compleja trama de
intrigas: un museo secreto, la historia de una máquina
capaz de elaborar sus propios relatos, una isla utópica,
ficciones que se entretejen y que habitan dentro de otras
ficciones.

Media

La ciudad secreta
Stilton, Tea
Destino
Barcelona
2010
226 p.
9788408085584

Impreso

Este es el tercer volumen de las aventuras de Tea Stilton,
la hermana de Gerónimo. Esta vez va a Perú junto a sus
amigas y quiere descubrir la ciudad secreta de los Incas.
El relato es dinámico, entretenido e independiente.

Básica 1° Nivel

La ciudad y lafuria
Gutiérrez, Luis
Editorial Forja
Santiago de Chile
2010
134 p.
9789563380026

Impreso

Una compilación de cuentos estimulante que por medio
de la ironía logra reflexionar en torno a algunas de las
pautas de sociabilidad prototípicas del Chile actual. La
prosa de Gutiérrez logra atrapar al lector e introducirlo en
una narración ágil y fluida. Temas como el consumismo,
o el excesivo interés por el dinero, son los que permiten
configurar estos lúcidos cuadros del presente.

Media
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La cofradía de los locos. El
samurái del rey.
Calveiro, Marcos
Edelvives
Zaragoza
2010
200 p.
9788426378835

Impreso

Un relato de aventuras convencional, centrado en el año
1614 de la historia española. Se trata de una buena obra
para quien disfruta de este género.

Básica 2° Nivel

La comarca del jazmín
Castro, Oscar
Editorial Andrés Bello
Santiago de Chile
2001
174 p.
9789561307407

Impreso

Relato sobre la mirada de un niño en la que todo es
descubrimiento y novedad. Incluye un cuadro cronológico
de los principales acontecimientos culturales y de la
literatura de la época de Oscar Castro (1910-1947).

Básica 2° Nivel

La comedia del arte
Couve, Adolfo
Editorial Planeta
Santiago de Chile
1996
154 p.
9789562471398

Impreso

Publicada en 1995, La comedia del arte es considerada
por la crítica especializada como una de las novelas
relevantes de la producción literaria de Adolfo Couve. La
historia está basada en la relación amorosa de una
extravagante pareja formada por Camondo, un pintor
realista, y Marieta, su modelo y enamorada. Sin
embargo, la óptica desde la que se narran los sucesos de
la trama, está teñida de un tono irónico, absurdo y
paródico, puesto que los protagonistas son sombras de
un tiempo pasado, de un tiempo que fue prometedor y
que sólo los ha dejado con recuerdos.

Media

La computadora nueva de
Winnie
Paul, Korky ; Thomas, Valerie
Océano
Barcelona
2006
28 p.
9788449431104

Impreso

La nueva computadora de la bruja Winnie es mágica. Un
clic del ratón y sus hechizos se hacen realidad. ¡Winnie
no tendrá que gritar ABRACADABRA nunca más! Pero
en realidad las cosas no son tan simples, y nuestra bruja
descubrirá los límites del universo digital.

Básica 1° Nivel
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La condena de todos
Valdivieso, Jaime
Alfaguara Juvenil
Santiago de Chile
2010
138 P.
9789562397544

Impreso

Narración atractiva y potencialmente significativa para los
estudiantes que atraviesan el período de la adolescencia.
La escritura de Valdivieso utiliza el formato de la novela
de formación para reflexionar en torno al desarrollo de la
sexualidad y la forma en que ese desarrollo choca a
veces de frente con las pautas sociales. Esta suerte de
"integración traumática" sin duda será del mayor interés
para los estudiantes, por cuanto ella pone en escena
algunas de las contradicciones que implica el tránsito de
la juventud a la madurez. El prólogo de Lihn, logra
iluminar y ofrecer claves básicas para su comprensión.

Media

La conjura de los Necios
Toole, John Kennedy
Anagrama
Barcelona
2011
392 p.
9788433920423

Impreso

Ignatius Reilly, que a los 30 años aún vive con su
estrafalaria madre, está ocupado en escribir una extensa
y demoledora denuncia contra nuestro siglo, un alegato
desquiciado contra una sociedad desquiciada. Por una
inesperada necesidad de dinero, se ve "catapultado en la
fiebre de la existencia contemporánea", fiebre a la que
Ignatius añadirá unos cuantos grados más.

Media

La contadora de películas
Rivera Letelier, Hernán
Alfaguara
Santiago de Chile
2009
118 p.
9789562396660

Impreso

Los tiempos de la voz que narra son simples y fáciles de
seguir, y el tono escogido para contar la historia resulta
también bastante cercano. Novela entretenida que
permite conocer el mundo de las salitreras y sus
diferentes expresiones culturales. Se cuentan historias
como si se tratara de un acto ritual, tiene como impacto
potencial la instalación de los hábitos lectores en el
centro de la formación escolar.

Media

La contadora de películas
Rivera Letelier, Hernán
Punto de Lectura
Santiago de Chile
2009
125 p.
9789562398817

Impreso

Los tiempos de la voz que narra son simples y fáciles de
seguir, y el tono escogido para contar la historia resulta
también bastante cercano. Novela entretenida que
permite conocer el mundo de las salitreras y sus
diferentes expresiones culturales. Se cuentan historias
como si se tratara de un acto ritual, tiene como impacto
potencial la instalación de los hábitos lectores en el
centro de la formación escolar.

Media
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La corte de los prodigios. El
samurái del rey
Calveiro, Marcos
Edelvives
Zaragoza
2011
200 p.
9788426376893

Impreso

Un relato de aventuras convencional, centrado en un
periodo específico de la historia española. La prosa es
correcta y el personaje principal verosímil. Las
ilustraciones son de calidad, y operan como un buen
complemento para la dimensión textual.

Básica 2° Nivel

La corte del Rey Arturo
Lobos, Themo
Editorial Sudamericana
Santiago de Chile
2011
48 p.
9789562623711

Impreso

De vacaciones en el campo, Mampato y Ogú van en
busca de aventuras en el mundo del rey Arturo y sus
caballeros. En la primera, Ogú vence a uno de ellos.
Luego se encuentra con un enano y un ogro, a quienes
derrotan, y rescatan a una doncella.

Básica 1° Nivel

La cucarachita Martina
Varios Autores
Lectorum
Nueva York
2008
32 p.
9781933032658

Impreso

Cuento tradicional de la cucarachita Martina y el Ratón
Pérez. Con su estructura de repetición atrae la atención
de los niños y fomenta el gusto por las palabras. Las
ilustraciones acompañan el texto y dan vida a los
personajes.

Pre-Básica

La cueva maravillosa y otros
cuentos populares de Vietnam
Van, Ngo ; Fleury, Hélene
Octaedro
Barcelona
2009
62 p.
9788480639996

Impreso

Este texto reúne varios relatos de la tradición oral popular
vietnamita, que retratan los dramas y sueños de todos los
seres humanos.

Básica 2° Nivel
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La dentadura de mi abuelo
Almada, Marcos
Progreso Editorial
México D.F.
2008
44 p
9786074560046

Impreso

Un relato simple que cuenta la historia de una familia que
fortalece sus lazos por medio de un proyecto común que
tiene como objetivo dar con la extraviada dentadura del
abuelo. Esta sencilla base argumental permite que el
autor reflexione en torno a una serie de asuntos que
empobrecen la comunicación entre los integrantes de la
familia. Un buen texto para pensar junto a los alumnos
las complejas dinámicas del espacio familiar.

Básica 1° Nivel

La divina comedia
Alighieri, Dante
Edaf
Madrid
2011
614 p.
9788441425149

Impreso

La Divina Comedia es una de las obras señeras de la
humanidad. Guiado por Virgilio y de la mano de Beatriz,
su angelical enamorada, Dante canta con pavorosos
acentos los horrores del Infierno y del Purgatorio, hasta
alcanzar la dulce y armoniosa paz del Paraíso, donde su
inspiración poética llega a su plenitud.

Media

La elegancia del erizo
Barbery, Muriel
Seix Barral
Buenos Aires
2011
367 p.
9789507316104

Impreso

Una niña de doce años y la portera del edificio en que
vive, ambas solitarias, desesperanzadas, empiezan a
forjar una amistad común a partir de las cosas simples y
más cotidianas. Este encuentro, a la larga, les permitirá
inventar un mundo mejor, y desplazarse en una ascenso
mediado por el amor, la amistad y el arte. Escrito con un
prosa melodiosa y fluida, y con un sentido del humor
único, este relato se convertirá con toda naturalidad en
un objeto irrenunciable, en una obsesión de la cual será
difícil despegarse.

Media

La emperatriz de los Etéreos
Gallegos García, Laura
Alfaguara
Bogotá
2008
305 p.
9789587046748

Impreso

Novela que mezcla aventura y fantasía. Bipa no cree en
los cuentos de hadas. No le interesa nada más allá de las
cuevas donde vive su gente. En cambio su amigo Aer, el
hijo del extranjero, parece que cada vez se aleja más de
la realidad y va dejándose absorber por el brillo de la
estrella azul, donde dicen que vive la Emperatriz de los
Etéreos. ¿Por qué quiere partir si en el exterior sólo hay
hielo y al parecer lo único que se encuentra es la
muerte?

Básica 2° Nivel
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La Eneida
Virgilio
Edaf
Madrid
1983
360 p.
9788471664181

Impreso

Una epopeya latina de enorme interés para los
estudiantes. De algún modo, la veta abierta por "La
Iliada" y "La odisea" para el mundo grecolatino debe ser
completada con esta obra que tuvo un peso central en
las creaciones artísticas del mundo antiguo.

Media

La epopeya de Gilgamesh
Anónimo
Lom Ediciones
Santiago de Chile
2007
108 p.
9789562827416

Impreso

Hace más de cuatro mil años empezó a componerse en
forma oral el poema de Gilgamesh. Brotó en
Mesopotamia donde se constituyó la más antigua
civilización que se conoce. Sumer tuvo organización
social y política. Lo más importante, que desarrolló un
sistema de escritura que permitía “fijar y propagar” el
saber.

Media

La era del vacío
Lipovetski, Gilles
Anagrama
Barcelona
2011
224 p.
9788433967558

Impreso

Este libro revisa e investiga los rasgos significativos de
los tiempos actuales, tan alejados de la rebelión y el
disentimiento característicos de los años de expansión.
Nuevas actitudes apatía, indiferencia, deserción, el
principio de seducción sustituyendo al principio de
convicción, generalización de la actitud humorística.

Media

La escuela de León
Bloch, Serge
Lom Ediciones
Santiago de Chile
2004
41 p.
9789562826792

Impreso

Un libro gracioso y estimulante para leer y compartir junto
a los más pequeños sus primeros pasos en la escuela.
Es la historia de León, un niño que como muchos otros
asiste al jardín de niños, pero ahora, debe iniciar su vida
en la escuela.

Pre-Básica
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La escuela no fue siempre así
Pineau, Pablo : Baredes, Carla
Iamiqué
Buenos Aires
2008
36 p.
9789871217168

Impreso

Este texto habla de la escuela y recorre la historia con la
particular mirada de incluir no sólo datos significativos,
sino reflexiones y de todo el mundo, desde las primeras
escuelas para unos pocos hasta las escuelas para
algunos, para llegar a las revoluciones Francesa e
Industrial, donde nace la escuela para todos.

Básica 1° Nivel

La estepa infinita
Hautzig, Esther
Salamandra
Barcelona
2012
256 p.
9788498384314

Impreso

Un relato autobiográfico ampliamente premiado y de
enorme resonancia en el circuito cultural. Situado junto a
escritos tan importantes como "El diario de Ana Frank" o
los de Primo Levi, este libro cuenta la historia de Esther y
su familia, enviada ésta a comienzos de la Segunda
Guerra Mundial a la estepa siberiana desde su natal
Polonia. En aquel terrible paraje, lugar de reclusión
abierta y común para la dirigencia soviética, el lector
asistirá al desarrollo de una historia noble y
esperanzadora que, en medio de los peores tormentos,
encontrará espacios para levantarse.

Media

La estupenda mamá de Roberta
Wells, Rosemary
Alfaguara Infantil y Juvenil
Santiago de Chile
2011
52 p.
9789562394338

Impreso

Historia sobre una niña, Roberta, que se pierde mientras
su madre sale de compras.
Mientras Roberta está perdida, vivirá grandes aventuras,
hasta que su mamá acude a rescatarla.

Básica 1° Nivel

La fabulosa historia del secador
mágico
Piñol, Martín
Edebé
Barcelona
2011
80 p.
9788423699612

Impreso

Una narración que recurre a tomar un modelo clásico de
relato y darle una vuelta un tanto paródica. La historia es
entretenida y singular, y los recursos clásicos del género
son incorporados y re-dimensionados de un modo
inteligente. Las ilustraciones también cumplen con
estimular al lector.

Básica 1° Nivel
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La fabulosa leyenda del Rey
Arturo
Sierra i Fabra, Jordi
Edebé
Barcelona
2008
136 p.
9788423689903

Impreso

Adaptación de la leyenda del Rey Arturo que permite a
los lectores acercarse a las novelas de caballería. El
formato, la tipografía y las ilustraciones invitan a su
lectura.

Básica 2° Nivel

La famosa invasión de Sicilia
por los osos
Buzzati, Dino
Gadir
Madrid
2007
146 p.
9788493404512

Impreso

Excelente cuento de Dino Buzzati. Rescata, con humor,
la poesía épica, con hallazgos que recuerdan la
"Gatomaquia" de Lope de Vega. Las ilustraciones, por el
mismo autor, nos transportan a otra época.

Básica 2° Nivel

La fe, el amor, la estupidez
Uribe Arce, Armando
Editorial Universitaria
Santiago de Chile
2006
256 p.
9789561118775

Impreso

Los dedos de los pies desde el punto de vista de un
imbécil: la fe el amor y la estupidez. Este es un libro
largo, y constreñido de intención. Fue escrito en trece
días a más de otros cuarenta penitenciados. Sin parar,
recostado, a medio vestir. A mí, si los leyera de otro por
primera y única vez. Los textos impresos siguen el orden
exactamente inverso en que los versos fueron escritos.
Entretenciones de la vejez en espera de -lo que tanto y
majaderamente se nombra.

Media

La fuga
Blanchet, Pascal
Barbara Fiore
Granada
2007
128 p.
9788415208006

Impreso

Esta novela gráfica es un homenaje al jazz, al amor, a la
dignidad, a los abuelos, y nos recuerda que ellos también
han tenido treinta años y toda la vida por delante. Una
historia magistralmente narrada. sin palabras.

Media
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La galleta marinera
Wolf, Ema
Editorial Sudamericana
Buenos Aires
2008
64 p.
9789500729277

Impreso

Relatos breves acerca de la vida en el mar. Escritos con
agilidad y creatividad, sorprende al lector y lo invita a
soñar con el mundo de los marinos.

Básica 2° Nivel

La gallina de los huevos duros
y otros cuentos
Clemente, Horacio
Abran Cancha
Buenos Aires
2010
40 p.
9789872570828

Impreso

Presenta relatos reescritos de cuentos tradicionales, son
entretenidos. El diseño es muy atractivo y destaca la
sencilla pero maravillosa portada.

Básica 1° Nivel

La gallina hambrienta
Waring, Richard
Juventud
Barcelona
2003
32 p.
9788426133397

Impreso

Érase una vez una gallina muy hambrienta, que comía y
comía, y crecía y crecía, y cuanto más comía, más
crecía. En lo alto de una colina un zorro la observaba
relamiéndose los labios, esperando día a día a que la
gallina fuera engordando, hasta que un día no pudo
aguantar más… Una fábula con un final inesperado.

Pre-Básica

La gallina Mina que viene de
China y los elefantes
Arànega, Mercè
Edelvives
Zaragoza
2012
32 p.
9788426349590

Impreso

Mina, la gallina, viene de China cargada con una maleta
repleta de objetos. Es la protagonista de muchos viajes,
donde conoce a distintos personajes y aprende y enseña
algunos juegos a sus nuevos amigos.

Pre-Básica

Lenguaje y Comunicación 345



La gaviota y el faro
Lozano, María José
Sieteleguas
Madrid
2008
32 p.
9788496965508

Impreso

Cuento que trata el tema de la discriminación a través de
una gaviota que es rechazada por sus pares debido a
que tiene una mancha en su rostro. Las ilustraciones son
atractivas para el lector.

Básica 1° Nivel

La gran corriente de aire
Le Thanh, Taï-Marc
Edelvives
Zaragoza
2011
40 p.
9788426380678

Impreso

Para el lector resulta placentero seguir las pequeñas
huellas textuales que el libro ofrece, y desde ahí saltar
hacia la imagen que las enriquece. Un libro de calidad e
interés. Las ilustraciones de Dautremer están al más alto
nivel.

Básica 2° Nivel

La gran inundación
Abaduca, Asmiro ; Bermúdez Rothe, Beatriz
Playco
Caracas
2008
33 p.
9789806437890

Impreso

Libro que trata del mito del diluvio universal de acuerdo a
la cultura indígena del Caribe.  Las ilustraciones dan el
contexto adecuado a la narración.  Permite conocer otras
culturas de la América precolombina.

Básica 1° Nivel

La granja de Simón
Lluch, Enric
Algar
Madrid
2008
24 p.
9788498450866

Impreso

Entretenido cuento de la colección "Mi mundo y yo" ideal
para niños que inician la lectura. la calidad de las
ilustraciones son fantásticas, versátiles y sutiles. Al final
hay un pequeño relato que complementa el cuento.

Básica 1° Nivel
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La grúa
Zimnik, Reiner
Kalandraka
Sevilla
2009
101 p.
9788496388970

Impreso

Una bella y original historia que está enriquecida por
delicadas y agudas ilustraciones que generan un
conjunto interesante. Da pie a la reflexión respecto al
acontecer de la vida humana a partir de la perspectiva de
un hombre que maneja una grúa y se relaciona con el
mundo desde la altura.

Media

La guerra de los duraznos
Ampuero, Roberto
Norma
Santiago de Chile
2009
198 p.
9789563002010

Impreso

Lautaro, un campesino que huye de los militares porque
lo acusan de extremista por haber desobedecido las
órdenes de abandonar la casa que por derecho le
pertenecía. Un grupo de niños lo encuentran casi muerto
durante uno de sus juegos y deben decidir si llevarlo a la
policía o ayudarlo a ocultarse hasta que sane y pueda
arreglárselas por sí mismo.

Básica 2° Nivel

La guerra de los mundos
Wells, H.G.
Editorial Andrés Bello
Santiago de Chile
1993
200 p.
9789561311374

Impreso

Relata por boca de un testigo ocular la invasión de
marcianos a Inglaterra, con abrumado realismo y detalles
alucinantes de situaciones de riesgo espeluznantes. La
derrota final de los invasores, prueba la confianza y la
esperanza en el ser humano. Escritor inglés (1886-1946).

Media

La guerra de los mundos
Wells, H.G.
Latinbooks
Montevideo
2009
72 p.
9789974679986

Impreso

Adaptación de este clásico de la literatura universal, que
destaca por el buen manejo del ritmo en la narración que
atrapa al lector.

Básica 2° Nivel
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La guerra del bosque
Jordán Jiménez, Felipe
SM Ediciones
Santiago de Chile
2008
156 p.
9789562645324

Impreso

Este libro está ambientado en el sur de Chile. Rigo, el
protagonista, es un niño que adora la naturaleza y deberá
enfrentarse a un gran problema: una empresa amenaza
con destruir parte de la naturaleza para construir un gran
proyecto. Rigo junto a una machi y otros personajes
pelearán por lo que creen importante.
Es un libro entretenido e interesante. Además permite
aprender de la cultura mapuche.

Básica 2° Nivel

La guerra del chocolate
Cormier, Robert
Obelisco
Barcelona
2004
252 p.
9788477208648

Impreso

Jerry Renault, protagonista de este relato, perturba la
tradición de venta de chocolates en su escuela. Los
estudiantes de esta novela estarán enfrentados y
luchando por su honor. Escrito en 1974 por Robert
Cormier, continúa motivando la lectura.

Media

La guerra perdida
Comotto, Agustín
Thule
Barcelona
2008
24 p.
9788496473829

Impreso

Original e irónica mirada sobre la guerra y, en un sentido
más amplio, sobre la agresividad del ser humano.

Básica 2° Nivel

La habitación cerrada
Auster, Paul
Anagrama
Barcelona
2009
144 p.
9788433914781

Impreso

Fanshawe ha desaparecido misteriosamente y ha dejado
dos maletas llenas de manuscritos sin publicar. Su
esposa le pide a un amigo de la infancia de su marido
que trate de localizarlo. El amigo y narrador de la historia
se introducirá en un mundo de genialidad, locura y
desesperación. Esta novela cierra la magistral Trilogía de
Nueva York.

Media
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La herencia de Eszter
Márai, Sandor
Salamandra
Barcelona
2010
166 p.
9788498383669

Impreso

Narración honda y despaciosa, madura, que vuelve a
confirmar a Márai como una de las voces más atractivas
del siglo XX. La historia relata el encuentro trágico de
Eszter y Lajos, un hombre seductor y canalla que en otra
época le arrebató todo a la familia de Eszter y ahora
vuelve por su última posesión, la casa que ésta heredó
de su padre. Lo interesante, sin embargo, es que Lajos
no es una figura antagónica convencional; ante su
presencia vital, avasallante, la certezas personales de
Eszter titubean, su calma interna se debilita y
resquebraja.

Media

La higuera de Pelostuertos
Castellano, Ana G.
OQO
Pontevedra
2009
40 p.
9788498712094

Impreso

El relato, el cual está basado en una historia tradicional,
es atractivo para el lector y la situación bien armada en
un inicio en conjunto con los sucesos posteriores arman
un buen esquema para la resolución del relato. Las
ilustraciones son excelentes y aportan a la realidad
creada en el relato.

Básica 1° Nivel

La hija del puma
Zak, Monica
Editorial Piedra Santa
Guatemala
2009
247 p.
9789992211274

Impreso

Novela sobre la violencia y desesperanza que vivió
Guatemala por casi 30 años (entre 1960 a 1996). La
protagonista, Ashlop, es una niña de catorce años,
perteneciente a la etnia chuj, que se ha refugiado en
México, huyendo de las masacres contra la población
indígena y campesina en manos del ejército. La pequeña
decide volver a su país para buscar a su hermano, Antil,
que ha desaparecido. Durante el relato, se evidencia el
terror e injusticia que tuvieron que soportar las etnias a lo
largo del tiempo. A pesar de la tragedia es posible
rescatar un mensaje humano de solidaridad y nobleza.

Media

La historia de Julia, la niña que
tenía sombra de niño
Bruel, Christian ; Bozellec, Anne
Babel Libros
Bogotá
2008
52 p.
9789589827345

Impreso

Considerado un clásico del libro-álbum francés, publicado
por primera vez en 1976; aborda la identidad de género
como construcción social, la diversidad y aceptación de
modo sutil e inteligente.

Básica 2° Nivel
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La historia de Manú
Río, Ana María del
Audiolibro
Santiago de Chile

CD

Cumple con llevar la literatura hacia nuevos formatos,
cuestión central para las prácticas pedagógicas. La voz
de Ana María del Río es clara y amable.

Básica 1° Nivel

La historia de Noé
Rosenheim, Stephanie ; Adriazola, Elena
Los Cuatro Azules
Madrid
2008
24 p.
9788493629236

Impreso

Adaptación de la historia bíblica del arca de Noé que
presenta un atractivo formato. Acompañado de delicadas
ilustraciones.

Básica 1° Nivel

La historia secreta de Tom
Trueheart, joven aventurero
Beck, Ian
Palabra
Madrid
2010
272 p.
9788498403770

Impreso

Excelente relato. El mundo creado es sumamente
completo y atractivo. Los personajes están bien armados
y las ambientaciones, relaciones intertextuales y los
sucesos, destacan dentro de un marco de relatos tipo. El
argumento es muy atractivo y, además, su extensión es
sumamente sugerente y dan ganas de leer el próximo
libro. Las mínimas ilustraciones que van acompañando al
relato son muy agradables y si bien no aportan
significativamente al relato, lo complementan al traer
elementos del mundo creado al libro como objeto.

Básica 2° Nivel

La hojarasca
García Márquez, Gabriel
Editorial Sudamericana
Buenos Aires
2003
170 p.
9789871138050

Impreso

Canónica narración latinoamericana que se construye a
partir de los monólogos de tres personajes de una misma
familia: un viejo coronel; Isabel, su hija; y el hijo de
Isabel. Los tres meditan y recuerdan junto al cadáver de
un amigo de la familia, un medico taciturno y misterioso
que se ha suicidado.

Media
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La hormiguita Cantora y el
duende Melodía
Morel, Alicia
Zig-Zag
Santiago de Chile
2012
94 p.
9789561223738

Impreso

El presente libro incluye cuentos protagonizados por una
hormiguita que gusta de cantar más que hablar y de un
viejo duende que durante el verano junta sol para el
invierno. Relatos en los que también aparecen muchos
de sus amigos: el sapito saltarín, la luminosa luciérnaga,
el gusano mal educado, la mariposa buscadora de
néctar, la chicharra verde y tantos otros seres que
pueblan el bosque. Esta reedición trae ilustraciones a
color.

Pre-Básica

La huida de Leonardo
Fritsche, Olaf
Macmillan
Madrid
2009
446 p.
9788479424671

Impreso

Relato entretenido y dinámico que destaca por la
diversidad de contenidos informativos y humanos. Los
personajes realizan un viaje al pasado, al año 1499, y
conocen a Leonardo da Vinci.

Básica 2° Nivel

La Iliada
Homero
Editorial Andrés Bello
Santiago de Chile
2009
85 p.
9789561310995

Impreso

El rapto de la bella Helena por el príncipe París
desencadena una guerra en la que intervienen los héroes
griegos y troyanos más importantes y, por supuesto,
también los dioses.

Media

La increíble historia de la niña
pájaro y el niño terrible
Castagnoli, Anna
OQO
Pontevedra
2008
48 p.
9788496788398

Impreso

El niño se pasaba las horas subido a un gran árbol. Su
madre le gritaba desde la ventana: ¡eres un niño terrible!
Y así, un día tras otro, todos los días, de todos los meses
del año, hasta que el niño acabó por olvidar su verdadero
nombre. Pero un día extraño de mayo, el niño terrible
encontró en la copa del árbol un pequeño huevo de
pájaro… El niño terrible, reprendido una y otra vez, sólo
descubre el afecto cuando observa el amor con que las
madres tratan a sus hijos. En ese instante, el niño terrible
reconoce el afecto que nunca tuvo como una necesidad
primaria.

Básica 2° Nivel
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La insoportable levedad del ser
Kundera, Milan
Tusquets
Buenos Aires
1996, 7ª ed.
320 p.
9789871210756

Impreso

Historia de amor, o sea de celos, sexo, traiciones, muerte
y también debilidades y paradojas de la vida cotidiana de
dos parejas cuyos destinos se entrelazan.

Media

La invención de Chile
Roa, Armando ; Teillier, Jorge
Fondo de Cultura Económica
Santiago de Chile
2011
174 p.
9789562890960

Impreso

Divertida y caprichosa antología en que Teillier y Roa
proponen construir un Chile libresco y extravagante, un
Chile no analizado desde sí mismo sino desde los ojos
de los extranjeros que han estado en nuestro país o
simplemente han leído acerca de él. Se trata, por tanto,
de un Chile imaginario que sin duda tiene mucho que
decir acerca del Chile "real", y en esa medida mucho
también que decirle a los lectores chilenos. Todos estos
elementos, sumados a la calidad material de la edición y
a las sugerentes ilustraciones, dan como resultado un
libro de excepción.

Media

La invención de Hugo Cabret
Selznick, Brian
SM Ediciones
Madrid
2007
534 p.
9788467520446

Impreso

Excelente y atractiva novela gráfica, sus ilustraciones
simples, en blanco y negro, logran transmitir el contenido
de la historia para seguir con la lectura lineal con el texto.

Básica 2° Nivel

La invención de Morel
Bioy Casares, Adolfo
Norma
Bogotá
2003
168 p.
9789580469575

Impreso

Un fugitivo, acosado por la justicia, llega en un bote de
remos a una isla desierta sobre la que se alzan algunas
construcciones abandonadas. Pero un día, aquel hombre
solitario siente que ya no lo es. En la isla han aparecido
otros seres humanos. Los observa, los espía, sigue sus
pasos, procura sorprender sus conversaciones. Y de aquí
arranca el misterio, la continua alternativa entre la
alucinación y la realidad que conduce poco a poco al
fugitivo hasta el estupendo esclarecimiento de todos los
enigmas.

Media
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La invitación
Melo, Mónica
Macma Ediciones
Buenos Aires
2010
24 p.
9789871019472

Impreso

Excelente y sencillo relato que logra atrapar y sensibilizar
al lector. Las ilustraciones son buenas y el diseño
también. Juntos componen un objeto único de valor en
cuanto a imagen y contenido. La relación con el texto es
muy buena y se añaden sutiles elementos que amplían
los sentidos del relato. Es atractiva la presencia del texto
en su idioma original.

Básica 1° Nivel

La isla de los cangrejos
violinistas
Queipo, Xavier
OQO
Pontevedra
2009
40 p.
9788498711660

Impreso

Moi descubre unos misteriosos agujeros donde habitan
los cangrejos violinistas. Un relato que nos habla de la
sabiduría de los mayores y de la importancia que tiene
aprender a explorar el mundo. Bellísimas ilustraciones
sobre papel sepia, en colores tierra y azul esmeralda,
que nos evocan lugares mágicos en el Caribe.

Básica 1° Nivel

La isla de los delfines azules
O'Dell, Scott
Noguer
Barcelona
2010
205 p.
9788427900981

Impreso

Dinámico relato de aventuras que aproxima al lector al
mundo de la tribu Karana y al feroz ataque de que fue
objeto por parte de un grupo de cazadores de nutrias.
Este terrible suceso obliga a la tribu a abandonar su isla.
Sin embargo, uno de ellos, Karana, se niega a partir
porque no desea dejar atrás a su hermano herido. Es
entonces cuando comienzan las verdaderas aventuras.
Esta novela está basada en hechos reales.

Media

La isla del tesoro
Stevenson, Robert Louis
Gradifco
Buenos Aires
2007
254 p.
9789875710030

Impreso

A la posada Almirante Benbow llega un misterioso
hombre de mar. Lo persiguen otros individuos de mala
catadura, por causa de un plano que los hará emprender
una arriesgada expedición de la isla del tesoro. El joven
hijo del tabernero se ve envuelto en esta aventura y vivirá
difíciles momentos entre los piratas.

Básica 2° Nivel
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La Isla Misteriosa
Roggio, Patricia
Letra Impresa
Buenos Aires
2010
208 p.
9789872450007

Impreso

Entretenida adaptación de la novela de Julio Verne que
mantiene el estilo y temática.Destaca su capacidad
imaginativa, sobre todo si se considera la época de
autoría. También debe considerarse la importancia del
relato como fuente de historias y de un estilo. Las
actividades añadidas al final son buenas y pueden
enriquecer el análisis de esta obra y dar cuenta de
elementos teóricos propios de la literatura.

Básica 2° Nivel

La lámpara de Aladino
Sepúlveda, Luis
Tusquets
Barcelona
2008
174 p.
9788483831113

Impreso

Tras navegar por los canales patagónicos que confluyen
en el estrecho de Magallanes, un pequeño comerciante
palestino desembarca en Puerto Edén, vende las
prendas y objetos que lleva en su fardo y se dirige luego
a una pulpería; allí, ante algunos galeses, polacos y
gallegos, «el Turco», como le han apodado, empieza a
narrar un relato muy antiguo sobre mercaderes fenicios...
El hombre se llama Aladino Garib, y es el protagonista
del cuento que da título a esta nueva obra de Luis
Sepúlveda.

Media

La ley del gallinero
Guzmán, Jorge
Lom Ediciones
Santiago de Chile
2008
484 p.

9789562828635

Impreso

En esta novela recoge el momento histórico que aborda y
motiva al lector con la descripción psicológica de los
personajes, sus circunstancias y las relaciones entre
ellos, atribuyéndoles similares codicias y perspectivas,
bajo el supuesto de que, aunque pertenezcan a distintas
clases sociales, todos están condicionados por una
misma ideología.

Media

La leyenda de Al-Qit
Vidal, César
Alfaguara Infantil y Juvenil
Santiago de Chile
2004
162 p.
9789562393027

Impreso

Afincado en sus posesiones de la campiña inglesa, Dick
de Beaumont evoca su juventud y su participación en la
tercera cruzada, bajo el estandarte de Ricardo Corazón
de León. En Palestina, destaca entre los demás un
enigmático caballero, a quien los sarracenos apodan Al-
Qit y los cruzados aborrecen.

Básica 2° Nivel
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La leyenda del Tucán
Roldán, Laura ; Prada, Marta
Editorial Sudamericana
Buenos Aires
2009
32 p.
9789500730846

Impreso

Cuento entretenido y bien escrito de la tradición de
leyendas de América Tropical. La narración es poética y
llena de alusiones a la tradición oral. Incluye información
respecto de la flora y fauna que aparece en el cuento e
incluye textos breves en torno a la importancia del
cuidado del medio ambiente y su biodiversidad.

Básica 1° Nivel

La línea blanca (o cómo pápa
convenció a mamá)
Schmidt, Hans-Christian
Kókinos
Madrid
2011
28 p.
9788492750337

Impreso

Con solo una brocha gorda y pintura blanca, un papá
inventa la declaración de amor más original, asombrosa
y, desde luego, convincente. Nada lo detiene, ni los
tejados ni las vacas ni el riachuelo. Hasta que a la mamá
ya no le cabe la menor duda de quién la tiene en su
corazón. Un cuento de diseño sencillo y alegre, con un
texto breve, pero que va generando una gran intriga a
medida que se pasan las páginas y finalmente
sorprenderá al lector.

Básica 1° Nivel

La lluvia y los cinco
Averbach, Márgara
Letra Impresa
Buenos Aires
2011
140 p.
9789871565245

Impreso

Su argumento, de evidente carácter ecologista, intenta
generar conciencia de la necesidad de diálogo,
conciliación y sobre todo cambio de conciencia. Las
ilustraciones son buenas.

Básica 1° Nivel

La luna ladrona
Albo, Pablo
OQO
Pontevedra
2010
28 p.
9788498713046

Impreso

Es un buen libro, Las ilustraciones son buenas y
agradables.

Básica 1° Nivel
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La luna traviesa y otros poemas
Genta, Graciela
Santillana
Santiago de Chile
2002
20 p.
9789561507760

Impreso

Entrega poemas de estilo sencillo, pero evocador, con un
delicado lirismo, que abrirá grandes y chicos la puerta a
la poesía.

Básica 1° Nivel

La luna va al mercado y más
historias
Güiraldes, Ana María
SM Ediciones
Santiago de Chile
2008
72 p.
9789562645836

Impreso

Breves historias en verso, sencillas  e ingeniosas.
Especialmente poéticas y musicales. Son relatos
adecuados para leer en voz alta, que promueven una
lectura lúdica y significativa.

Básica 1° Nivel

La luz mala
Shua, Ana María
Editorial Sudamericana
Santiago de Chile
2005
64 p.
9789562622608

Impreso

Relatos en los que distintas personas hablan de sus
encuentros con seres sobrenaturales. No vale la pena
preguntarse si la Llorona, el Basilisco, la Pericona o la
Luz Mala pertenecen o no a este mundo. Podemos estar
seguros de que existen en nuestra imaginación. ¿Y
acaso la imaginación humana no es también una parte
de la realidad?

Básica 2° Nivel

La maceta vacía
Demi
Juventud
Barcelona
2010
32 p.
9788426138064

Impreso

Un cuento popular chino que trata de la honestidad. Ping
es el jardinero del emperador, pero a pesar de su talento
y paciencia para mantener las plantas y flores, no
consigue hacer brotar las semillas del emperador. ¿Debe
decir Ping la verdad?

Básica 1° Nivel

Lenguaje y Comunicación 356



La mala del cuento
Mansour Manzur, Vivian
Fondo de Cultura Económica
México D.F.
2009
62 p.
9786071600028

Impreso

Historia que aborda los temas de la bulimia y el segundo
matrimonio de un padre viudo. El relato es desde la
perspectiva de una niña de 11 años, que resulta creíble
sin caer en lo dramático.

Básica 2° Nivel

La maldición de los Darkling
Mould, Chris
Pearson Alhambra
Madrid
2009
168 p.
9788420555478

Impreso

Serie novelada. Relata las aventuras de Stanley Buggles,
el protagonista de la saga, empiezan cuando éste hereda
la casa del Almirante Swift, donde suceden cosas
extrañas. El tono policial e inquietante de la historia
funciona bien. Las ilustraciones son atractivas y
sugerentes.

Básica 2° Nivel

La mano helada
Mould, Chris
Pearson Alhambra
Madrid
2008
160 p.
9788420555454

Impreso

Serie novelada. Relata las aventuras de Stanley Buggles,
el protagonista de la saga, empiezan cuando éste hereda
la casa del Almirante Swift, donde suceden cosas
extrañas. El tono policial e inquietante de la historia
funciona bien. Las ilustraciones son atractivas y
sugerentes.

Básica 2° Nivel

La mano y la gallina o las
alegres tragedias de la calle
Cipreses
Josseau, Fernando
Pehuén Editores
Santiago de Chile
2009
75 p.
9789561604636

Impreso

Dos breves piezas teatrales que ocurren en una misma
calle. Se hace uso de un lenguaje dramático, descarnado
y ácido, pero absolutamente conmovedor. La crítica
social está presente en todas las páginas al igual que el
humor negro.
Incluye un didáctico estudio preliminar de la dramaturgia
de Josseau, una crítica teatral y una recopilación de
fotografías y diarios de la época en la que se estrenaron
las obras.

Media
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La mansión del Pájaro
Serpiente
Rodríguez Macal, Virgilio
Editorial Piedra Santa
Guatemala
2009
159 p.
9789992210345

Impreso

Bellos relatos, escritos con poesía y profundidad, que
tienen como protagonistas a los animales de la selva
tropical del norte de Guatemala. Todos los cuentos están
unidos por un mensaje común: la dura lucha por la
subsistencia. Las simbologías están inspiradas en los
relatos míticos mayas, nahuas y quichés. La lectura
permite reflexionar acerca de los que hemos hecho y
debemos dejar de hacer con la naturaleza y sus seres.

Básica 2° Nivel

La maravillosa historia de Peter
Schlemihl
Chamisso, Adelbert Von
Nórdica
Madrid
2009
174 p.
9788493669591

Impreso

Hermosa novela de la literatura romántica alemana que a
través de la historia de un hombre que vende su sombra,
invita a reflexionar sobre las acciones del hombre y sus
inesperadas consecuencias.  Acompañada de magníficas
ilustraciones.

Básica 2° Nivel

La maravillosa vida breve de
Óscar Wao
Díaz, Junot
DeBolsillo
Barcelona
2009
336 p.
9788483466094

Impreso

Aclamada narración que bien podría ser considerada una
de las mejores obras de los últimos años dentro del
ámbito latinoamericano. La figura de Óscar Wao, joven
dominicano residente en New Jersey, le permite a Junot
Díaz abordar una serie de temáticas centrales para el
orden actual: el modo en que la cultura popular modela
nuestras vidas, la inmigración latina en los Estados
Unidos, los tradicionales estereotipos latinoamericanos y
su consiguiente modificación, etc. El lector encontrará en
este libro diversión, reflexión y una gran historia contada
por la diestra pluma de Díaz.

Media

La marca amarilla
Jacobs, Edgar
Norma
Barcelona
2006
70 p.
9788484311812

Impreso

Historieta que desarrolla temáticas de acción, política
internacional y crímenes. El ritmo es ágil y la historia
despierta el interés.

Básica 2° Nivel
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La máscara de la muerte roja
Poe, Edgar Allan
Guadal
Buenos Aires
2004
20 p.
9789871175246

Impreso

"La máscara de la Muerte Roja" narra la historia de
Próspero, un príncipe que abandona su pueblo,
amenazado por la peste y se construye un palacio
amurallado para protegerse del exterior. Su vida y la de
algunos elegidos contrasta con la miseria, la enfermedad
y la muerte que acechan fuera. Hasta que en un baile de
disfraces aparece alguien que no ha sido invitado: la
máscara de la muerte.

Media

La máscara del león
Mazo, Margarita del
OQO
Pontevedra
2009
48 p.
9788498711608

Impreso

El álbum encierra una crítica a todos aquellos que viven
sus vidas, conforme a lo que los demás esperan de ellos.
Papá León quiere educar a su Leoncito, su hijo, para que
sea el más temido de la selva, pero él crece con más
ganas de reír que de rugir.

Pre-Básica

La medicina no fue siempre así
Lotersztain, Ileana
Iamiqué
Buenos Aires
2011
40 p.
9789871217274

Impreso

Libro sobresaliente. Historizar de este modo las prácticas
científicas naturalizadas (esto es, las prácticas médicas
en tanto campo atemporal del saber) es sin duda una
tarea relevante y poco explorada dentro del contexto
escolar, sobre todo si se considera que en este caso se
va más allá aún, es decir, más allá incluso en el formato
(libro álbum). Tanto las ilustraciones como la información
entregada son de excelente calidad, y para el lector es un
recorrido gozoso el que el libro le propone.

Básica 1° Nivel

La mejor familia del mundo
López, Susana
SM Ediciones
Madrid
2008
32 p.
9788467526882

Impreso

Una bonita mañana de mayo, a Carlota le dijeron que
una familia la había adoptado. La niña cruzó los dedos y
pidió un deseo: Espero que sea la mejor familia del
mundo. Un álbum ilustrado sobre la adopción.

Básica 1° Nivel
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¿La merienda del león?
Tierney, Fiona
Trapellabooks
Barcelona
2010
32 p.
9788492880256

Impreso

Cuando el león encontró a Sarah paseando por la jungla
cantando una alegre canción le dijo – ¡No deberías estar
aquí! Nadie se pasea cantando por esta jungla. Aquí
brincamos, reptamos, nos columpiamos, salimos en
estampida, bramamos y ... ¡rugimos! Justo cuando Sarah
estaba a punto de convertirse en la merienda del león,
captó su curiosidad diciéndole que ella sabía hacer algo
que nadie más en la jungla podía hacer...

Básica 1° Nivel

La metamorfosis
Kafka, Franz
Lom Ediciones
Santiago de Chile
2006
95 p.
9789562828277

Impreso

Novela absolutamente fundamental para comprender el
posterior desarrollo de la narrativa universal. Kafka fue
quizá el primer autor en dar con un representación a la
altura de los nuevos terrores y pánicos que la experiencia
de la Modernidad ofrece a los hombres. Leerlo no es
volver sobre un clásico dormido y olvidado, sino recorrer
los pasajes de una imaginario fundacional y persistente,
un imaginario que gravita hoy con fuerza sobre toda
reflexión que busque pensar el lugar del hombre dentro
de las estructuras colectivas de la vida moderna.

Media

La metamorfosis
Kafka, Franz
Mestas
Madrid
1999
128 p.
9788489163423

Impreso

Este magnífico relato se puede entender desde el punto
de vista biográfico. teológico, histórico, sociológico,
filosófico y todo ello sin que las interpretaciones se
excluyan unas a otras.

Media

La metamorfosis. La condena.
La muralla china
Kafka, Franz
Edaf
Madrid
2010
141 p.
9788441421660

Impreso

El conjunto de novelas breves aquí presentadas es del
más alto interés. Kafka, cuya posición dentro de la
literatura contemporánea es central, es uno de los
autores que con mayor lucidez ha reflexionado en torno
al problema de la Modernidad y sus relaciones con el
sujeto.

Media
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La mina de los contrabandistas
Mould, Chris
Pearson Alhambra
Madrid
2009
158 p.
9788420555485

Impreso

Las aventuras de Stanley Buggles, el protagonista de la
saga, empiezan cuando éste hereda la casa del
Almirante Swift (quien había tenido una vida de intensas
aventuras combatiendo a feroces piratas). La lectura está
bien acompañada por atractivas y sugerentes
ilustraciones.

Básica 2° Nivel

La momia del salar
Bertrand, Sara
Alfaguara Infantil
Santiago de Chile
2009
65 p.
9789562397124

Impreso

Una novela tremendamente entretenida que conjuga
hábilmente lo detectivesco con saberes de corte más
bien antropológico. Aprender de esta manera sobre la
historia prehispánica de nuestro país sin duda es
motivante. Quizá el mayor logro de Bertrand esté en su
capacidad para lograr esta mezcla con toda naturalidad;
en ningún momento el texto se vuelve pesado o
pedagógico. Lo que prima siempre es la narración y el
dinamismo, pero sin excluir el rico contexto cultural sobre
el que toda esta aventura se despliega.

Básica 2° Nivel

La montaña parlante
Stilton, Tea
Destino Infantil & Juvenil
Buenos Aires
2010
225 p.
9789507321610

Impreso

Esta novela traslada al lector a los parajes de Australia y
presenta datos informativos propios de este país que le
aportan al lector infantil. Un relato dinámico, entretenido e
independiente de los demás volúmenes de las aventuras
de Tea Stilton o Gerónimo Stilton.

Básica 1° Nivel

La muerte de Iván Illich
Tolstoï, Lev Nikolaevich
Longseller
Buenos Aires
2005
144 p.
9789875505735

Impreso

Novela breve que, sin lugar a dudas, alcanza la
perfección. La magnífica técnica narrativa, donde la
acción fluye como un torrente, permite que uno asista a
las zonas oscuras de la decadencia del ser humano;
decadencia que ocurre primero en lo corporal y después
en lo espiritual. También somos espectadores de una
intimidad llena de desesperación, sufrimientos y
decepciones; de una existencia monótona, mecánica y
ridícula que, sin embargo, no carece de ese pequeño
momento de lucidez que le hace ver claramente la
realidad; aún más: en ese instante fugaz Iván Ilich goza
del amor propio y de la muerte misma.

Media
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La muerte es un pariente lejano
Arias, Juan
Editorial Forja
Santiago de Chile
2009
62 p.
9789568323905

Impreso

Los estudiantes de enseñanza media encontrarán en
Juan Pablo Arias un trabajo profundo y reflexivo en torno
a una serie de temas y obsesiones con los que podrán
identificarse.

Media

La muerte juega a ganador
Díaz Eterovic, Ramón
Lom Ediciones
Santiago de Chile
2011
273 p.
9789560001894

Impreso

Una nueva entrega de la ya extensa serie de novelas que
cuenta con el detective Heredia como personaje
principal. No cabe duda que la labor que Díaz ha venido
realizando dentro del género policial durante los últimos
años lo ha convertido, con el tiempo, en una de las voces
mayores dentro del concierto latinoamericano. Sus obras
son entretenidas, rápidas y oscuras, mezcla que desde el
punto de vista de la experiencia de lectura sin duda es
satisfactoria.

Media

La mujer vampiro
Andruetto, María Teresa
Editorial Sudamericana
Santiago de Chile
2009
62 p.
9789562622592

Impreso

Andruetto propone en esta obra un conjunto de historias
inspiradas en la tradición oral cuyo denominador común
es lo sobrenatural. Lejos de pretender que el lector "se
muera de miedo", los cuentos de "La Mujer Vampiro"
construyen para el lector un mundo en que lo inexplicable
se une con la realidad.

Básica 2° Nivel

La muñeca y la castañera
Aliaga, Roberto
OQO
Pontevedra
2008
48 p.
9788498710694

Impreso

Es Navidad y la castañera quisiera poder regalar a su
nieta una hermosa muñeca de porcelana. Cuento que
logra sensibilizar frente a la pobreza y el sentido de la
felicidad, mirado a través de los ojos de una niña y un
adulto.

Básica 1° Nivel
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La música de las montañas
Recabarren, Marcela
Amanuta
Santiago de Chile
2010
28 p.
9789568209261

Impreso

Relato basado en los mitos y leyendas de pueblos
originarios cuenta la historia de Chucu, un niño aymará
que quería tocar un instrumento en la fiesta del carnaval
de su pueblo. Su abuelo le regaló una flauta, pero no
sonaba bien. El único que podía afinarla era el Sereno, el
espíritus de las vertientes sagradas, que vivía en lo alto
de las montañas. Así, Chucu emprendió un peligroso
camino hacia la cordillera.

Básica 1° Nivel

La musiquilla de las pobres
esferas
Lihn, Enrique
Editorial Universitaria
Santiago de Chile
2008
72 p.
9789561120013

Impreso

Una de los poemarios más impactantes, profundos y
reflexivos de las letras chilenas. Leer a Lihn es una fiesta
oscura, y en ese tenor su escritura es luminosa. "El más
meta-reflexivo de todos nuestro poetas", lo han llamado
algunos.

Media

La nariz. El retrato
Gógol, Nikolái
Edelvives
Zaragoza
2009
72 p.
9788426372734

Impreso

Excelente adaptación de los relatos de Nikolai Gogol.
Esta novela gráfica atrapa al lector y sin duda lo
mantiene concentrado en el desarrollo del relato. Se
recuperan y destacan algunos de los aspectos esenciales
de los cuentos de Gogol y, además, se agregan algunos
elementos nuevos, como el cruce de los relatos en un
mismo mundo. Las ilustraciones son de gran  nivel y
componen de buena manera una posible realidad para
los relatos.

Básica 2° Nivel

La negra Ester. El desquite
Parra, Roberto
Pehuén Editores
Santiago de Chile
2011
125 p.
9789561604100

Impreso

Esta obra de teatro de Andrés Pérez, la primera gran
obra del Circo Teatro fundada por el popular director, se
estrenó el 8 de diciembre de 1988 en Puente Alto y se
constituyó en un hito en la historia del teatro chileno.
Empleando un vestuario llamativo, un reluciente
maquillaje, música en vivo con actores-músicos y un
exigente trabajo corporal, esta obra cuenta la historia de
un prostíbulo en San Antonio, experiencia personal de
Roberto Parra, narrada en décimas y en primera
persona.

Media

Lenguaje y Comunicación 363



La niebla apestosa
Sennell, Joles
Bambú
Barcelona
2011
64 p.
9788483431320

Impreso

Un cuento ilustrado entretenido. La historia es dinámica y
ágil, y sabe ocupar de manera inteligente y original una
serie de motivos que pertenecen a la literatura clásica
para niños. El plano de los acertijos es destacable. El
lector no sólo se entretiene con la historia que se le
cuenta, sino que además se siente plenamente incluido
en la historia gracias a estos enigmas abiertos. Las
ilustraciones son de gran calidad y que complementan la
dimensión textual.

Básica 2° Nivel

La niña de la calavera
Recabarren, Marcela
Amanuta
Santiago de Chile
2009
28 p.
9789568209087

Impreso

Relato basado en los mitos y leyendas de pueblos
originarios cuenta la historia de Mallén, una hermosa
joven mapuche, que está comprometida para casarse.
Pero su perversa madrastra hace una poción mágica
para impedir el matrimonio. Mallén se fue al bosque,
donde intentó deshacer el maleficio.

Básica 1° Nivel

La niña en la palomera
Cuadra, Fernando
Pehuén Editores
Santiago de Chile
2010
159 p.
9789561601536

Impreso

Anita, una soñadora adolescente de 15 años de edad
que vive, de forma marginal, en las cercanías de una
plaza y pasa sus días leyendo revistas faranduleras
haciéndola fantasear con un mundo de lujos y riquezas.
Mientras ella fantasea con ese ámbito que parece tan
lejano, su madre debe enfrentar las consecuencias de las
borracheras de su marido, el padre de esta joven cuya
vida cambia a partir de la aparición de Manuel, un chofer
de micro capaz de abandonar por ella a su mujer e hijos.

Media

La niña Violeta
Jiménez, Francisco
Amanuta
Santiago de Chile
2007
34 p.
9789568209353

Impreso

Biografía de la artista Violeta Parra, una niña que florece
campesina y cantora. De grande Violeta no para de
cantar. Recorre el mundo con sus canciones y se hace
famosa. Pinta, teje y borda arpilleras.

Básica 2° Nivel

Lenguaje y Comunicación 364



La niña y la anguila
Zak, Monica
Editorial Piedra Santa
Guatemala
2009
31 p.
9789992213254

Impreso

Relato simple y poético, inspirado en el mito que explica
el origen del árbol cocotero. A través de la historia y de
las bellas ilustraciones, los lectores pueden imaginar
cómo es la vida en una isla de la Polinesia.
Al final del cuento hay una texto explicativo que permite
comprender la unión cultural entre América y las Islas del
Pacífico y algunas actividades de comprensión y
profundización lectora.

Básica 1° Nivel

La noche de enfrente
Solar, Hernán del
Editorial Universitaria
Santiago de Chile
1999
314 p.
9789561114319

Impreso

Esta obra de 1952, segundo libro de cuentos de Hernán
del Solar, contiene once cuentos de una belleza
sobrecogedora, recorren la vida profunda y espiritual.
Incluye los siguientes cuentos: pata de palo, rododendro,
bombo, genealogía, la guitarra negra, coleóptero,
naturaleza muerta, la noche de enfrente, el Minotauro,
Orfeo, Bicéfalo.

Media

La noche de las estrellas
Gutiérrez, Douglas
Ediciones Ekaré
Caracas
2011
24 p.
9789802570416

Impreso

Hace muchos años, en un país lejano, vivía un señor al
que no le gustaba la noche porque era toda oscura y sin
luces. Un día, al atardecer, el señor subió a la montaña
más alta y desde allá increpó a la noche. Entonces,
descubrió cómo hacer para que la noche se llenara
mágicamente de luces.

Básica 1° Nivel

La noche de los cambios
Bruno, Pep
OQO
Pontevedra
2008
40 p.
9788498710359

Impreso

Granjero Pérez daba vueltas y más vueltas en la cama,
pero no podía dormir: ¡Se había olvidado de tomar su
vaso de leche! Se levantó con la idea de ir a ordeñar la
vaca, pero aquella era la noche de los cambios y, cuando
llegó al establo, encontró…

Básica 1° Nivel
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La noche del Marramiáu
López Domínguez, Xan
Edelvives
Zaragoza
2011
48 p.
9788426373823

Impreso

Un libro singular, extravagante en cierto sentido, que
postula la existencia de un ambiente sórdido y violento en
el que un conjunto de gatos crueles campea impune.
Para dar a conocer este mundo, el autor recurre a un
felino advenedizo que padece en carne propia
innumerables discriminaciones, y que termina por caer en
el desafortunado bando de los ratones tras molestar a
una bruja.

Básica 2° Nivel

La noche del samurai
Varios Autores
Ediciones Gaviota
Madrid
1999
262 p.
9788439280279

Impreso

En el antiguo Japón, el joven Samurai Yoshinari tenía,
aparte de su carácter noble y valeroso, el don de contar
bellas historias. Se le llamaba a palacio cada noche para
entretener al emperador. Una noche en que el emperador
estaba desvelado, hubo de contarle todos los cuentos
que de niño oyera de su bisabuelo.

Básica 2° Nivel

La noche que nos regalaron el
fuego : cuento mapuche
Muñoz Hurtado, Carmen
Pehuén Editores
Santiago de Chile
2008
26 p.
9789561604407

Impreso

Cuento mapuche que narra como Kalfurayen logra
tranquilizar a su pequeño hijo Lincoyan frente al temor
que le produce el bosque en la noche. Edición bilingüe
mapudungun-castellano.

Básica 1° Nivel

La novela de ajedrez
Zweig, Stefan
El Acantilado
Barcelona
2011
96 p.
9788495359452

Impreso

Sin capacidad para cualquier otra actividad intelectual,
Mirko Czentovicz se reveló, ya desde niño, como un
genio del ajedrez, del que ha llegado a ser campeón del
mundo. Todo irá bien hasta que en un viaje en barco de
Nueva York a Buenos Aires se le presente un enigmático
contrincante: el señor B., noble vienés que huye de los
nazis. El encuentro ambos no se limitará a un simple
partida de ajedrez. Ante todo, representará la lucha entre
dos naturalezas antagónicas.

Media
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La nube
Schopf, Federico
Cuarto Propio
Santiago de Chile
2009
125 p.
9789562604802

Impreso

Este libro es un reflejo de aquella poesía, absolutamente
solidaria con el lector, donde los grandes temas de la
lírica (el amor, la muerte, la existencia) se abren sin
mezquindades o hermetismos. Los versos extraen la
belleza de todo aquello que nombran, pero sin idealizar.
Es una poesía honesta, clara y, por lo mismo,
absolutamente profunda.

Media

La nube de Martín
Sobrino, Javier
Kalandraka
Sevilla
2008
33 p.
9788496388871

Impreso

Un niño soñador y una nube que todo lo hace posible,
desde jugar a ser farero, hasta explorar la selva más
lejana.

Básica 1° Nivel

La Odisea
Homero
Combel
Barcelona
2008
196 p.
9788498253351

Impreso

Adaptación del poema clásico en textos simples y
adecuados. Las ilustraciones respetan la estética del
texto original y aportan complejidad y riqueza. Incentiva
la lectura del original y acerca la literatura clásica a los
estudiantes.

Media

La Odisea
Homero
Editorial Andrés Bello
Santiago de Chile
2010
116 p.
9789561310827

Impreso

Epopeya griega que relata las aventuras y peripecias de
Odiseo o Ulises, después del regreso a su patria, cuando
concluye la guerra contra troyanos.

Media
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La Odisea contada a los niños
Navarro, Rosa
Edebé
Barcelona
2009
220 p.
9788423683758

Impreso

Síntesis encomiable  por ser digerible para los niños, con
ilustraciones que ayudan a seguir la lectura. Puede ser
una excelente herramienta para acercar didácticamente a
los niños a la literatura clásica universal.

Básica 2° Nivel

La ola
Lee, Suzy
Barbara Fiore
Granada
2008
36 p.
9788493618544

Impreso

En este libro la historia está contada a través de las
imágenes: una niña juega en la orilla del mar. La fuerza
de las olas y la sorpresa y placer que produce el mar
están fantásticamente expresados en los sencillos
dibujos de acuarela y carboncillo. Precioso.

Básica 1° Nivel

La opción. Cortejo y Epinicio III
Rosenmann Taub, David
Lom Ediciones
Santiago de Chile
2011
228 p.
9789560002280

Impreso

Rosenmann-Taub es un autor de gran interés, y a lo
largo de su vida ha dado forma a una serie de  poemarios
altamente originales.

Media

La otra orilla
Carrasco, Marta
Ediciones Ekaré
Barcelona
2007
20 p.
9788493684358

Impreso

Los pobladores de ambas orillas del río no se hablan. Los
de acá dicen que los de allá son raros, que son
desordenados. Un día, una niña decide cruzar el río y
descubre que entre ellos son más las semejanzas que
las diferencias. Una conmovedora historia sobre la
tolerancia y la amistad acompañada de entrañables
ilustraciones.

Pre-Básica
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La palabra espuma
Ordoñez, Paulino
Progreso Editorial
México D.F.
2008
48 p.
9789684368583

Impreso

Un relato breve que cuenta una historia tan original como
absurda: una niña que es experta en el manejo de las
palabras no es capaz de decir al palabra "espuma". La
forma en que el texto está narrado entusiasma bastante
al lector, y las ilustraciones complementan sumamente
bien la dimensión textual.

Básica 1° Nivel

La paloma
Süskind, Patrick
Seix Barral
Barcelona
2007
93 p.
9788432219375

Impreso

Un relato anómalo, extraño y fascinante que cuenta la
historia de un hombre cincuentón y medroso, reacio a
todo cambio, cuya vida da un giro insospechado al
encontrarse con una paloma que convertirá su existencia
en un tormento. Este relato absurdo y delirante, en tanto
metáfora, tiene mucho que decir sobre el orden
existenciario del hombre, sobre sus fantasmas,
obsesiones, y los límites quebradizos e inciertos de su
cordura. Guiado por una prosa sencilla y melodiosa, el
lector circulará por sus páginas con libertad y extrañeza,
seducido ante la maestría inigualable de Süskind.

Media

La pequeña Chonek
Carvajal, Víctor
Sol y Luna Libros
Santiago de Chile
2008
16 p.
9789567713387

Impreso

Texto que pertenece a una colección mayor en la que
Víctor Carvajal intenta aproximarse a diferentes etnias y
de ese modo estimular su comprensión.

Básica 1° Nivel

La pequeña jirafa
Mas, Herminia
RDCR
Barcelona
2008
56 p.
9788461199815

Impreso

Relato que sigue el mensaje clásico de la búsqueda por
la aceptación y la enseñanza que puede entregar quien
es diferente. Las ilustraciones acompañan la lectura.

Pre-Básica
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La pequeña noche
Saraniti, Carlos ; Carvajal, Mario
Alfaguara
Santiago de Chile
2011
32 p.
9789563472073

Impreso

Un libro entretenido que desarrolla la capacidad de
resolver problemas. Es la historia de Odé, un brujo que
vive en la Cordillera de los Andes y que con su libro de
magia intenta hacer muchos trucos. Un día de eclipse,
Odé hizo un truco que confundió aún más a los animales.

Pre-Básica

La pequeña oruga glotona
Carle, Eric
Kókinos
Madrid
2012
32 p.
9788488342348

Impreso

La oruga era muy pequeña, pero tenía un hambre
enorme. Así que se pasó todo este cuento comiendo,
atravesando página tras página. Hasta que finalmente se
convirtió, como todas las orugas, en mariposa.

Pre-Básica

La pequeña Yagán
Carvajal, Víctor
Sol y Luna Libros
Santiago de Chile
2007
20 p.
9789567713288

Impreso

Cuenta la historia de una niña de origen yagán, quien
junto a su pájaro Pit pit visitan al chamán Hespul. Este,
enojado, había prolongado la oscuridad y acortado la luz
del día, y para apaciguar su ira, la pequeña yagán y el
pájaro cantan y bailan a su alrededor.

Básica 1° Nivel

La piedra filosofal
Caballero Calderón, Eduardo
Norma
Bogotá
2008
48 p.
9789580450436

Impreso

Cuento narrado de manera clásica que relata la
búsqueda de Ruy de un hechizo con el que encontrará la
felicidad. Tiene un lenguaje rico en metáforas y de amplio
vocabulario. El mensaje del cuento apunta a destacar la
importancia de la poesía como un tesoro.

Básica 2° Nivel
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La piel del cielo
Poniatowska, Elena
Punto de Lectura
Santiago de Chile
2008
452 p.
9789562391542

Impreso

Singular historia en la que la vida profesional de un
astrónomo se entrecruza con su vida emocional y
humana, pasando a representar el misterio mismo de la
existencia, la dificultad inherente a toda búsqueda. Una
novela, por tanto, sobre la complejidad de las cosas,
sobre su fondo oculto y cómo atravesarlo para alcanzar
lo que anhelamos. Elena Poniatowska es una de las
voces mexicanas más atractivas del contexto actual, y el
lector podrá descubrir tal condición desde la primera
línea: "Mamá, ¿allá atrás se acaba el mundo?" .

Media

La pista de hielo
Bolaño, Roberto
Anagrama
Barcelona
2009
208 p.
9788433971999

Impreso

Tres versiones de un crimen surgen en esta novela que
transcurre en un pueblo de la costa española: la de un
chileno con pretensiones de escritor que ha ejercido toda
clase de oficios hasta salir adelante; la de un mexicano,
también poeta y desarraigado, que sobrevive como
vigilante nocturno en un camping, y la de un
emprendedor catalán metido a político, capaz de todo por
llamar la atención de una caprichosa patinadora. Los
peores presentimientos de cada protagonista tienen
relación con una pista de hielo construida ilegalmente
dentro de una casona abandonada.

Media

La pluma de Miguel
Mesa de Inchauste, Isabel
Lom Ediciones
Santiago de Chile
2004
282 p.
9789562826075

Impreso

Combinando elementos históricos (siglo XVII)  y
culturales, la narración se centra en las aventuras de
Miguel, el Príncipe de todos los ejércitos celestiales y jefe
de los arcángeles. El y sus compañeros, Gabriel y
Baraquiel, entre otros, deberán localizar la Conciencia
Humana que ha sido robada por Lucifer y luchar contra
los demonios en medio de los parajes andinos.

Básica 2° Nivel

La polilla del Baúl
Carvajal, Mario
Alfaguara Infantil
Santiago de Chile
2005
32 p.
9789562390798

Impreso

Para la polilla Zulema el mundo es su baúl y el mejor de
los manjares, la vieja bufanda escocesa que gusta de
comer. Mas un día alguien abre el baúl y Zulema
descubre que el mundo es un universo por conocer.

Básica 1° Nivel
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La princesa ojerosa
Kruz Igerabide, Juan
Macmillan
Madrid
2009
45 p.
9788479423902

Impreso

Historia sencilla que su tópico es la inmigración,  El relato
es bello en su sencillez. Destacan las ilustraciones, ya
que fortalecen la sensibilidad que despierta el texto y sus
personajes.

Básica 1° Nivel

La princesa valiente
Apellániz, Arancha ; Piérola, Mabel
Bellaterra
Barcelona
2009
32 p.
9788472904538

Impreso

Cuento que promueve la fidelidad a la amistad, el coraje
y la fortaleza para defender la dignidad del ser humano.
Es un relato entretenido para los niños y que motiva la
valoración de la diversidad en los seres humanos.

Básica 1° Nivel

La puerta olvidada
Maar, Paul
Norma
Bogotá
1996
62 p.
9789580414896

Impreso

Una llave encontrada por casualidad lleva a Andrés y su
familia a descubrir una extraña puerta, que a pesar de
estar en medio de la ciudad, conduce a un prado
maravilloso, un mundo mágico donde todos vuelven a ser
niños.

Básica 1° Nivel

La Puerta Oscura I. El Viajero
Lozano Garbala, David
SM Ediciones
Madrid
2008
654 p.
9788467527216

Impreso

Con El Viajero comienza la trilogía de novela gótica de
Lozano, una epopeya contra el mal en la que el esquema
clásico del género fantástico se rompe cuando es el
protagonista humano el que interfiere en el mundo de los
muertos. Una historia verosímil con reminiscencias
góticas y siniestras donde fantasía, terror, amor y
amistad transcurren en las calles y cementerios más
legendarios y esotéricos de París.

Media
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La Puerta Oscura II. El Mal
Lozano Garbala, David
SM Ediciones
Madrid
2009
682 p.
9788467534986

Impreso

El Mal ha sobrevivido. Tras rescatar a Michelle del
mundo de los muertos, Pascal pensaba que su aventura
como Viajero había terminado. Pero la pesadilla no ha
hecho más que empezar. Junto a su amada Michelle,
Pascal también liberó a un condenado: Marc, un niño de
aspecto inocente que, en realidad, es una criatura
maligna que espera su oportunidad para instalarse de
forma definitiva en el mundo de los vivos con un único
objetivo: matar. Solo el Viajero puede detenerle, pero no
se lo van a poner fácil. Una historia de amor, terror y
muerte en la segunda parte de La puerta oscura.

Media

La quimera del oro
Gillot, Laurence
Combel
Barcelona
2008
61 p.
9788498253641

Impreso

Libro sobre la película de Chaplin, con el mismo título,
narrada como cuento. Permite introducir el mundo del
cine y relacionarlo con la literatura y la ilustración. La
edición incluye fotogramas de la película que acompaña
al texto y lo complementan.

Básica 1° Nivel

La rata Marieta
Masgrau, Fina
Tàndem
Valencia
2004
32 p.
9788481315035

Impreso

Entretenido texto en que el personaje de la rata Marieta
es introducido al lector. Todo pequeño que recorra sus
páginas disfrutará de la incorregible conducta de Marieta,
de su incapacidad para estarse quieta.

Pre-Básica

La ratonera
Christie, Agatha
Vicens Vives
Barcelona
2009
130 p.
9788431690908

Impreso

Pieza teatral de intriga y misterio cuyo desenlace
absolutamente inesperado de la historia ha convertido
esta obra en la más representada de toda la historia del
teatro.

Media
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La rebelión de los mutantes
Lobos, Themo
J.C. Sáez Editor
Santiago de Chile
2010
48 p.
9789562014342

Impreso

Mampato y Ogú viajan al futuro. En el siglo XL, la Tierra
está poblada de mutantes. Una raza maligna, al mando
del cruel Fergus, ha esclavizado a las demás razas de
mutantes, obligándolos a trabajar para ellos. Gigantes y
hombres-rata ayudan al tirano, pero nuestros héroes los
vencerán.

Básica 1° Nivel

La recta y el punto
Juster, Norton
SEP
México D.F.
2009
77 p.
9786071605672

Impreso

Es una historia preciosa que logra mostrar la magia y
belleza de la geometría. Está escrita poéticamente e
ilustrada de manera absolutamente original. Desde el
punto de vista didáctico, es un material adecuado para
motivar a quienes piensan que la geometría es árida o
ajena a la vida cotidiana.

Básica 2° Nivel

La reina de las Nieves
Andersen, Hans Christian
Pictus
Buenos Aires
2009
72 p.
9789871534081

Impreso

Kay y Gerda son dos niños que viven en una gran ciudad
del norte, uno frente al otro, y son grandes amigos.
Tanto, que cuando Kay desaparece misteriosamente con
su trineo, Gerda decide salir a buscarlo, aún a riesgo de
perder la vida. Pero si hallar a Kay no es una tarea fácil,
más difícil será rescatarlo del palacio de nieve donde
está atrapado, a merced de una cruel y hermosa Reina.
Y para ello contará con la ayuda de enigmáticos
personajes: la mujer que sabía de magia, los cuervos
parlanchines, la niña bandida y las poderosas mujeres de
Laponia y Finlandia.

Básica 2° Nivel

La rran orquesta de los
animales
Monedero, Daniel
Thule
Barcelona
2009
30 p.
9788492595365

Impreso

En esta orquesta no hay instrumentos musicales. Hay
leones, búhos, delfines, tucanes, perros y caballos entre
otros animales, a raíz de la preocupación de su director
(un humano) por llevar a los hombres los sonidos de la
naturaleza.  Permite reflexionar sobre la integración del
arte en la vida cotidiana y la importancia del mundo
animal.

Básica 1° Nivel
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La Saga de los Confines 1. Los
días de la Sombra
Bodoc, Liliana
Alfaguara
Santiago de Chile
2012
370 p.
9789563473544

Impreso

Tras el primer intento frustrado de conquistar las Tierras
Fértiles, las tropas de Misáianes, el hijo de la Muerte, se
disponen a desembarcar de nuevo en el continente, en
esta ocasión encabezadas por la madre del Odio Eterno,
la Sombra. Por su parte, el ejército del Venado se
prepara para la resistencia, en un momento de luchas
internas, disputas y traiciones, mediante una estrategia
con tres variantes: el envío de una flota a las Tierras
Antiguas, el éxodo hacia el tiempo mágico y la creación
de un ejército de guerreros dispuestos a luchar contra el
más temible enemigo que hayan enfrentado jamás las
Tierras Fértiles.

Media

La Saga de los Confines 2. Los
días del Venado
Bodoc, Liliana
Alfaguara
Santiago de Chile
2012
370 p.
9789563473537

Impreso

Han zarpado unas naves. La Magia de las Tierras
Fértiles percibe confusas señales y no logra descifrar si
debe recibirlas con la alegría del reencuentro o con la
tristeza de las armas. Nada saben de la terrible amenaza
que se cierne sobre el continente. No saben que nada
volverá a ser como fue. Los hombres de paz se
convertirán en guerreros, los guerreros en héroes. Habrá
que sobreponerse a largos viajes, al odio, a las
traiciones, al miedo y al desamparo...

Media

La Saga de los Confines 3. Los
días del Fuego
Bodoc, Liliana
Alfaguara
Santiago de Chile
2012
370 p.
9789563473551

Impreso

A pesar de las victorias en las batallas nada sigue igual
en el Continente del Venado. El país del Sol, con su
príncipe traidor, Molitzmós, está bajo el dominio de los
sideresios. En Los Confines, los hombres han debido
abandonar sus hogares, mientras los ancianos, nimos y
mujeres aguardan hambrientos su regreso. La selva
protege a los zitzahay, que han aprendido el arte del
silencio para nos ser descubiertos por el enemigo.

Media

La señora Clo
Muñoz, bernardita
Edebé
Santiago de Chile
2010
24 p.
9789561808058

Impreso

Cuento que logra conmover al lector y hacer que éste se
sienta cercano a la historia de amistad que se desarrolla
ante él. Prevalece en la lectura es la solidaridad y la
camaradería. Las ilustraciones son amenas y
complementan bien la dimensión textual.

Básica 1° Nivel
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La señora y el niño
Kockere, Geert de ; Vermeire, Kaatje
Barbara Fiore
Granada
2009
32 p.
9788493677800

Impreso

¿Hasta qué punto puedes sentir miedo de algo y al
mismo tiempo sentirte atraído por ello? La vieja mujer
fascina al pequeño muchacho que la ve a diario. Ella
parece enorme, parece el tipo de mujer que se come a
los niños. Pero cuando un día en el mercado presencia
como se le cae la bolsa, repentinamente le parece más
pequeña. El le ayuda a recoger sus cosas y la visita en
su casa. Descubre que la vieja señora es realmente más
suave que las nubes de algodón y más dulce que las
golosinas.

Básica 1° Nivel

La serpiente
Aira, César
Lom Ediciones
Santiago de Chile
2001
105 p.
9789562824040

Impreso

Novela hilarante, en la que Aira confirma aquella posición
enunciativa que lo ha convertido en el objeto de
admiración de tanto lectores: su condición de "bufón
metafísico". Leerlo es una experiencia curiosa, que este
libro repite: sus bromas se construyen sobre teorías
absolutamente serias, y sus disquisiciones teóricas y
filosóficas, a su vez, se construyen sobre las bufonadas
más extremas. Tal es el modelo narrativo/reflexivo de
Aira. Y en este caso, por medio de un personaje que
escribe libros de auto-ayuda y se fascina con el culto a
un extraño Cristo-Serpiente, vuelve a llevarlo a su más
alto nivel cualitativo.

Media

La serpiente de agua y otros
experimentos asombrosos
Blanco Laserna, David
Nivola Libros
Madrid
2007
160 p.
9788496566347

Impreso

Libro cuyo objetivo principal es entretener al lector por
medio de una trama de suspenso que le hace
preguntarse, divagar e hipotetizar acerca de ciencias
aplicadas.

Básica 2° Nivel

La sirenita
Andersen, Hans Christian
Vicens Vives
Barcelona
2010
68 p.
9788431699161

Impreso

Excelente edición del clásico relato de Andersen. Tanto
el tamaño del libro como la calidad de las ilustraciones
resultan sumamente productivos para la actualización de
esta historia, ya que el lector puede ahora ampliar sus
experiencias de lectura por medio de la incorporación del
registro visual.

Básica 1° Nivel
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La sombra del águila
Pérez Reverte, Arturo
Punto de Lectura
Madrid
2010
134 p.
9788466320634

Impreso

Pérez-Reverte es un narrador extraordinariamente
dotado, y su proyecto de escritura es uno de los más
interesantes en las letras castellanas. La narración, en
este caso, versa sobre un suceso histórico que tuvo lugar
en 1812, durante las campañas napoleónicas en Rusia:
la deserción de un batallón español de las líneas
francesas, y su consiguiente entrada al frente ruso. En
este escenario Pérez-Reverte llevará a cabo una
pormenorizada investigación bélica y humana, una
búsqueda de los fondos últimos de la pasión y la
heroicidad, su estar disponibles para la acción subjetiva.

Media

La sombra del membrillero
Rodríguez, Mónica
Edelvives
Zaragoza
2011
136 p.
9788426380470

Impreso

Novela nostálgica, narrada desde una perspectiva que
lamenta la distancia que media entre ella y su objeto.
Novela también sobre las primeras amistades y amores,
sobre las dificultades que los niños deben sobrellevar en
casa. Novela, al fin, sobre madurar, crecer y vivir.

Básica 2° Nivel

La sombra del viento
Ruiz Zafón, Carlos
Editorial Planeta
Barcelona
2006
576 p.
9788408057932

Impreso

Relato ambientado en la Barcelona de principios del siglo
XX, en el que Daniel descubre la historia que se esconde
detrás del libro abandonado que su padre le muestra y
que cambiará su vida. El autor calificó esta novela como
de misterio, de intriga y de aventuras sobre el fondo
costumbrista de la Barcelona de los años 50. Además,
incorpora recursos que se utilizan en el cine para que el
lector se olvide  que tiene un trozo de papel, y pueda
sentir la luz y los sonidos escondidos en el texto.

Media

La sonrisa de Daniela
Gil, Carmen
Kalandraka
Sevilla
2007
34 p.
9788496388628

Impreso

Daniela sonríe y su sonrisa vuela hasta posarse en el
corazón de Roberta, la hipopótama. El poder de la risa
transforma su alma y hace que Roberta sea feliz mientras
sonríe y su risa se esconde en el interior de Aniceto, el
chimpancé. Desde él hasta Camila, la elefanta gris, y
desde su corazón hasta el de Marcial, el chacal, pasando
por el interior de la avestruz Avelina. El poder de la
sonrisa es tan intenso que una vez dentro del corazón da
luz y color a la vida de todas y todos a los que toca.

Básica 2° Nivel
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La sonrisa de mona Ratisa
Stilton, Gerónimo
Destino
Barcelona
2009
128 p.
9788408051725

Impreso

Los cuentos que giran en torno al personaje de Gerónimo
Stilton  están  construidos a partir de juegos de palabras.
Las anécdotas se establecen como “pretextos” para
encantar a los pequeños lectores a partir de un lenguaje
lleno de aliteraciones, hipérboles, metáforas y, por sobre
todas las cosas, sentido del humor. En este capítulo
recreó varias obras maestras del arte universal: el
autorretrato de Leonardo da Vinci, un ratón alargado al
estilo de los retratos de Modigliani, el Guernica de
Picasso, la Venus de Botticelli, entre otras.

Básica 1° Nivel

La sorpresa
Ommen, Sylvia van
Fondo de Cultura Económica
Santiago de Chile
2004
28 p.
9789562890748

Impreso

Una oveja tiene una excelente idea de qué hacer con su
propia lana. Este libro álbum (sin texto), relata con
imágenes cómo la oveja se moviliza para convertir su
blanda lana en un bello regalo.

Básica 1° Nivel

La sorpresa de Nandi
Browne, Eileen
Ediciones Ekaré
Barcelona
2007
28 p.
9788493684372

Impreso

Nandi se dirige al poblado de su amiga Tindi con una
inmensa cesta llena de deliciosas frutas: una piña, un
mango, una guayaba, una banana, una naranja, un
aguacate y un maracuyá. Pero en el camino, gracias a
ocho animales traviesos, ella llega a casa de Tindi con un
montón de... ¿mandarinas? Al final, la más sorprendida
de todas será Nandi misma. Esta radiante historia recrea
los paisajes y la fauna de la África meridional.

Básica 1° Nivel

La suerte cambia la vida
España, Javier
Fondo de Cultura Económica
México D.F.
2004
40 p.
9789681674328

Impreso

Una selección de poemas para niños que versan sobre la
identidad, las emociones -como el miedo- y los recuerdos
de un personaje que viaja a su infancia a través de
símbolos y metáforas.

Básica 2° Nivel
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La suerte de Ozu
Rueda, Claudia
Fondo de Cultura Económica
México D.F.
2003
32 p.
9789681670511

Impreso

Ozu descubrió que su caballo había escapado y le dijo a
su padre que eso era lo peor que les había pasado; poco
después lo vio regresar acompañado de una manada de
potros salvajes, y corrió a casa gritando que eso era lo
mejor que les había pasado. ¿Qué es lo mejor que puede
pasar? ¿Qué es lo peor?

Básica 1° Nivel

La suma de los días
Allende, Isabel
DeBolsillo
Santiago de Chile
2011
364 p.
9789563250084

Impreso

Una lección magistral de cómo hacer frente a los distintos
retos que depara la vida. En este libro, Isabel Allende
narra a su hija Paula todo lo que ha sucedido con la
familia desde el momento en que ella murió. El lector
vive, junto con la autora, la superación personal de una
mujer con una gran fuerza inspiradora, rodeada siempre
de amigos y familiares. Su historia es emotiva, pero
también está repleta de humor, personajes pintorescos y
anécdotas caóticas y divertidas sobre la complicidad, el
amor, la esperanza, la magia y la fuerza de la amistad.

Media

La tarta voladora
Rodari, Gianni
La Galera
Barcelona
1998
144 p.
9788424686062

Impreso

Una tarta voladora cae en la ciudad de Roma y sus
habitantes creen que es un ovni, pero un par de niños
que burlan la vigilancia militar descubren un delicioso
secreto: el ovni es una sabrosa tarta de chocolate.
Una divertida historia en la que Gianni Rodari nos deleita
con episodios de una fantasía delirante, desde los que,
como siempre en sus obras, nos hace reflexionar a los
adultos sobre la sabiduría de los niños.

Básica 1° Nivel

La tía Julia y el escribidor
Vargas Llosa, Mario
Alfaguara
México D.F.
2005
466 p.
9789707703285

Impreso

El joven de dieciocho años Mario Vargas trabaja en una
radio peruana, cuyos jefes han traído desde Bolivia al
más exitoso escritor de radioteatros, Pedro Camacho, un
individuo excéntrico que aparte de escribir sus libretos,
también los interpreta. Al tiempo, Marito se enamora de
la tía Julia, una pariente política suya, divorciada y de
treinta años. Ese amor prohibido desafía a la amplia
familia del aspirante a escritor que inicia toda una odisea
para poder consumarlo...

Media

Lenguaje y Comunicación 379



La tienda de palabras
Marchamalo, Jesús
Siruela
Madrid
2010
296 p.
9788478445622

Impreso

Curiosísima novela (y en esa proporción, fascinante) en
la que se entrecruza el ámbito novelesco con el mundo
de las palabras y la figuras de lenguaje. El lector, tras su
lectura, aprenderá a distinguir las jitanjáforas de los
palíndromos, los acrósticos de los anagramas, etc. Y
todo este arduo aprendizaje, muchas veces árido e
ingrato, fluyendo con total naturalidad a lo largo de esta
singular y divertida historia.

Media

La tierra del señor :  Gengis
Kan, el poderoso emperador de
los mongoles
Caldwell, Taylor
Océano
México D.F.
2005
498 p.
9786074006247

Impreso

Una impresionante novela histórica que recupera y
reconstruye el distante mundo en que el poderío de
Gengis Kan se desarrolló, desde los aspectos más
próximos y cotidianos (sus amistades, sus amores y
anhelos) hasta las grandes batallas y las minucias de los
ejércitos nómadas del siglo XII. No importa, sin embargo,
cuán profundo y extendido haya sido la dominación de
este cruel emperador mongol, pareciera decirnos
Caldwell, pues una mujer imposible marcará a fuego los
límites de su fuerza e impondrá negativas inéditas a su
omnipotencia.

Media

La tinaja
Pirandello, Luigi
Gadir
Madrid
2007
67 p.
9788493538279

Impreso

Don Lolló es un hombre bastante difícil y busca pleitos.
Acaba de comprar una gran tinaja y ésta por accidente se
rompe.  Molesto, Don Lolló le pide a Tío Dima Licasi que
la arregle. El cuento está lleno de humor y pone a prueba
la tolerancia.

Básica 2° Nivel

La tortilla corredora
Herrera, Laura
Ediciones Ekaré
Barcelona
2010
36 p.
9788493721213

Impreso

Un relato divertido y ágil sobre una tortilla que debe huir
de una serie de personas y animales que desean
devorarla. Su frenética carrera termina cuando decide
confiar en un cerdo que pretende engañarla.

Básica 1° Nivel
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La tortuga que quería dormir
Aliaga, Roberto
OQO
Pontevedra
2008
36 p.
9788498710205

Impreso

La tortuga tiene mucho sueño y va a dormir todo el
invierno. Cuando ya está en cama, después de cumplir
con el ritual para irse a dormir (cepillarse los dientes,
ponerse el camisón, colocar las sábanas…), alguien
llama a la puerta. Son sus amigos, que van llegando con
regalos (un gorro, una tarta de pera, una manta…) para
acompañarla antes del largo período de sueño que está a
punto de empezar. La amistad es importante y la tortuga
agradece las intenciones, pero cada vez tiene más sueño
y lo único que quiere es que la dejen tranquila para poder
dormir…

Básica 1° Nivel

La trama de la Vida
Capra, Fritjof
Anagrama
Barcelona
2010
368 p.
9788433973436

Impreso

La primera explicación comprensible de la vida desde el
Génesis. Durante el último cuarto de siglo, los científicos
han desafiado las visiones convencionales de la
evolución y la organización de sistemas vivos,
desarrollando nuevas teorías con revolucionarias
implicaciones filosóficas y sociales.

Media

La trama del miedo
Drennen, Olga
Quipu
Buenos Aires
2008
60 p.
9789875040229

Impreso

Libro de misterio y terror que nos presenta un relato
entretenido mediante diferentes historias donde los
lectores se pueden identificar con los personajes.

Básica 2° Nivel

La tregua
Benedetti, Mario
Booket
Buenos Aires
2006
224 p.
9789875800953

Impreso

Obra que ha alcanzado mayor éxito de público. La
cotidianidad gris y rutinaria, marcada por la frustración y
la ausencia de perspectivas de la clase media urbana,
impregna las páginas de esta novela, que, adoptando la
forma de un diario personal, relata un breve período de la
vida de un empleado viudo, próximo a la jubilación, cuya
existencia se divide entre la oficina, la casa, el café y una
precaria vida familiar. Una inesperada relación amorosa,
que parece ofrecer al protagonista un horizonte de
liberación y felicidad personal, queda trágicamente
interrumpida y será tan sólo un inciso -una tregua- en su
lucha cotidiana contra el tedio, la soledad y el paso
implacable del tiempo.Media
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La tregua
Benedetti, Mario
Alianza Editorial
Madrid
1993
227 p.
9788420650852

Impreso

La tregua cuenta un año en la vida de Martín Santomé,
que tiene 49 años, tres hijos, es viudo hace 25 y anhela
su pronta jubilación. Cuando termina, ha cumplido los 50
y es su último día de trabajo. Escritor uruguayo (1920).

Media

La tuneladora
Lalana, Fernando
Bambú
Barcelona
2006
216 p.
9788483430064

Impreso

La desaparición del ingeniero responsable de la
tuneladora que perfora los túneles del metro de la ciudad,
se convierte en el caso más espeluznante que ha tenido
que enfrentar el investigador privado Fermín Escartín.
Escartín, antiguo profesor universitario reconvertido en
detective privado, ha protagonizado otras novelas
escritas por el autor, pero ninguna tan inquietante como
ésta, donde la ironía el terror y la mejor intriga policíaca
se dan la mano desde la primera a la última página.

Básica 2° Nivel

La última niebla. La amortajada
Bombal, María Luisa
Seix Barral
Barcelona
2001
192 p.
9788432210884

Impreso

Las novelas La última niebla y La amortajada y los
relatos «El árbol», «Trenzas», «Lo secreto», «Las islas
nuevas» y «La historia de María Griselda» configuran
una creación personalísima que se sitúa en la frontera
poética entre lo real y lo fantástico y que contrapone la
espiritualidad frágil de cierto mundo femenino, el dominio
del sueño y la magia, a la brutalidad elemental y telúrica
de cierto mundo masculino.

Media

La última visita del caballero
enfermo
Parini, Giovanni ; San Vicente, Luís
Editorial Nostra
México D.F.
2010
32 p.
9789689337096

Impreso

Los niños podrán entretenerse con una historia dinámica
y fascinante, y al mismo tiempo reflexionar en torno a la
naturaleza del hombre y el cosmos. La calidad de las
ilustraciones es alta, y éstas complementan
perfectamente el registro textual.

Básica 2° Nivel
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La vaca Gloria
Maar, Paul
Editorial Andrés Bello
Buenos Aires
2008
28 p.
9789871306138

Impreso

Gloria sabe que es una vaca muy especial, quiere actuar,
ser una estrella, una diva. Pero su voz suena muy mal y
se mueve con la gracia de un camello.

Pre-Básica

La vaca y la mosca
Grondona, Luisella
Tàndem
Valencia
2009
24 p.
9788481315530

Impreso

Leyenda eritrea. La vaca es un normalmente grande y
fuerte si lo comparamos con una débil y pequeña mosca.
Pero en esta historia las cosas ocurren de otra manera.

Básica 1° Nivel

La vda de un bribón
Collins, Wilkie
Letra Impresa
Buenos Aires
2010
160 p.
9789871565207

Impreso

La novela de Wilkie Collins es realmente entretenida y
tanto su personaje principal bien caracterizado como su
escritura clara y sencilla hacen de este libro un estímulo
a la lectura. El desarrollo del relato y el tipo de personaje,
además, son sumamente atractivos para un público
juvenil.

Básica 2° Nivel

La ventana abierta
Saki
Editorial Nostra
México D.F.
2008
31 p.
9786077603405

Impreso

La ambigüedad de la trama y su ambiente inquietante y
perturbador generan una fascinación inmediata en el
lector. Este, al no saber cómo se comportarán los
extraños personajes presentados, cae en un estado de
agitación bastante particular.

Básica 2° Nivel
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La verdadera historia del
flautista de Hamelin
Mutis, Álvaro
Conaculta
México D.F.
1994
28 p.
9789684940697

Impreso

Este texto constituye una interesante propuesta y visión
respecto a la historia del flautista de Hammelin. Con
variados matices, el autor logra poner al alcance literario
la diversidad de textos escritos de grandes escritores.

Básica 1° Nivel

La vía revolucionaria
Yates, Richard
Alfaguara
Madrid
2008
400 p.
9788420468105

Impreso

Los años 50 retratados con maestría en esta magnífica
novela. A partir del matrimonio de Frank y April
Wheelerse retrata un país que ha perdido el rumbo y una
época en que la pérdida de valores, parecen
fundamentales e irreemplazables.

Media

La vida de Henry Brulard
Stendhal
Alfaguara
Madrid
2004
420 p.
9788420466941

Impreso

Stendhal, eximio narrador y referente ineludible para la
novela realista decimonónica, nos relata en este escrito
su accidentada y rica vida, que lo vio pasar por
posiciones tan diversas como la de soldado y escritor (al
igual que Cervantes). Con la prosa que lo caracteriza,
éste va poco a poco, en este escrito, despertando aquel
mundo en que vivió, con una pericia inigualable y el
enorme talento que le conocemos. A lo largo de sus
páginas, por lo demás, el lector se encontrará con
algunas de sus reflexiones más profundas en lo relativo
al amor, el arte y la vida.

Media

La vida es sueño
Calderón de la Barca, Pedro
Vicens Vives
Barcelona
2009
256 p.
9788431642433

Impreso

Edición completa de esta obra cumbre del teatro español;
incluye texto íntegro anotado, introducción al autor y su
obra, cuadros cronológicos, documentos e ilustraciones.

Media
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La vida es un juego
Esparza, Trina
Fundación Editorial El Perro y La Rana
Caracas
2009
69 p.
9789801404927

Impreso

El punto más fuerte de este relato es la agilidad del tono
narrativo. La lectura de los diferentes momentos de la
vida del hermano pequeño de la narradora se despliega a
un ritmo voraz, lo que hace que la historia se vuelva
entretenida.

Básica 1° Nivel

La vida exagerada de Martín
Romaña
Bryce Echeñique, Alfredo
Anagrama
Barcelona
2012
584 p.
9788433966988

Impreso

Martín Romaña, hombre que no puede concebir la vida
sin una buena dosis de humor, ha sucumbido a una crisis
de melancolía y soledad. Se hunde literalmente en su
sillón Voltaire, y empieza a anotar en un cuaderno azul
las peripecias vividas por él y otros latinoamericanos en
París.

Media

La viejecita y el cerdo
Beuchat, Cecilia
Santillana
Santiago de Chile
2002
32 p.
9789561507494

Impreso

Compuesto por tres cuentos folclóricos:
En el primero, una viejecita tiene problema para llegar a
casa por culpa de un cerdo. En el segundo, el lector
deberá solucionar una interesante incógnita. Y en el
último, una extraña sopa es preparada por un viajero.
Escrito en un estilo simple y ágil, estos relatos atraerán la
atención de los lectores, y los harán reír y asombrarse en
más de un momento.

Básica 1° Nivel

La virgen de los sicarios
Vallejo, Fernando
Punto de Lectura
Madrid
2010
127 p.
9788466368506

Impreso

Novela cruda y desbordante en la que Vallejo ofrece un
cuadro vivo de la violencia en su país. Narrada en un
tono sumamente personal, esta es la historia de Alexis,
un adolescente que tempranamente se verá enredado en
asuntos tan graves como asesinatos y crímenes, y que
pareciera no obedecer a ninguna otra ley que la suya
propia y la del dinero. El lector recibirá esta novela como
un golpe a su sensibilidad, y sin duda lo llevará a
reflexionar sobre los diferentes mecanismos sociales que
hoy tienen a buena parte de nuestro continente sometido
bajo una escalada de violencia sin freno.

Media
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La visita de la vieja dama
Dürrenmatt, Friedrich
Tusquets
Barcelona
1999
152 p.
9788483106495

Impreso

Obra clásica del teatro contemporáneo, escrita en 1955.
Trata de una vieja dama, convertida en multimillonaria,
que un día regresa a su pueblo natal, después de 40
años. Su regreso tiene como motivo la venganza del
hombre que la abandonó con su hija, y su principal arma
es el dinero.

Media

La visita de los domingos
Gubellini, Matteo
OQO
Pontevedra
2011
36 p.
9788498713107

Impreso

Es un muy buen libro. El relato es entretenido, original y
con un plano emotivo bien desarrollado. Además, las
ilustraciones son muy buenas y especiales.

Básica 1° Nivel

La viuda de Apablaza
Luco Cruchaga, Germán
Lom Ediciones
Santiago de Chile
1999
92 p.
9789562821865

Impreso

Esta obra es una de las cumbres de la dramaturgia
nacional, pues logra integrar hábilmente motivos de
carácter universal o arquetípico (las pasiones dentro del
espacio familia) con genuinos dilemas históricos de la
época (principalmente, la pérdida de privilegios de la
antigua organización latifundista). Empleando recurso
propios de la tragedia clásica, esta obra promete una
estremecedora experiencia estética del más alto nivel.

Media

La vuelta al mundo en ochenta
días
Verne, Julio
Ríos de Tinta
México D.F.
2007
43 p., il., col.
9789689432173

Impreso

Un clásico de Julio Verne en una edición de gran formato
y con ilustraciones. Especial para lectores creativos y con
ganas de viajar por distintos lugares.

Básica 2° Nivel
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La vuelta de Pedro Urdemales
Pérez, Floridor
Alfaguara Infantil
Santiago de Chile
1999
79 p.
9789562396776

Impreso

Este simpático personaje es un huaso a quien todos -por
creer que es un simplón- tratan de engañarlo, de gastarle
bromas. Pero él es ladino y astuto, y saldrá siempre con
la suya, como con el "árbol de la plata" que le vendió en
buen precio a un afuerino.

Básica 2° Nivel

La zanahoria gigante (láminas

Kamishibai)

Gisbert, Elena
Sieteleguas
Madrid
2008
15 l.
9788496965706

Impreso

Un granjero decide recolectar sus zanahorias, pero se
encuentra con una tan grande que no puede sacarla del
suelo él solo. Entonces pide ayude a su mujer, luego a su
nieta, después al perro, al gato y al ratón. Y todos juntos
podrán sacar la zanahoria de la tierra.

Pre-Básica

Ladrona de lágrimas
Duffy, Carol Ann
Vicens Vives
Barcelona
2010
48 p.
9788431695767

Impreso

Una historia conmovedora que permite darle un sentido
trascendente a la pena de las personas. Los niños
podrán identificarse rápidamente con esta historia, ya
que ésta expone al lector a situaciones que para los más
jóvenes son cotidianas y cercanas, como por ejemplo,
llorar por la pérdida de un perro. Las ilustraciones son de
buena calidad y complementan vivamente la lectura.

Básica 1° Nivel

Lágrimas de oro : Cuento
basado en creencias diaguitas
Philippi, Luz
Amanuta
Santiago de Chile
2009
28 p.
9789568209186

Impreso

El triste canto de Chañar, la joven hija del jefe del pueblo
diaguita, da origen a las papayas en esas tierras. Se ha
enamorado del español cautivo, su enemigo, el enemigo
del pueblo. Cuento basado en leyendas diaguitas.

Básica 1° Nivel
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Lanzarote los caballeros de la
Tabla Redonda
Vivet-Rémy, Anne-Caterine
Akal
Madrid
2008
128 p.
9788446013242

Impreso

Adaptación de la obra de Chrétien de Troyes que recrea
las hazañas míticas del rey Arturo, Merlin, Perceval y
demás caballeros en su búsqueda del Grial. Incluye
juegos para motivar la comprensión del lector y su
manejo de vocabulario y se adjuntan documentos que
amplían el contexto al que se hace referencia.

Básica 2° Nivel

Largo viaje hacia la noche
O`Neill, Eugene
Cátedra
Madrid
1986
224 p.
9788437605821

Impreso

Obra de carácter autobiográfica del dramaturgo
norteamericano. Mediante el recurso literario del retorno
al pasado, revisa los hechos acaecidos en el verano de
1912, los detalla con tal realismo que da cuenta de lo
traumáticas de sus consecuencias.

Media

Las 3 amigas ¡las chicas al
poder!
Pol, Anne-Marie
Edebé
Barcelona
2011
96 p.
9788468300092

Impreso

Esta colección de origen francés aborda el período de la
adolescencia, con todas sus dificultades y alegrías. Narra
la estadía de Fleur (la hija de una actriz famosa) en el
internado de Mont-Rose. Como suele ocurrir en este tipo
de relatos, la niña primero se resiste y finalmente termina
por encantarse con el lugar; en él, conocerá a un grupo
de chicas que luego se convertirán en sus mejores
amigas, y junto a ellas enfrentará una serie de
situaciones complicadas (la lucha con los chicos, la
intolerancia frente a los mayores, etc.).

Básica 2° Nivel

Las 3 amigas el abominable
hombre de las mates
Pol, Anne-Marie
Edebé
Barcelona
2011
96 p.
9788468300108

Impreso

Esta colección de origen francés aborda el período de la
adolescencia, con todas sus dificultades y alegrías. Narra
la estadía de Fleur (la hija de una actriz famosa) en el
internado de Mont-Rose. Como suele ocurrir en este tipo
de relatos, la niña primero se resiste y finalmente termina
por encantarse con el lugar; en él, conocerá a un grupo
de chicas que luego se convertirán en sus mejores
amigas, y junto a ellas enfrentará una serie de
situaciones complicadas (la lucha con los chicos, la
intolerancia frente a los mayores, etc.).

Básica 2° Nivel
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Las 3 amigas el internado Mont-
Rose
Pol, Anne-Marie
Edebé
Barcelona
2011
96 p.
9788468300085

Impreso

Una colección entretenida, de origen francés, que narra
la estadía de Fleur (la hija de una actriz famosa) en el
internado de Mont-Rose. Aborda período de la
adolescencia, con todas sus dificultades y alegrías.

Básica 2° Nivel

Las 3 amigas una sociedad muy
muy secreta
Pol, Anne-Marie
Edebé
Barcelona
2011
96 p.
9788468300115

Impreso

Esta colección de origen francés aborda el período de la
adolescencia, con todas sus dificultades y alegrías. Narra
la estadía de Fleur (la hija de una actriz famosa) en el
internado de Mont-Rose. Como suele ocurrir en este tipo
de relatos, la niña primero se resiste y finalmente termina
por encantarse con el lugar; en él, conocerá a un grupo
de chicas que luego se convertirán en sus mejores
amigas, y junto a ellas enfrentará una serie de
situaciones complicadas (la lucha con los chicos, la
intolerancia frente a los mayores, etc.).

Básica 2° Nivel

Las adivinanzas del Rey del Mar
Ulloa, Paloma
Buchmann
Madrid
2007
35 p.
9788493531232

Impreso

Narración que incluye una serie de adivinanzas,
integrando al lector a la historia.
El texto destaca el ingenio y otras cualidades humanas.

Básica 1° Nivel

Las apuestas del zorro
Pavez, Ana María ; Recart, Constanza
Amanuta
Santiago de Chile
2008
32 p.
9789568209292

Impreso

El zorro, astuto y apostador, recorre la cordillera de los
Andes de norte a sur buscando alguien contra quien
competir y demostrar sus habilidades. Primero desafía a
la vizcacha, luego se encuentra con el cóndor y
finalmente es el turno del sapo. Un relato cuyas
ilustraciones acompañan de manera lúdica al relato.

Básica 1° Nivel
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Las aventuras de Fede y
Tomate ¡Hay que salvar a
Tomate!
Saracino, Luciano
Pictus
Buenos Aires
2010
48 p.
9789871534326

Impreso

Libro que narra las aventuras de Fede en el circo. El
argumento es muy entretenido y atrapa al lector al punto
de desear otra historia más, pues también los personajes
están muy construidos y es fácil conectarse con ellos.

Básica 1° Nivel

Las aventuras de la brujita
Witchy Witch
Impey, Rose
Bruño
Madrid
2008
57 p.
9788421695807

Impreso

Dos cuentos que muestran temáticas propias de la
infancia, como la llegada de un hermano y sus
consecuencias, en un lenguaje que va atrapando la
atención del lector. Los personajes y su entorno son muy
atractivos para los pequeños: brujas, magias y conjuros.
Las entretenidas ilustraciones son parte del relato.

Básica 1° Nivel

Las aventuras de Mowgli
Kipling, Rudyard
Vicens Vives
Barcelona
2011
144 p.
9788431659448

Impreso

Tres relatos de episodios decisivos en la infancia de
Mowgli un muchacho que crece entre las fieras en la
espesura de la selva india, que hacen que al aprender la
ley de la selva, comprenda el respeto hacia el orden
social, ser solidario y comportarse con rectitud.

Básica 1° Nivel

Las aventuras de Robin Hood
Pyle, Howard
Guadal
Buenos Aires
2010
192 p.
9789871713004

Impreso

La novela de Howard Pyle es sin duda la fuente esencial
de cómo se conoce la historia de Robin Hood en la
actualidad. Destaca, además, la importancia del autor
como "gestor cultural" en su época y, particularmente, el
hecho de que la novela se haya hecho a partir de los
cantos populares que narraban sus aventuras. La
traducción es buena y el lenguaje es claro y atractivo.

Básica 2° Nivel
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Las aventuras de Romeo Palote
Noguera, Pablo
MN Editorial
Santiago de Chile
2010
66 p.
9789562942669

Impreso

Qué tranquila era la vida de Romeo Palote en su árbol-
pueblo llamado la Higuera.  Pero un día recibe la
inquietante noticia  que el dueño del huerto  iba a
derribar el árbol,  porque ya no daba  las brevas y los
higos requeridos.

Básica 1° Nivel

Las aventuras de Sherlock
Holmes
Conan Doyle, Arthur
Claridad
Buenos Aires
2009
272 p.
9789506201630

Impreso

Clásica novela policial que relata las aventuras del
detective Sherlock Holmes. Recomendado para lectores
de nivel básico como de nivel medio, y es indicada como
lectura complementaria.

Básica 2° Nivel

Las aventuras de Sindbad el
Marino
Khawan, René
Sirpus
Barcelona
2002
192 p.
9788489902459

Impreso

El autor descubre otro Sindbad, más cercano a la
realidad histórica de la época, al mismo tiempo que la
aventura está presente. Es la época donde los marinos
árabes se lanzaban al descubrimiento de tierras
desconocidas.

Básica 2° Nivel

Las aventuras de Tom Sawyer
Twain, Mark
Bambú
Barcelona
2010
240 p.
9788483431092

Impreso

La reedición del clásico "Las aventuras de Tom Sawyer"
está bien lograda. Al final del texto se incorpora un
cuaderno documental que contiene información
biográfica acerca del autor y valiosos datos que permiten
reconstruir parcialmente el contexto de escritura del
relato.

Básica 2° Nivel
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Las aventuras del barón de
Munchausen
Bürger, Gottfried A.
Vicens Vives
Barcelona
2005
88 p.
9788431681388

Impreso

Adaptación de esta famosa historia por Eduardo Murias.
Decidido a correr aventuras, el barón de Munchhausen
emprende un viaje a Rusia y se alista en el ejército del
zar para combatir a los turcos. En el transcurso del viaje,
Munchausen vive experiencias delirantes: sale de caza y
persigue a incansables liebres de ocho patas, su abrigo
contrae la rabia y debe aniquilarlo de un certero disparo,
conoce a un general que bebe a través del cerebro...

Básica 2° Nivel

Las aventuras del capitán
Calzoncillos
Pilkey, Dav
SM Ediciones
Madrid
2003
96 p.
9788434887152

Impreso

Jorge y Berto son dos niños muy amigos. Sus dos
mayores aficiones son gastar bromas y crear las
historietas de las aventuras del Capitán Calzoncillos.
Estas aficiones los llevarán a meterse en múltiples
problemas, y a buscar las soluciones más insólitas para
salir de ellos.

Básica 1° Nivel

Las batallas en el desierto
Pacheco, José Emilio
Tusquets
Barcelona
2010
80 p.
9788483832356

Impreso

Todo parecía posible en México a finales de los años
cuarenta, recuerda Carlos, el narrador y protagonista de
esta novela. Y a la salida de la escuela las diferencias se
dirimían en las batallas de la pandilla en uno de los
desiertos del barrio. Ninguna experiencia, sin embargo,
fue tan intensa para el niño que estaba a punto de
convertirse en adolescente como el enamoramiento puro
y arrebatado que vivió al conocer a la madre de su amigo
Jim. La historia de esa iniciación amorosa se ha
convertido en una inolvidable obra maestra.

Media

Las calles de arena
Roca, Paco
Astiberri
Vizcaya
2009
104 p.
9788496815919

Impreso

Hace falta estar muy atento al escoger la calle correcta
para llegar a una cita cuando ya se va con retraso: un
error puede resultar fatal.  Narra el extraño y sugerente
viaje de un joven a través de lugares habituales que, sin
embargo, se nos antojan desconocidos, dentro de una
realidad sorprendente, y aún así, familiar. Son éstas unas
calles que navegan en ese mundo donde lo imposible y
lo absurdo se convierten en una experiencia ciertamente
opresiva.

Media
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Las conquistadoras
Correa Sánchez, Haydée
Bibliográfica Internacional
Santiago de Chile
2005
256 p.
9789568090968

Impreso

Desde las heroínas mapuches Fresia y Guacolda, la
poetisa Gabriela Mistral y políticas como Soledad Alvear
y la actual Presidenta de Chile, Michelle Bachelet, es
posible encontrar en el primer diccionario biográfico
dedicado a mujeres chilenas, denominado "Las
Conquistadoras", y que fue recientemente publicado en
nuestro país. Ofrece las biografías de 261 mujeres
chilenas que, por una u otra razón, en distintos períodos
de la historia hicieron noticia.

Media

Las cosas que guardo
Gutiérrez, Mónica
Tàndem
Valencia
2008
28 p.
9788481317664

Impreso

Las cosas que a la protagonista le parecen importantes
las guarda dentro de su cabeza, pero hay otras tan
especiales que prefiere guardarlas en otro sitio...

Básica 1° Nivel

Las elegías de Duino. Los
sonetos a Orfeo
Rilke, Rainer Maria
Cátedra
Madrid
1987
224 p.
9788437606873

Impreso

"Las Elegías de Duino" es la obra más importante de
Rilke. Una suma poética articulada y completa en la que
éste vuelca sus múltiples reflexiones y cuitas
existenciales. Rilke es uno de los poetas que con mayor
claridad ha expresado la experiencia propiamente
moderna del propio "diferimiento": lo que soy,
inevitablemente, se me escapa. "Los Sonetos a Orfeo", a
su vez, opera como una especie de apéndice de las
Elegías.

Media

Las estaciones
Mari, Iela
Kalandraka
Sevilla
2007
40 p.
9788496388574

Impreso

El ciclo de las estaciones visto a través del prisma
científico de una de las diseñadoras pioneras de los años
70. El paisaje, la fauna y la flora silvestre se adaptan al
bucle sin fin de la vida.

Básica 1° Nivel
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Las flores del mal
Baudelaire, Charles
Alianza Editorial
Madrid
1999
240 p.
9788420652788

Impreso

Esta obra poética (1857) inaugura la innovación de la
poesía europea que se traduce en la búsqueda de la
musicalidad del poema y la audacia de la imagen.

Media

Las hadas y otros cuentos
Perrault, Charles
Editorial Universitaria
Santiago de Chile
2010
60 p.
9789561119413

Impreso

La Bella Durmiente, Las hadas y Cenicienta, cuentos
eternos y siempre vigentes en su frescura, profundidad y
enseñanza. Son, como tantos otros, un peregrinaje por
los quehaceres y dificultades del alma humana y la
resolución de ellos.

Básica 1° Nivel

Las historias de González
Alliende, Felipe
Editorial Universitaria
Santiago de Chile
2010
80 p.
9789561121881

Impreso

Una novela original y divertida que encuentra un recurso
novedoso: la adopción de González para trabajar el
delicado tema de los celos infantiles. La prosa es ligera y
rápida, y las diferentes escenas logran efectivamente
entretener al lector.

Básica 1° Nivel

Las lamparitas del Pillán : Una
leyenda mapuche
Varios Autores
Amapola Editores
Santiago de Chile
2010
23 p.
9789568757045

Impreso

El relato aquí presentado es dinámico y posee
ilustraciones que estimulan la imaginación. La propuesta
de acercar los pueblos originarios chilenos a los
estudiantes es a todas luces atrayente.

Básica 1° Nivel
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Las lavanderas locas
Yeoman, John ; Blake, Quentin
Océano
Barcelona
2009
36 p.
9788449439599

Impreso

Esta es la historia de siete lavanderas que son obligadas
por Aldo Avaro, su jefe, a lavar todo el día las diferentes
cosas que la gente del pueblo va ensuciando. Este
terrible sistema funciona correctamente hasta que un día
las mujeres se aburren y rompen la cadena.

Básica 1° Nivel

Las malas juntas
Urbina, José Leandro
Lom Ediciones
Santiago de Chile
2011
150 p.
9789560001924

Impreso

Un compilación de cuentos que representa una lúcida
reflexión en torno a los sucesos históricos que golpearon
a Chile a comienzos de los años setenta, y que hoy, se
insinúa a través de los textos agregados, siguen
presentes, bajo formas renovadas, entre nosotros.

Media

Las manoplas de Caperucita
Almagro, Inés
OQO
Pontevedra
2010
36 p.
9788498712872

Impreso

Entretenida variación del cuento de Caperucita. Cada
cuadro genera, además, una narración paralela que se
complementa con el texto, dando sutiles pistas del
inesperado final. Destacan las ilustraciones.

Básica 1° Nivel

Las más bellas historias para
ser contadas
Genovese, Carlos
Edebé
Santiago de Chile
2005
92 p.
9789561804777

Impreso

A través de relatos cortos, el autor  reproduce la voz de
antiguos narradores y nos sumerge en la cultura
milenaria de la humanidad.
En esta selección, rescata cuentos, mitos y leyendas de
Chile, latinoamérica y el mundo, modernizándolas para
ser leídas en voz alta o baja, pero sobre todo para
compartir.

Básica 1° Nivel
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Las mejores aventuras de Enid
Blyton 1
Varios Autores
Destino
Barcelona
2010
274 p.
9788408049791

Impreso

En la primera aventura de este libro conocerán a Donald,
un estudiante no muy bueno pero gran conocedor de los
animales. El relato es dinámico y entretenido, y el uso de
la palabra y el vocabulario es acorde a la edad de los
lectores.

Básica 1° Nivel

Las mejores aventuras de Enid
Blyton 2
Varios Autores
Destino
Barcelona
2009
330 p.
9788408054887

Impreso

Un conjunto de historias bien escritas que se desarrollan
en una época pretérita. Las aventuras comienzan cuando
un grupo de niños decide jugar a ser contrabandista y
termina por darse cuenta de que esa inocente actividad
se convertirá en algo real. El vocabulario empleado, por
otra parte, es adecuado para la edad de los potenciales
lectores.

Básica 1° Nivel

Las mil y una noches
Anónimo
Edaf
Madrid
2007
120 p.
9788441419568

Impreso

La selección y la adaptación que logra la autora permite
acercar esta obra a los jóvenes lectores, sin perder el
contenido del texto original. Es un libro atractivo por el las
ilustraciones y por la tipografía, que permite una cómoda
lectura. En estos relatos prevalecen las aventuras y la
fantasía.

Básica 1° Nivel

Las mil y una noches
Blanco, Adriana
Sigmar
Buenos Aires
2010
64 p.
9789501100013

Impreso

Adaptación de algunos cuentos de Las mil y una noches
especialmente.

Básica 1° Nivel
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Las mil y una noches
Vaccarini, Franco
Cangrejo Editores
Bogotá
2011
28 p.
9789588296326

Impreso

Atractiva versión de un relato de "Las mil y una noches".
Este texto en particular logra sostenerse gracias al
trabajo realizado en conjunto por lo textual y lo visual.

Básica 1° Nivel

Las ml y una noches
Anónimo
Letra Impresa
Buenos Aires
2010
112 p.
9789872414313

Impreso

La selección es buena pero breve. Se remite a dar a
conocer la obra original y presentar un conjunto de
relatos que tienen referentes más o menos conocidos en
la cultura, lo cual permite incentivar su lectura.

Básica 2° Nivel

Las mujeres cuentan : Relatos
de escritoras chilenas
Costamagna, Alejandra ; Otras
Editorial Simplemente
Santiago de Chile
2010
246 p.
9789568865023

Impreso

"Las Mujeres Cuentan" es una muestra imprescindible
para quien desee obtener una perspectiva de Chile, de
su historia y su estado actual. Aquí está la aguda mirada
de las mujeres, a veces feroz, descarnada; otras, tierna e
indulgente. Ningún lector o lectora quedará indiferente
frente a este mundo que palpita sacudido por el imperio
del amor, el crimen, las necesidades urgentes y el
abandono, donde los afectos son, acaso, la última
esperanza a la que nos aferramos con salvajismo.
Escriben: Isidora Aguirre, Claudia Apablaza, Alejandra
Costamagna, Cinthia Rimsky, etc.

Media

Las mujeres de Poe
Poe, Edgar Allan
Puerto Norte-Sur
Madrid
2009
96 p.
9788493650117

Impreso

Berenice, Morella, Eleonora, Ligiea y la misteriosa mujer
del retrato oval, cinco mujeres unidas por un nexo
común: cinco historias de amor desgraciadas. Esta
antología ilustrada de los relatos de Poe ofrece al lector
una mirada renovada sobre la producción de este eximio
creador, uno de los puntos más altos de la narrativa
norteamericana.

Media
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Las nieves del Kilimanjaro
Hemingway, Ernest
Porrúa
México D.F.
2006
120 p.
9789700762708

Impreso

Los relatos del presente volumen reflejan el alma abierta
del escritor, que se desnuda ante nuestros ojos a través
de una prosa que pone de relieve los miedos y las
ilusiones del ser humano ante el peligro, la muerte y,
sobre todo, la vida.

Media

Las nuevas ropas del
Emperador
Andersen, Hans Christian
Daskapital
Santiago de Chile
2010
24 p.
s.d.

Impreso

Maravillosa edición de este clásico de la literatura infantil.
Las ilustraciones de Sandra Conejeros le dan al texto un
aire completamente nuevo, mucho más estimulante y
próximo, y para el lector será verdaderamente un placer
internarse una vez más en esta lúcida historia acerca de
las pantallas imaginarias que recubren la realidad y
ponen de relieve nuestra infinita capacidad para caer en
sus trampas.

Básica 1° Nivel

Las ocasiones
Montale, Eugenio
Igitur
Tarragona
2005
142 p.
9788495142412

Impreso

Poemario de 1939 de este importante poeta italiano.  Su
poesía antifascista le valió la suspensión de sus
actividades públicas, pero aún así realizó su carrera
intelectual, aportando de forma excepcional al legado
literario italiano.

Media

Las ovejas jamás contadas
Mcquinn, Anna
Trapellabooks
Barcelona
2010
32 p.
9788492880287

Impreso

Sylvie no consigue dormirse y recurre al viejo truco de
contar ovejas. ¡Pero ese día las ovejas aparecen con
otras ideas... bailar, patinar o bañarse en la playa! Un
rebaño de ovejas imparables que nos harán reír y
disfrutar de este divertido cuento.

Básica 1° Nivel
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Las películas de mi vida
Fuguet, Alberto
Alfaguara
Santiago de Chile
2003
386 p.
9789562392792

Impreso

Entretenida y original novela, en la que se entremezclan
distintos niveles de la cultura: lenguaje híbrido,
referencias al mundo del cine pop y de culto, un espacio
que simultáneamente dialoga con Chile y Estados
Unidos, etc. Es estimulante recorrer sus páginas, todas
ellas muy variadas y estructuradas de un modo particular.
Hay, por ejemplo, currículums, comentarios de películas
y pasajes de guiones cinematográficos. Presenta el
reencuentro de un hombre con su propio pasado a través
de las películas que vio, y en esa medida es también una
novela sobre la búsqueda de la propia identidad.

Media

Las razones de un lector :
Veinte años de crítica literaria
Aguirre, Mariano
RIL Editores
Santiago de Chile
2010
382 p.
9789562847216

Impreso

La recopilación de los múltiples artículos que Mariano
Aguirre escribió para diversos medios representa un
esfuerzo valioso y significativo dentro del contexto actual
por construir una "historia de la crítica nacional". La
variedad de los temas que su inteligencia trabaja, sobre
todo literatura chilena e hispanoamericana, permite que
el lector entre y salga con gran fluidez de los más
diversos espacios teóricos.

Media

Las semillas mágicas
Anno, Mitsumasa
Fondo de Cultura Económica
México D.F.
2004
40 p.
9789681673529

Impreso

Un relato sencillo que cuenta la historia de un hechicero
que realiza un misterioso regalo a un hombre, que hace
que su fortuna vaya creciendo progresivamente. Historia
que desafía al lector a descubrir las metáforas visuales
así como los principios matemáticos presentes en el
relato.

Básica 1° Nivel

Las soñadoras de la colina
Carvajal, Víctor
Sol y Luna Libros
Santiago de Chile
2006
24 p.
9789567713295

Impreso

Narra cómo una familia se lanza a fundar su casa y, ya
con el apoyo de más familias, un barrio propio. La
narración se inspira en la experiencia del autor en la
"Villa La Pradera", subrayando la belleza del rol de las
madres.

Básica 2° Nivel
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Las telarañas de Carlota
White, Elwyn Brooks
Noguer
Barcelona
2006
154 p.
9788427950160

Impreso

Carlota está dispuesta a ayudar al  desolado WIlbur, un
cerdo, que está destinado para la cena de Navidad de la
granja donde habita.

Básica 2° Nivel

Las tres plumas
Grimm, Wilhelm ; Grimm, Jacob
Zendrera Zariquiey
Barcelona
2005
24 p.
9788484182368

Impreso

Historia atractiva con ilustraciones de gran calidad. Tres
príncipes, tres hermanos, Tres plumas echadas al viento
para designar a cada uno de ellos el camino.

Básica 1° Nivel

Las tres preguntas
Muth, John
Scholastic
Nueva York
2003
32 p.
9780439545648

Impreso

Nikolai pregunta a sus amigos los animales las siguientes
3 preguntas: Cuál es el mejor momento para hacer las
cosas?, Quién es el ser más importante?, y, Qué es lo
que debemos hacer?

Básica 1° Nivel

Las tres preguntas
Tolstoï, Lev Nikolaevich
Gadir
Madrid
2009
54 p.
9788496974197

Impreso

Los cuentos de la serie "Bosque Viejo" corresponden a
reediciones de obras clásicas de grandes autores
universales. "Las tres preguntas" es uno de los relatos
más sencillos e impactantes de Tolstói (1828-1910), una
pequeña joya que nos habla de cómo vivir la vida con la
intensidad que merece, del verdadero valor de cada
momento, de la importancia de quienes nos rodean y de
la utilidad del altruismo.

Básica 1° Nivel
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Las tribulaciones del estudiante
Törless
Musil, Robert
Seix Barral
Barcelona
2011
206 p.
9788432219726

Impreso

Musil es uno de los escritores más brillantes de la
literatura universal, un escritor de una inteligencia y una
profundidad fulgurantes. Del total de su producción, esta
novela es especialmente valiosa para el sistema escolar,
pues su tema es la juventud y la disciplina, la (in)madurez
y la libertad. Para el estudiante -creemos-, esta será una
lectura iniciática, la piedra primera de aquel edificio en
que se convertirá, con posterioridad, su trayectoria como
lector. Excelente título para acicatear la reflexión y el
entendimiento.

Media

Las vacaciones atómicas de
Julito Cabello
Cabezas, Esteban
Norma
Santiago de Chile
2009
144 p.
9789563002379

Impreso

Emocionante y divertida historia que encantará a los
niños. El travieso Julito vuelve a vivir las más increíbles
aventuras, ahora que está de vacaciones y ha llegado el
momento de salir a veranear en compañía de su familia.

Básica 1° Nivel

Las vacaciones de Roberta
Francia, Silvia
Ediciones Ekaré
Caracas
1998
32 p.
9789802572229

Impreso

Roberta pasa las vacaciones junto al mar, en casa de los
abuelos Alfredo y Mafalda. Un poco fastidiada, Roberta
hace caso omiso a la recomendación de los abuelos, y
parte sola hacia la playa con una botellita de agua
mineral a cuestas. En el camino, aparece Grorex. El
inesperado encuentro de estos dos personajes es el
comienzo de una gran amistad.

Pre-Básica

Las vacaciones del señor
Botiquéz
Elgieser, Eduardo
Suimanga
Buenos Aires
2010
64 p.
9789872562601

Impreso

Relato que destaca en originalidad, humor y libertad
creativa. Las vacaciones de Tadeo Botiquéz, llevarán al
lector a conocer extraños personajes con un particular
sentido del humor.

Básica 1° Nivel
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Las venas abiertas de América
Latina
Galeano, Eduardo
Pehuén Editores
Santiago de Chile
2006
380 p.
9789561603011

Impreso

Análisis crítico de la historia de Hispanoamérica desde el
descubrimiento hasta nuestros días. Galeano plantea sus
hipótesis sobre temas siempre vigentes en un relato
documentado y profundo.

Media

Las zapatillas de Drácula
Jara, Patricio
Norma
Santiago de Chile
2009
103 p.
9789563001983

Impreso

Novela chilena que mezcla referentes reales con ficción.
Atractiva para lectores interesados en la fantasía, terror y
vampiros.

Media

Latinoamérica en voz 2 :
Cuentos y leyendas
Varios Autores
Abran Cancha
Buenos Aires
2008
64 p.
9789872345143

Impreso

Los cuentos y las leyendas que integran esta antología
pertenecen a la tradición oral de diferentes países de
América Latina. En este libro se abren las palabras –
vistas y oídas– de México, Costa Rica, Venezuela,
Colombia, Chile, Perú y Argentina.  Presenta imágenes y
también sonidos (cd) que encierra en voces los cuentos y
las leyendas de riqueza infinita de nuestro continente.

Básica 1° Nivel

Laura aprende a volar
González, Irma
Hotel Papel
Madrid
2007
32 p.
9788493564537

Impreso

Laura está encantada con los animales que vuelan y
decide que quiere aprender a volar y lo logrará solo con
el poder de la imaginación. Permite incentivar la lectura.

Básica 1° Nivel
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Lautaro : Halcón veloz
Mosciatti, Nibaldo
Amanuta
Santiago de Chile
2010
40 p.
9789568209612

Impreso

Un muy buen libro que narra la historia de Lautaro. Las
ilustraciones son de gran calidad, y el relato logra atraer
por su capacidad para manejar correctamente la tensión.
Como suele ocurrir con la colección "Mi historia", la
mezcla entre el aprendizaje y la entretención está muy
bien lograda.

Básica 2° Nivel

Lazarillo de Tormes
Anónimo
SM Ediciones
Madrid
2008
32 p.
9788467531039

Impreso

Adaptación del Lazarillo de Tormes en formato de cómic.
Las ilustraciones sitúan adecuadamente el contexto
histórico. Permite a los jóvenes lectores iniciarse en el
conocimiento de este clásico de las letras españolas.

Básica 2° Nivel

Lear rey & mendigo
Parra, Nicanor
Ediciones UDP
Santiago de Chile
2005
197 p.
9789567397556

Impreso

Una traducción casi mítica de la inmortal obra de
Shakespeare. Parra, con su tradicional uso irreverente y
fresco del lenguaje, da en esta ocasión con una
traducción personal y de incalculable valor. Ésta, de
hecho, ha sido elogiada por críticos y estudiosos a lo
largo de todo el mundo, y no cabe duda que la
naturalidad de sus expresiones logra expresar de un
modo del todo inusitado la escritura del gigante de las
letras isabelinas. La calidad material de la edición misma
es, por lo demás, destacable.

Media

Leer a la orilla del cielo
Antillano, Laura
Fundación Editorial El Perro y La Rana
Caracas
2008
141 p.
9789801403548

Impreso

Libro singular y de alto valor. En principio, las
ilustraciones y el diseño de las páginas trabajan con una
estética oscura, lo que en términos de la lectura tiene un
impacto positivo, pues genera un extrañamiento
altamente sugerente. En cuanto al contenido, habría que
señalar que los diferentes relatos incorporados son, por
lo general, atractivos y originales, llenos además de
fascinantes personajes que destacan por sus
particularidades (un vendedor de almohadas, una sirenita
en un frasco, etc.).

Básica 1° Nivel
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Lengua castellana y
comunicación
Varios Autores
Santillana
Santiago de Chile
2008
208 p.
9789561513228

Impreso

Este manual contiene, de manera sintética, precisa y
clara, todos los contenidos de lenguaje y comunicación.
Posee un índice temático claro y muchos esquemas y
mapas que aclaran los conceptos expuestos.
Excelente ayuda para profesores y alumnos.

Media

Lenguaje y silencio
Steiner, George
Gedisa
Barcelona
2003
475 p.
9788497840088

Impreso

Una recolección de ensayos escritos en diferentes
épocas por el erudito y reconocido crítico literario George
Steiner. Su proyecto, sin duda, va muy en serio: no son
cosas menores las que pretende abordar, sino el centro
mismo de la vida en sociedad: el lugar que ocupan la
palabra y el silencio en la cultura actual. En un recorrido
amplio y diverso (desde el mundo clásico hasta el
presente), Steiner irá desarrollando la relación entre
estos dos términos, los modos que tienen de entrelazarse
para luego desanudarse, reconocerse para luego
impugnarse.

Media

León de biblioteca
Knudsen, Michelle
Ediciones Ekaré
Barcelona
2007
48 p.
9788493486310

Impreso

Álbum ilustrado que habla de la convivencia y de la
amistad entre diversos personajes y el encuentro de ellos
en el mundo de la biblioteca. La historia logra crear un
ambiente cercano y amistoso en torno a la biblioteca, en
donde todos son aceptados y aportan de acuerdo a sus
características.

Básica 1° Nivel

León y su tercer deseo
Rojas, Beatriz
Alfaguara
Santiago de Chile
2011
72 p.
9789563471434

Impreso

Cuento con coloridas ilustraciones que promueve la
alimentación sana.

Básica 1° Nivel

Lenguaje y Comunicación 404



León, el peregrino del golfo de
Arauco
Alcalde, Alfonso
Pehuén Editores
Santiago de Chile
2008
62 p.
9789561604612

Impreso

Historia sobre un león que parecía gato montés, conejo o
ardilla, y un circo que viaja en busca del mar. Un pueblo
de pescadores pobres donde se enfrentan a una difícil
decisión y un final totalmente inesperado. Trata sobre la
amistad, el esfuerzo, la generosidad, el sacrificio y la
esperanza.

Básica 1° Nivel

Leseras
Catulo
Ediciones Tácitas
Santiago de Chile
2010
119 p.
9789568268374

Impreso

Reúne en sus páginas toda la obra poética de Catulo, el
célebre poeta latino. Sus versos remiten al amor, a la
política y a la sociedad de la época, pero siempre con un
tremendo sarcasmo y deslenguada forma y expresión.

Media

Letra imagen palabra
Varios Autores
Bocca

Concreto

Es un puzzle para trabajo individual o grupal, que ayuda
en el aprendizaje de las letras y su relación con palabras
e imágenes. Trae 84 piezas, y 28 ejercicios para las 28
letras del alfabeto. Está confeccionado en un material de
alta resistencia; las letras están impresas en mayúscula y
también en letra ligada; las imágenes son claras y sin
ambigüedades.

Pre-Básica

Letras de una traición
Colodro, Max
Editorial Universitaria
Santiago de Chile
2008
174 p.
9789561119994

Impreso

Entretenido relato de una investigación imaginaria, el
esclarecimiento de una verdad sustantiva de nuestro
tiempo, oculta en los códigos de encriptación de un
manuscrito de hace más de cinco siglos. Un joven
filósofo se ve seducido por la trama de dicha aventura
intelectual, pero cae en las redes de otro misterio, aún
más profundo, como es la historia de un amor no
correspondido, circunstancias de una traición que se
desteje frente al dolor de su protagonista, que deberá al
final decidir entre la fidelidad de los sentimientos y el
deseo de venganza.

Media
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Leviatán
Auster, Paul
Anagrama
Barcelona
2011
272 p.
9788433966452

Impreso

Todo comienza con un muerto anónimo. En una carretera
de Winsconsin, un día de 1990, a un hombre le estalla
una bomba en la mano. Pero alguien sabe quién era, y
con el FBI pisándole los talones. Peter Aaron decide
contar su historia, dar su versión de los hechos y del
personaje, antes de que la historia y las mitologías
oficiales establezcan para siempre sus falsedades como
la verdad.

Media

Leyendas chilenas
Emmerich, Fernando
Pehuén Editores
Santiago de Chile
2011
90 p.
9789561603844

Impreso

Selección de cuentos y relatos en formato de leyenda,
describe tradiciones indígenas y populares de Chile.

Media

Leyendas de los Otori : Con la
hierba de almohada
Hearn, Lian
Alfaguara
Santiago de Chile
2010
335 p.
9789562393409

Impreso

Este segunda parte de la trilogía "Leyenda de Otori" se
interna en el desgarrado viaje personal de Takeo, quien
debe luchar contra su padre adoptivo, Sigheru, para
recuperar la herencia que su verdadero padre le dejó
antes de morir. Este recorrido por la muerte y los lazos
de sangre, paradójicamente, le mostrarán a Takeo la
enorme belleza que encierra la vida. Esta entrega
confirma en plenitud la calidad de su predecesora, y sin
lugar a dudas arrastrará a los lectores hacia su tercer y
último episodio.

Media

Leyendas de los Otori : El brillo
de la Luna
Hearn, Lian
Alfaguara
Santiago de Chile
2010
371 p.
9789562393775

Impreso

Esta narración pone al lector en medio de una tierra
dividida por múltiples luchas de poder incontenibles, de
enfrentamientos armados entre diferentes clanes y
castas. En tal escenario éste verá cómo Kaede y Takeo,
una pareja que encarna una poderosa alianza política
reinante, defienden hasta las últimas consecuencias lo
que les pertenece. Bien podría decirse que esta atractiva
trama recupera algunos de los temas predilectos de la
literatura universal: el amor, la ambición, las luchas de
poder, etc., y que en esa medida es una obra imperdible
para quienes disfrutan de los relatos de aventuras épicas.

Media
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Leyendas de los Otori : El
lamento de la Garza
Hearn, Lian
Alfaguara
Santiago de Chile
2008
603 p.
9789562395786

Impreso

Épica novela de aventuras en que se relatan múltiples
sucesos que tienen como protagonistas a Takeo y
Kaede, una pareja gobernante que tras dieciséis años de
paz en su territorio debe soportar ahora los
malintencionados embates de un hombre que intenta
arrebatarles su poderío. Este texto forma parte de una
zaga más amplia que ha gozado de enorme
reconocimiento crítico y lector. Quien disfrute del honor y
la ambición, del poder y la gloria, no quedará indiferente
ante la magnificencia de esta historia.

Básica 2° Nivel

Li M'in, una niña de Chimel
Menchu, Rigoberta ; Liano, Dante
Editorial Piedra Santa
Guatemala
2008
63 p.
9789992212936

Impreso

Relato bellamente narrado por Rigoberta Menchú,
Premio Nobel de la Paz, en conjunto con Dante Liano. A
partir de una historia se evoca la infancia en Chimel, un
pueblo de Guatemala que se transforma en alegoría de
un pasado más noble de la humanidad. Chimel remite, a
los pequeños lectores a un mundo en el que los seres
humanos vivían armónicamente con la naturaleza, en paz
con sus vecinos, en respeto de sus ancianos. Así, el
escenario y los personajes de este cuento van dejando
una enseñanza y un deseo: que el mundo de hoy sea
como era en ese pequeño pueblo.

Básica 1° Nivel

Libertad
Gonz, Pablo
Uqbar
Santiago de Chile
2008
268 p.
9789568601300

Impreso

Novela futurista que muestra a una sociedad dividida, en
que el uso de la tecnología ha beneficiado a una minoría
selecta.

Media

Libro de brujas españolas
Herreros, Ana Cristina
Siruela
Madrid
2009
304 p.
9788498413366

Impreso

Entretenido libro en el que se recogen y exponen
diferentes cuentos y leyendas sobre brujas del ámbito
español. El arraigado imaginario que conforman estas
mujeres asegura que su lectura sea estimulante para
todo alumno: ellas encarnan terrores atávicos del
hombre, y en esa medida cumplen con el mecanismo
básico de lo desconocido: al tiempo que repugnan,
fascinan. Las ilustraciones, por otra parte, son de calidad
y trasponen al plano visual todos aquellos contenidos que
el nivel textual moviliza y expresa con tanta fuerza.

Media
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Libro de los príncipes
maravillosos
Wyatt, Isabel
Idunn
Santiago de Chile
2009
153 p.
9789568799045

Impreso

Personajes que nos deleitan con mágicas a lo largo de
seis historias de aprendizaje. En el recorrido, hallaremos
la Torre de Marfil, El Zorro que fue al Paraíso, La Cierva
Blanca, El Reino de los Bellos Colores y muchas otras
regiones donde habitan seres dispuestos a prestar ayuda
al príncipe para que pueda superar los obstáculos y
cumplir con su misión.

Básica 1° Nivel

Licantropía. Historias de
hombres lobos en occidente
Fondebrider, Jorge
Adriana Hidalgo
Buenos Aires
2004
316 p.
9789871156160

Impreso

Un estudio temático que registra, con una amplitud
asombrosa, la suerte que la figura del hombre lobo ha
corrido en la cultura de Occidente, desde los lejanos días
de la Antigüedad Clásica hasta las recientes
apropiaciones de Hollywood, pasando por San Agustín,
los países nórdicos y la península Ibérica. Este
fascinante recorrido ha sido construido por Fondebrider
empleando fuentes de una gran diversidad (antropología,
periodismo, religión, filosofía, derecho, etc.), método que
garantiza la apertura del estudio y su capacidad para
llegar al fondo mismo del asunto.

Media

Literatura
Varios Autores
Santillana
Santiago de Chile
2008
320 p.
9789561513891

Impreso

Este manual contiene, de manera sintética, precisa y
clara, todos los contenidos sobre literatura: grandes
temas de la literatura universal, tópicos, tipos humanos,
períodos literarios y géneros literarios. Posee un índice
temático claro y muchos esquemas y mapas que aclaran
los conceptos expuestos, además de fragmentos que
ayudan a ejemplificar figuras literarias, procedimientos de
la narrativa contemporánea, etc. Excelente ayuda para
profesores y alumnos.

Media

Llamadas perdidas
Barros, Pía
Thule
Barcelona
2006
95 p.
9788496473058

Impreso

74 microrrelatos que tienen la capacidad de  denunciar la
injusticia a través de la prosa. De acuerdo a Pía Barros,
en estos microrrelatos se logra el máximo de significado
con el mínimo de significante.

Media
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Llamadas telefónicas
Bolaño, Roberto
Anagrama
Barcelona
2011
208 p.
9788433967138

Impreso

Relatos que remiten a otros relatos, a otros escritores, a
películas, son los cuentos de un fabulador que utiliza con
humor y sabiduría los géneros populares.

Media

Lo bello y lo triste
Kawabata, Yasunari
Booket
Buenos Aires
2008
200 p.
9789875802865

Impreso

Drama de amor, venganza y destrucción. Oki Toshio
decide viajar a Kyoto para visitar a Otoko, su antigua
amante y comenzará una historia de amor y venganza.

Media

Lo improbable de mí
Kunstmann, Matías
Tajamar Editores
Santiago de Chile
2011
180 p.
9789569043024

Impreso

Una novela interesante que se sitúa en un lugar quizá
poco explorado por la literatura chilena, salvo contadas
excepciones: el de los jóvenes latinos que tratan de
insertarse en el mundo de la Academia norteamericana.
La propuesta, sin duda, es atractiva, y la correcta prosa
de Kunstmann permite que el lector siga con facilidad el
relato. La conexión entre literatura y ciencia, por lo
demás, abre las puertas a diferentes tipos de lector, a
diferentes sensibilidades e intereses.

Media

Lo inaudito de Pepito
Pelayo, PePe
Alfaguara Infantil
Santiago de Chile
2010
57 p.
9789562398671

Impreso

Un texto entretenido y original que, además de contar
una historia, textualiza una discusión hilarante entre el
autor y el ilustrador. Esto, por supuesto, descoloca al
lector y lo entusiasma con la lectura.

Básica 1° Nivel
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Lo que cuentan los Inuit
Monkman, Olga
Editorial Sudamericana
Santiago de Chile
2010
62 p.
9789562622677

Impreso

Creían ser la única raza humana. Por eso se nombraron
a si mismos inuit, la gente. Los aborígenes americanos
los llamaron eskimatsic, esquimales, comedores de carne
cruda. Construyeron una madera propia de entender la
vida, de aceptar y disfrutar su medio, el mas duro de la
Tierra. Y volcaron parte de esa riqueza cultural en
historias que han pasado de generación en generación
durante siglos.

Básica 2° Nivel

Lo que Maika ve
Retuerto, Lidia
Lom Ediciones
Santiago de Chile
2009
44 p.
9789560000057

Impreso

Todos los días la abuela va a buscar a Maika al colegio,
pero un día fueron sus padres para llevaría al médico y
que le examinarían los ojos. Sin embargo aquella visita
cambió su vida y logró descubrir lo fascinante que es ver
los detalles de las cosas, pero por sobre todo que hay
más de una manera de ver la realidad.

Básica 1° Nivel

Lo que más me gusta
Ventura, Antonio
Alfadil Ediciones
Bogotá
2009
24 p.
9789589827383

Impreso

Cuento sobre unos chicos que visitan un parque de
diversiones.  El colorido y estilo de las ilustraciones son
un estimulo para recorrer las páginas del libro.

Básica 1° Nivel

Lo que quiere una mujer
Chaucer, G.
Calibroscopio
Buenos Aires
2010
32 p.
9789872491482

Impreso

Adaptación de  "La Comadre de Bath", relato incluido en
"Cuentos de Canterbury" de Geoffrey Chaucer. Se ha
mantenido el lenguaje clásico de las obras de caballería y
ha logrado centrar la atención en el mensaje principal del
relato.

Básica 2° Nivel
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Lo que tiene que aprender un
ciempiés que quiera ser sabio
como Pedrito
Carrión, Mercedes
OQO
Pontevedra
2011
40 p.
9788498713282

Impreso

Pedrito era un ciempiés que iba a ir a la escuela por
primera vez. Esa mañana se levantó y empezó a ponerse
sus cien zapatos, pero se demoró tanto haciendo esto
que cuando llegó a la escuela ya se habían ido todos.

Pre-Básica

Lola corazón de león
Abedi, Isabel
Edaf
Madrid
2008
228 p.
9788441420410

Impreso

Serie de aventuras que tienen a una pre-adolescente
como protagonista en situaciones e intereses que
muestran una perspectiva femenina. Rescata
valerosamente a los animales en apuros y se los lleva en
un avión especial a su pacífica reserva natural.

Básica 2° Nivel

Lola en misión secreta
Abedi, Isabel
Edaf
Madrid
2008
208 p.
9788441418448

Impreso

Serie de aventuras que tienen a una preadolescente
como protagonista en situaciones e intereses que
muestran una perspectiva femenina. Lola, convertida en
agente secreto de fama mundial, salva al mundo cada
noche.

Básica 2° Nivel

Lola en viaje de bodas
Abedi, Isabel
Edaf
Madrid
2009
320 p.
9788441420847

Impreso

Lola, en sus sueños, es Lola Lovekiss, una organizadora
de bodas. Ha tenido que trabajar muchísimo para sus
diferentes clientes. Sin embargo, una boda real es que la
verdaderamente la tiene tan feliz: por fin sus papás se
van a casar.

Básica 2° Nivel
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Lola la loba
Taboada, Almudena
SM Ediciones
Madrid
2008
30 p.
9788467514100

Impreso

Un cuento sobre la discapacidad física.

Básica 1° Nivel

Lola reportera
Abedi, Isabel
Edaf
Madrid
2006
176 p.
9788441424913

Impreso

Serie de aventuras que tienen a una preadolescente
como protagonista en situaciones e intereses que
muestran una perspectiva femenina.

Básica 2° Nivel

Lola supernanny
Abedi, Isabel
Edaf
Madrid
2011
320 p.
9788441426788

Impreso

Novela narrada en un tono ameno y ágil. Aborda temas
como la madurez, la escuela y los primeros amores. Esta
obra probablemente logre entusiasmar a las jóvenes
lectoras.

Básica 2° Nivel

Lom y los nudones
Kurusa
Ediciones Ekaré
Barcelona
2008
36 p.
9788493650445

Impreso

Graciosa historia en la que muchos de los pequeños
lectores podrán reconocerse.  Se trata de la presencia de
piojos y los inconvenientes que acarrea. El desenlace
toma un giro inesperado.

Básica 1° Nivel
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Lom, amor y venganza
Gusinde, Martín
Lom Ediciones
Santiago de Chile
2006
98 p.
9789562827362

Impreso

Recolección que incluye dieciocho mitos del pueblo
yámana o yagán, cuyas tradiciones se han debilitado
fuertemente en las últimas décadas debido a los
procesos de modernización y mestizaje. Esta edición, en
particular, cuenta con un prólogo que señala las
coordenadas básicas de este proyecto recopilatorio, y
además incorpora rigurosas explicaciones en lo relativo a
la interpretación y a la situación específica de obtención
de cada uno de los relatos (informantes). Excelente
aproximación al sustrato cultural de un segmento del
mundo indígena.

Media

Lope de Vega : Pasiones, obra y
fortuna del monstruo de la
naturaleza
Lope de Vega, Félix
Edaf
Madrid
2009
304 p.
9788441421424

Impreso

Poeta culto y popular, comediógrafo jovial, trágico,
intenso. Esta obra recorre de manera clara y precisa la
vasta creación de este madrileño que revolucionó la
forma de relacionarse con el público.

Media

Lorca. Sueño de vida
Stainton, Leslie
Adriana Hidalgo
Buenos Aires
2001
570 p.
9789879396568

Impreso

Biografía de documentación precisa y exacta que recobra
la enorme vitalidad que tuvo la vida de Lorca: sus
tentativas estéticas y cotidianas, sus amistades, viajes y
amores. Para reconstruir tal trayecto, Stainton escarbó en
la correspondencia inédita de éste y por esa vía logró
generar un marco de comprensión a la vez íntimo y
mucho más vasto que el disponible hasta ahora. La
totalidad de la vida del poeta pasa así frente a los ojos
del lector, desde sus grandes compañeros de camino
(Manuel de Falla, Salvador Dalí, Luis Buñuel, etc.) hasta
sus vínculos con la revolución y la Guerra Civil Española.

Media

12 Pollitos
Güiraldes, Ana María
Sol y Luna Libros
Santiago de Chile
2011
20 p.
9789567713509

Impreso

Libro álbum atractivo y entretenido que logra contar una
historia simple pero dinámica que sin duda hará reír a
muchísimos niños. Las ilustraciones son de calidad
estética y animan la lectura.

Básica 1° Nivel
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Los 12 trabajos de Hércules
Buisset, Dominique
Editex
Madrid
2009
144 p.
9788497711739

Impreso

Narración novelada del mito de Hércules.  Motiva la
lectura y estimula el interés por la mitología.

Básica 2° Nivel

Los altísimos
Correa, Hugo
Alfaguara Juvenil
Santiago de Chile
1951
267 p.
9789562397957

Impreso

Una novela poco conocida en el contexto nacional, pero
central para el mundo de la ciencia ficción. Correa
presenta una historia lúdica y profunda que cuestiona las
actuales pautas de sociabilidad por medio de la
construcción de un lugar distante en el que nuestros
vicios se han agudizado. Como todo relato de ciencia
ficción de calidad, lo que está detrás de lo que se cuenta
es en realidad una dura crítica a la forma en que vivimos,
y no una teoría abstracta sobre cómo será el futuro. La
prosa, por otra parte, sustentada principalmente en el
diálogo, tiene un ritmo ágil y dinámico que agrada
bastante al lector.

Media

Los animales no deben actuar
como la gente
Barret
Ediciones de la Flor
Buenos Aires
2005
32 p.
9789505158072

Impreso

Los animales tienen bastante éxito siendo exactamente
lo que son... animales. Tienen su propio estilo de vida y,
después de todo, se las arreglan muy bien. Si trataran de
actuar como la gente, los resultados serían absurdos,
cansadores, tontos, molestos y también terriblemente
aburridos. Este libro muestra, precisamente, esos
resultados.

Básica 1° Nivel

Los animales no se visten
Barret
Ediciones de la Flor
Buenos Aires
1997
32 p.
9789505158065

Impreso

Es un libro especial para los pequeños lectores que están
en el período de los "¿por qué?" Permite un
reconocimiento de las palabras de manera particular y
divertida, además de darle un sentido significativo a las
palabras.

Pre-Básica
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Los asesinados del Seguro
Obrero
Droguett, Carlos
Tajamar Editores
Santiago de Chile
2011
139 p.
9789568245986

Impreso

Esta obra, la primera de Droguett, refleja ya el estilo
narrativo que en lo sucesivo será reconocido por sus
tiempos amplios, nerviosos, reiterativos y fascinantes.
Leer a Droguett implica dejarse llevar por un torrente
verbal vertiginoso, atrapante, y en su prosa un evento
histórico tan terrible como la matanza del seguro obrero
genera resonancias por completo inusitadas. No cabe
duda de que por medio de esta obra, los estudiantes
podrán recorrer la historia nacional de un modo
renovado, desde una de las escrituras más
desconcertantes que nuestra literatura ha dado.

Media

Los Babilonios
Martínez de Antoñana, Gonzalo
Saure
Álava
2008
32 p.
9788495225795

Impreso

David, un joven aprendiz de pintor, y su sabio profesor, el
Maestro Messina, se embarcan en una nueva aventura
rumbo al desconocido arte de Mesopotamia. Esta vez,
sin embargo, no irán solos. La simpática e inteligente
Ángela viajará con ellos hacia el pasado, aportando su
particular visión de las cosas. Los tres aprenderán todo lo
posible de la cultura de los pueblos asirios, babilonios y
sumerios hasta alcanzar su objetivo final: conocer el
origen del arte mesopotámico.

Básica 2° Nivel

Los buenos cuentos
Vial, Magdalena ; Otros
Editorial Universitaria
Santiago de Chile
2007
8 v.
9789561119420

Impreso

Cada uno de los 8 libros contiene dos o tres relatos de
una selección hecha entre los mejores cuentos y fábulas
de tan diversa procedencia como Rosa Silvestre
(Alemania), Campanilla de plata (España) o Los dos
amigos (Turquía).

Básica 1° Nivel

Los cazadores de Mocha Dick
Cartes, Armando
Pehuén Editores
Santiago de Chile
2009
83 p.
9789561604711

Impreso

Un original libro que se hace cargo de un objeto y una
historia infrecuentes: la ballenera. El lector interesado en
tales asuntos tendrá aquí con qué deleitarse. La primera
parte, eminentemente historiográfica, aborda los hitos,
métodos y técnicas de la pesca ballenera, tanto en
Norteamérica como en Chile, desde una perspectiva
diacrónica. La segunda, en cambio, es una novela breve
(escrita por un estadounidense, y en presentación
bilingüe e ilustrada) sobre la gran ballena blanca, claro
antecedente literario de "Moby Dick", el relato capital de
Melville.

Media
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Los cien mejores poemas de
amor de la lengua castellana
Lastra, Pedro ; Kappatos, Rigas
Editorial Andrés Bello
Santiago de Chile
2009
193 p.
9789561315198

Impreso

Antología de poemas de amor en castellano, que abarca
desde la Edad Media hasta hoy. El amor, fuente
inagotable de inspiración de poesías, aparece retratado
aquí por 76 de los más grandes cultores del género:
Garcilaso, Góngora, Quevedo y otros del Siglo de Oro,
del modernismo y también contemporáneos, incluidos
cuatro Premios Nobel.

Media

Los cinco horribles
Erlbruch, Wolf
Juventud
Barcelona
2003
32 p.
9788426132239

Impreso

Cinco animales a los que todos los demás consideran
horrorosos, deciden hacer algo para que los otros
animales los vean con ojos diferentes. Demostrarán que
el hábito no hace al monje. Un libro contra los prejuicios
que impone el aspecto físico.

Básica 1° Nivel

Los colores de Dulari
Wolf, Gita ; Devi, Dulari
Kókinos
Madrid
2011
40 p.
9788492750412

Impreso

Esta es la conmovedora historia de Dulari Devi, una
mujer humilde que consiguió cambiar una vida de penoso
trabajo por un viaje hacia la magia del arte. Dulari
observó, aprendió y dejó volar su imaginación hasta crear
este primer libro que se enmarca en el estilo tradicional
Mithila, de Bihar, al este de India. Un aventura que nos
enseña que llenar de color la oscuridad es posible.

Básica 2° Nivel

Los cometas del recuerdo
Díaz, Gloria Cecilia
SM Ediciones
Madrid
2008
137 p.
9788467530292

Impreso

Novela narrada con sensibilidad,  descripciones y
metáforas que incitan a la imaginación del lector. Trata el
tema de la importancia de recuperar el pasado y de
valorar a la familia de origen como núcleo de
pertenencia, como forma de pensar y de estar en el
mundo.

Básica 2° Nivel
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Los conejos
Marsden, John
Barbara Fiore
Granada
2009
32 p.
9788493677824

Impreso

Los conejos llegaron hace muchas generaciones.
Llegaron en barco... Se propagaron por todo el país. No
había montaña, desierto o río que pudiera detenerlos.
¿Quién nos salvará de los conejos?

Media

Los conquistadores de la
Antártica
Coloane, Francisco
Alfaguara Juvenil
Santiago de Chile
2009
101 p.
9789562396974

Impreso

El proyecto escritural de Coloane es relevante para el
contexto escolar por su tentativa de construir un país
imaginado. Este libro permitirá a los estudiantes
comprender que los espacios que habitamos están
siempre mediados por las diferentes construcciones
culturales (las representaciones) que hacemos de ellos.

Media

Los cosquillas : El valle de los
Bubus
Clar, Xénia
Octaedro
Barcelona
2010
24 p.
9788499211329

Impreso

Libro en el que se se juntan tres elementos. El argumento
es entretenido y cautiva. Las ilustraciones divierten al
lector y permiten que se identifique con los personajes.
La música aporta por ser un anexo original que incentiva
y ayuda a la lectura.

Básica 1° Nivel

Los cosquillas : La cueva de
Draco
Clar, Xénia
Octaedro
Barcelona
2010
24 p.
9788499211404

Impreso

Su argumento capta la atención del lector e incluso
estimula su plano sensible a través de la tensión del
relato y su final inconcluso. Las ilustraciones divierten al
lector y estimular la identificación de los personajes.

Básica 1° Nivel
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Los cretinos
Dahl, Roald
Alfaguara Infantil
Santiago de Chile
2011
103 p.
9789562392051

Impreso

El señor y la señora Cretino, dos malvados y mugrientos
personajes que se hacen la vida imposible el uno al otro.
Mantienen prisionera a una simpática familia de monos, a
los que tampoco dejan en paz. Pero cuando llegue el
pájaro Gordinflón, habrá cambios y los Cretino recibirán
su merecido.

Básica 1° Nivel

Los crímenes de la calle
Morgue y otros cuentos
Poe, Edgar Allan
Bruño
Madrid
2007
192 p.
9788421698518

Impreso

Libro que incluye los cuentos más conocidos de Edgar
Allan Poe y es un buen punto de partida para conocer a
este autor. Incluye actividades para profundizar en la
lectura.

Básica 2° Nivel

Los cuadernos de Fritz Kocher
Walser, Robert
Pre-textos
Valencia
2007
160 p.
9788481918465

Impreso

De este libro dijo Hermann Hesse: "Su primer librito, un
objeto elegante y coqueto con divertidas ilustraciones de
su hermano Karl... lo compré entonces atraído por su
simpática y original presencia y lo leí durante un corto
viaje... En principio, estas curiosas, casi pueriles
composiciones parecían ser disertaciones juguetonas y
ejercicios de estilo característicos de la retórica de un
joven irónico. Lo que en ellas llamaba más la atención y
atrapaba era, sin embargo, la cuidada y fluida dejadez en
su exposición, la alegría en la disposición de frases y
fragmentos ligeros, simpáticos y agradables que tan rara
vez se encuentra en escritores alemanes".

Media

Los cuentos de así fue como
Kipling, Rudyard
Tinta Fresca
Buenos Aires
2008
224 p.
9789871789108

Impreso

Esta colección de relatos tiene siempre presente que el
público lector al cual está dirigido es un público en
formación, lo que hace que cada una de las narraciones
trabaje en torno a la entrega de propuestas valóricas que
permitan enfrentar exitosamente la etapa de la
adolescencia. En este sentido, tanto las ventajas de la
astucia como las consecuencias nefastas del orgullo
desmedido, serán algunos de los materiales con los que
Kipling elaborará estas magistrales historias universales.

Básica 2° Nivel
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Los cuentos de mis hijos
Quiroga, Horacio
Zig-Zag
Santiago de Chile
2000
94 p.
9789561214040

Impreso

Quiroga sentía una fuerte atracción por lo extraño y
misterioso, así como por las consecuencias provocadas
por el amor y la locura. De aquello tratan estos cuentos
reunidos en el año 1917.

Básica 2° Nivel

Los de arriba y los de abajo
Valdivia, Paloma
Kalandraka
Sevilla
2009
30 p.
9788496388284

Impreso

Breve narración acerca de la diversidad. Las ilustraciones
aportan y apoyan el texto. Es un material que motiva la
reflexión.

Básica 1° Nivel

Los dinosaurios
Varios Autores
Océano Travesía
México D.F.
2011
24 p.
9786074002881

Impreso

Libro que permite conocer y aprender de estos animales
que poblaron la tierra y de los cuales nos quedan
solamente algunos indicios y fósiles.

Básica 1° Nivel

Los dinosaurios. Supongamos
Da Coll, Ivar
Norma
Bogotá
2006
64 p.
9789580497646

Impreso

Dos relatos: en Dinosaurios, se narra la divertida historia
de qué hacían los niños cavernícolas para no tener que
tomarse la sopa que les daban sus padres y las insólitas
consecuencias de su conducta; en Supongamos, le da la
vuelta al mundo preguntando ¿Qué pasaría si los
humanos viviéramos croando como sapos entre los
estanques y los sapos fueran al colegio y se vistieran
como nosotros? El humor y la ironía de estas historias las
han convertido en favoritas de los niños y en verdaderos
clásicos de la literatura infantil latinoamericana.

Básica 1° Nivel
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Los duendecillos y el zapatero
Grimm, Wilhelm ; Grimm, Jacob
Cuarto Propio
Santiago de Chile
2004
18 p.
9789562604062

Impreso

Este clásico, por cientos de años, ha sido el deleite de los
niños y también de los adultos. En una adaptación
resumida y una traducción muy adecuada a nuestra
manera de hablar, se narra la suerte del señor zapatero,
quien se ve favorecido con el trabajo de los duendecillos.

Pre-Básica

Los espejos de Anaclara
Calvo, Mercedes
Fondo de Cultura Económica
México D.F.
2009
54 p.
9786071600950

Impreso

Poemario que relata, desde la perspectiva de la infancia,
la fantasía de una niña que se mira al espejo e imagina
que sus ojos son dos puertas a través de las que puede
descubrir lo que está encerrado en su interior. Utiliza
múltiples figurar literarias y recursos líricos (hipérbole,
comparaciones, personificación, caligramas, etc.).

Básica 2° Nivel

Los espíritus Selknam
Pavez, Ana María ; Recart, Constanza
Amanuta
Santiago de Chile
2009
30 p.
9789568209247

Impreso

Los Selknam u Onas contaban que al principio de su
historia eran las mujeres las que gobernaban a los
hombres. Para mantener dominados a los hombres las
mujeres representaban espíritus temibles y malévolos.
Así los hombres se mantenían sometidos, hasta que un
día uno de ellos descubre la farsa.

Básica 1° Nivel

Los extraños
Quezada, Iván
Tajamar Editores
Santiago de Chile
2005
122 p.
9789568245115

Impreso

Iván Quezada titula Los extraños, a esa soledad que
parece irredimible: ya no se trata sólo de la persona, sino
de los vínculos que complementan el universo en que el
hombre puede desarrollarse en plenitud. Aquí es la
enajenación, la soledad, la incapacidad de unir mi propio
yo con el del prójimo. Ni las aparentes intimidades, ni el
reflejo del rostro en el espejo, ni la disolución de la
personalidad en la masa logran generar esa fusión que
hace del hombre un fragmento de la humanidad.

Media
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Los gamopelúsidas
Tazón, Aura
Bambú
Barcelona
2009
208 p.
9788483430569

Impreso

Entretenida y divertida novela juvenil muy visual y de
ritmo ágil. Martín, desembarca en las playas de
Gamopelusia, una isla de queso y comienza una
fascinante aventura.

Básica 2° Nivel

Los gatos garabatos
Torres, Marcos
Norma
Lima
2006
32 p.
9789972244384

Impreso

Un niño que no podía tener gatos, se entretiene
dibujándolos. Un día se olvida de sus dibujos y los gatos
garabatos comienzan a morir de hambre. Solo el niño
podría salvarlos y tiene que descubrir la manera de
hacerlo.

Pre-Básica

Los gemidos
Rokha, Pablo de
Lom Ediciones
Santiago de Chile
1994
363 p.
9789567369126

Impreso

Publicada por primera vez en 1922 (incomprendida por la
mayoría de los lectores nacionales), y compuesta por
más de treinta poemas de tono exasperado, lírico y
épico, esta obra capital de De Rokha inauguró una nueva
visión del mundo, alterando para siempre el panorama de
la poesía chilena.

Media

Los heraldos negros
Vallejo, César
Cátedra
Madrid
1998
144 p.
9788437616698

Impreso

Los heraldos negros (Lima, 1919) reúne poesías de
filiación modernista que son, a la vez, el comienzo de la
búsqueda de una diferenciación expresiva. La muerte, el
dolor, la conciencia de orfandad, el absurdo, el hogar de
infancia, son algunos de los temas que Vallejo empieza a
tratar con un acento muy personal. Esos momentos de
profundo dolor que nos arrancan de nuestro devenir
cotidiano, de las efímeras distracciones con las que
pasamos el tiempo, y que nos recuerdan que allí, al final,
nos espera implacable la muerte.

Media
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Los hijos del limo
Paz, Octavio
Tajamar Editores
Santiago de Chile
2008
184 p.
9789568245405

Impreso

Clásico ensayo hispanoamericano en que Octavio Paz
vuelca toda sus erudición y potencia reflexiva. La
intención de su escrito es entrar en profundidad en las
vanguardias europeas y norteamericanas, rescatando
desde el fondo de ellas sus médulas y claves, y desde
ahí proponer un salto hacia la tradición
hispanoamericana. Aunque de difícil lectura, no cabe
duda de que arrojarse sobre su misterio promete frutos
de inigualable condición.

Media

Los hombres que daban de
beber a las mariposas
Elizondo, Abel
Teatro Cinema
Santiago de Chile
2010
76 p.
9789563327267

Impreso

Libro ilustrado que cuenta el origen de la obra de teatro
de una forma poética. Se transmiten emociones,
sensaciones e ideas en cada imagen y frase.

Básica 2° Nivel

Los inesperados
Véjar, Francisco
Tajamar Editores
Santiago de Chile
2009
109 p.
9789568245672

Impreso

Libro que al tener las características de una "crónica",
posibilita establecer una relación entre el fenómeno que
describe y su contexto sociocultural. Ofrece de manera
clara e ilustrativa el devenir de catorce autores claves de
las letras nacionales del siglo XX, transformándose en
una suerte de historia íntima y mínima de la literatura
chilena. La conexión entre hitos tales como el nacimiento
del Frente Popular o el Golpe de Estado de 1973 y las
creaciones que surgen de dichas experiencias, permite
integrar la mirada metafórica y nostálgica de los
escritores con la crudeza de la historia.

Media

Los invasores. José
Wolff, Egon
Pehuén Editores
Santiago de Chile
2011
160 p.
9789561602083

Impreso

Obras representativas de las dos corrientes del teatro de
Wolf: la dimensión social y familiar. Un personaje penetra
en la intimidad para mostrar la artificialidad de este
mundo , los valores traicionados y las injusticias. El autor
es dramaturgo de la generación de los 50.

Media
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Los islotes de Pedestal
Puybaret, Éric
Edelvives
Zaragoza
2010
48 p.
9788426377111

Impreso

Un libro extraordinario, dotado de un excelente sentido
del humor y la aventura. Tanto la tripulación abordo del
carromato, como los ácidos y belicosos reyes magos, son
figuras de gran calidad literaria. El lector puede disfrutar
de la fascinación que suscita lo absurdo, de lo que opera
con la gratuidad del deleite estético.

Básica 2° Nivel

Los juegos del hambre I
Collins, Susanne
Del Nuevo Extremo
Buenos Aires
2012
400 p.
9789876091657

Impreso

Narración que hoy, con su reciente versión
cinematográfica, se encuentra en la cima de su
popularidad. Su trama es cruel, pero de enorme interés:
en un incierto mundo futuro se organiza anualmente una
competencia conocida como los "Juegos del hambre",
que consiste en una lucha a muerte entre veinticuatro
jóvenes que tienen por objeto sobrevivir. Éstos han
llegado al juego por un poder estatal incuestionable que
los ha obligado a participar, a matarse, y en esa medida
el texto es una interesante reflexión sobre las conexiones
entre la ética y la obediencia, entre la bondad y el poder.

Media

Los Lambton
Gai, José
Tajamar Editores
Santiago de Chile
2009
382 p.
9789568245580

Impreso

Carlos Lambton, heredero de una familia inglesa
enriquecida por la aplicación de un nuevo método de
explotación minera, es el eje de esta novela. Sin
embargo, la reconstrucción de su vida se hace a través
de la narración de las historias personales de cuatro
personajes vinculados a su figura.

Media

Los mejores amigos
Andersen, Rachel
Alfaguara
Santiago de Chile
2003
62 p.
9789562390644

Impreso

Historia de la niña Bea que tiene síndrome de Down.
Estimula naturalmente un sentimiento de tolerancia y
comprensión hacia las personas diferentes.

Básica 1° Nivel
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Los mejores cuentos
Quiroga, Horacio
Guadal
Buenos Aires
2010
128 p.
9789871713011

Impreso

Evidentemente, los cuentos de Quiroga son la base de la
calidad del libro. La selección realizada es buena y
contiene una buena variedad de tópicos trabajados por el
autor. Los anexos que integra el libro aportan diversos
contenidos, contextos, informaciones, actividades extras,
etc. que sin duda alimentan los distintos campos por los
que la lectura puede derivar. Las ilustraciones son muy
pertinentes.

Básica 2° Nivel

Los mejores cuentos clásicos
Varios Autores
Parragon
Bath
2010
192 p.
9781445420523

Impreso

Interesante antología de relatos clásicos. Las
ilustraciones están apegadas al modelo clásico de
ilustración.

Básica 1° Nivel

Los mejores cuentos de
aventuras
Palermo, Miguel Angel
Arte Gráfico Argentino
Buenos Aires
2008
48 p.
9789870702191

Impreso

Compendio de tres historias de aventuras de la literatura
universal: "El rescate del jefe rojo", "El viaje de Tom
Sawyer" y "Aventura en el mar".

Básica 2° Nivel

Los mejores cuentos de magia
Palermo, Miguel Angel
Ríos de Tinta
Buenos Aires
2008
48 p.
9789870702214

Impreso

Adaptaciones breves de cuentos de magos y de los
objetos que pueden utilizar para poner en práctica sus
encantamientos. El formato atractivo y las historias logran
entretener al lector.

Básica 2° Nivel
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Los mil años de Pepe Corcueña
Mapica, Toño
El Naranjo
México D.F.
2010
102 p.
9786077661184

Impreso

Esta novela es una de las mejores de Toño Malpica. No
es usual que la narrativa joven aborde temas tan
complicados como lo puede ser el secuestro de un niño
en el contexto mexicano. Se requiere de gran maestría
narrativa para poder superar las dificultades que el objeto
en este caso impone. En este sentido, habría que
destacar el sutil trabajo realizado con la relación
víctima/victimario establecida entre Noé y Carlos, puesto
que ella no cae en simplificaciones que puedan
potencialmente restarle densidad e interés.

Básica 2° Nivel

Los mil blancos de los
esquimales
Minhós Martins, Isabel
OQO
Pontevedra
2009
36 p.
9788498712179

Impreso

Narración de carácter poético en que un niño esquimal
cuenta cómo el hielo y la nieve tienen distintas
tonalidades que sólo sus habitantes pueden percibir.

Básica 1° Nivel

Los misterios del Señor Burdick
Allsburg, Chris van
Fondo de Cultura Económica
Santiago de Chile
2009
32 p.
9789562890724

Impreso

En Los misterios del señor Burdick consigue formar una
cadena indisoluble, aún más, una simbiosis entre
ilustración e historia. Los cuentos reunidos en este
volumen funcionan como una sugerencia, una pregunta,
poseen un inquietante misterio, a veces rayano en el
terror, otras en el asombro o lo mágico, que emana
precisamente de su brevedad. L os cuentos más
entrañables son aquellos que uno mismo «construye»
con el autor; niños y adultos sentirán que ese cuento los
estaba esperando desde siempre.

Básica 2° Nivel

Los mitos de los héroes griegos
contados por Demetrio
Andrade, Gabriela ; Vial, María Luisa
Editorial Andrés Bello
Santiago de Chile
2006
364 p.
9789561319035

Impreso

El viaje de dos muchachos a la Grecia actual introduce al
lector en este fascinante relato. Un profesor griego será
el encargado de instruirlos en la historia mitológica de los
dioses griegos, y los acercará al significado y
trascendencia de una tradición politeísta que influyó en
forma determinante en la cultura occidental.  Se entrega
una obra informada, entretenida y didáctica, que vuelve a
alimentar a los apasionados por el tema mitológico.

Media
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Los monstruos tienen miedo de
la Luna
Satrapi, Marjane
Norma
Barcelona
2009
32 p.
9788498478488

Impreso

Divertido y entretenido relato con personajes entrañables
e ingeniosos. María, la protagonista que tiene miedo de
la oscuridad, mete la Luna en su pieza para alejar a los
monstruos. Un caos está por venir. La historia y las
ilustraciones son de Marjane Satrapi, historietista iraní.

Pre-Básica

Los mundos de Krahn
Borlone, Andrés
Lom Ediciones
Santiago de Chile
2011
206 p.
9789560002174

Impreso

Un libro verdaderamente extraordinario que recoge lo
mejor de la obra del dibujante chileno Fernando Krahn.
Tanto los capítulos biográficos como la cuidadosa
historización de su obra, permiten que el lector obtenga
una visión profunda y bien situada de su producción.

Básica 2° Nivel

Los músicos de Bremen
Grimm, Wilhelm ; Grimm, Jacob
La Galera
Barcelona
2001
22 p.
9788424619596

Impreso

En una buena adaptación, con ilustraciones modernas y
originales, el relato avanza, ameno y entretenido.
Aparecen algunas palabras de uso netamente español,
que enriquecerán el léxico de los niños. Se reiteran las
secuencias, hecho que facilita la lectura para quienes
aún no son tan expertos.

Básica 1° Nivel

Los Ndebele
Quentin, Laurence ; Reisseer, Catherine
La Vasija
México D.F.
2005
48 p.
9789707562233

Impreso

Colección que acerca a los lectores a la comprensión de
las lejanas y diversas culturas africanas. Cada  libro se
divide en cuatro acápites. En el primero, se describe la
ubicación, historia y visión de mundo de cada una de las
culturas. En el segundo,  se entrega un relato de la
tradición oral, escrito de manera amena y poética. El
tercer capítulo invita a crear un objeto o juego inspirado
en la cultura tratada. Por último, se ofrece una serie de
hermosas fotografías que ilustran la vida y situación de
cada pueblo.

Básica 2° Nivel
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Los opuestos
Muñoz, Bernardita
Recrea Libros
Santiago de Chile
2008
12 p.
9789568377274

Impreso

Libro que permite que los lectores aprendan visualmente
conceptos opuestos.

Pre-Básica

Los opuestos
Vera, Paula
Sigmar
Buenos Aires
2008
10 p.
9789501124477

Impreso

Este libro tiene imágenes y texturas que ayudarán a
aprender los opuestos.

Pre-Básica

Los pájaros bravos
Klusemann, Elena
Camelia
Caracas
2008
76 p.
9789806450264

Impreso

Seis historias diferentes desde las aventuras de Tío Tigre
y Tío Conejo hasta la insólita pelea de unos pájaros
bravos.

Media

Los pecosos
Paz, Marcela
SM Ediciones
Santiago de Chile
2009
197 p.
9789562647458

Impreso

Narra una historia de amistad e imaginación para niños
que buscan entretenerse creativamente. Los primos
pecosos de Panchoco, recién llegado de Norteamérica,
son expertos en líos al querer vivir grandes aventuras y
no dar cabida al aburrimiento durante el fin de semana.

Básica 2° Nivel
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Los perros rojos. El ankus del
rey
Kipling, Rudyard
Vicens Vives
Barcelona
2004
104 p.
9788431677336

Impreso

Mowgli y los suyos deben hacer frente a una jauría de
perros salvajes. El muchacho pone a prueba su astucia,
pero todavía debe aprender que la codicia de los
hombres conduce a menudo a la perdición.

Básica 2° Nivel

Los problemas de la Princesa
Pistacho
Gay, Marie-Louise
UnaLuna
Madrid
2009
48 p.
9788493722227

Impreso

A Pistacho le gusta la aventura y piensa  ir a explorar la
caverna del cementerio con sus amigos. Pero su mamá
tiene otro plan, un plan con orejas de conejo, una capa
de superman y otras ideas raras. Bonitas ilustraciones y
tipografía que invita a leer.

Básica 1° Nivel

Los que soñaban con la luna
Nessmann, Philippe
Bambú
Barcelona
2011
224 p.
9788483431351

Impreso

Bajo el pretexto de una entrevista para la revista "Times",
la escritura de Nessmann ahonda progresivamente en la
vida de Jim Lovell, el astronauta que se hizo famoso por
participar en la misión Apolo 13. El cuaderno documental
incluido es bastante útil.

Básica 2° Nivel

Los renglones torcidos de Dios
Luca de Tena, Torcuato
Editorial Andrés Bello
Santiago de Chile
2007
519 p.
9789561314764

Impreso

Alice Gould es ingresada en un sanatorio mental. En su
delirio, cree ser una investigadora privada a cargo de un
equipo de detectives dedicados a esclarecer complicados
casos. Según una carta de su médico particular, la
realidad es otra: su paranoica obsesión es atentar contra
la vida de su marido. La extrema inteligencia de esta
mujer y su actitud aparentemente normal confundirán a
los médicos hasta el punto de no saber a ciencia cierta si
Alice ha sido ingresada injustamente o en realidad
padece un grave y peligroso trastorno psicológico.

Media
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Los secretos de abuelo Sapo
Kasza, Keiko
Norma
Bogotá
2007
32 p.
9789580493990

Impreso

Es un relato precioso que, en forma creativa y amena,
habla sobre el compañerismo, el amor y la sana
complicidad. Ilustraciones muy simpáticas apoya este
texto novedoso y sorprendente. Un excelente recurso
para que lo disfruten los pequeños y los no tan pequeños
también.

Pre-Básica

Los siete cabritos
Alonso, Tareixa
OQO
Pontevedra
2008
40 p.
9788496788381

Impreso

Excelente reformulación de este tradicional relato. Este
libro constituye un aporte a la conservación de un relato
tan sencillo y común como complejo y significativo
socialmente. Las ilustraciones son muy especiales y le
dan un cariz nuevo a la narración.

Básica 1° Nivel

Los siete mejores cuentos
chinos
Escobar, Melba
Norma
Bogotá
2008
53 p.
9789580472100

Impreso

Selección de cuentos que abre una puerta a la magia y a
los rasgos propios de esta cultura. La cultura china
cuenta con una de las más fecundas y ricas tradiciones
orales, y es también conocida por su sabiduría y por la
profundidad de sus mensajes morales y místicos.

Pre-Básica

Los sueños mágicos de Bartolo
Paredes, Mauricio
Alfaguara Infantil
Santiago de Chile
2010
96 p.
9789562397995

Impreso

El conocido personaje Bartolo continúa con su mismo
lenguaje y manera de pensar en sus nuevas aventuras.
El relato está escrito con un lenguaje cercano a los niños,
lo que la hace entretenida y fácil de leer.

Básica 1° Nivel
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Los tenaces
Varas, José Miguel
Lom Ediciones
Santiago de Chile
2011
174 p.
9789560001948

Impreso

Un conjunto de crónicas/entrevistas que, en la pluma de
José Miguel Varas, cobra especial interés. Poder
recuperar ciertos pasajes de nuestra vida nacional, y
desde la óptica particular de un grupo de personas que
en su momento debió sobreponerse a duras condiciones
históricas, es del mayor interés.

Media

Los tigres de Mompracem
Salgari, Emilio
Juventud
Barcelona
2010
416 p.
9788426138217

Impreso

Relato de Salgari sumamente atractivo. La narración
directa, sin pausas y en constante cambio, permite que la
acción mantenga al lector interesado, por lo que, como
relato de aventuras, el texto está muy bien logrado. La
caracterización de los personajes, ambientes y
acontecimientos es sólida y cautivadora.

Básica 2° Nivel

Los tres bandidos
Ungerer, Tomi
Kalandraka
Sevilla
2007
48 p.
9788496388567

Impreso

Asaltaban carruajes y atemorizaban a sus pasajeros.
Menos a una niña huérfana, que no les tuvo miedo. Un
clásico libro álbum de siempre sobre la bondad de
corazón.

Básica 2° Nivel

Los tres cerditos
Hughes, Mónica
Parragon
Bath
2011
29 p.
9781445427386

Impreso

Clásico de la literatura infantil contada con claridad. El
extracto proyectado a mayor tamaño del bloque textual
permite que el pequeño lector se aproxime gradualmente
a la comprensión. Las ilustraciones de corte clásico,
estimulan la lectura.

Básica 1° Nivel
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Los tres lobitos y el Cochino
feroz
Trivizas, Eugene
Ediciones Ekaré
Barcelona
2011
32 p.
9788493842963

Impreso

Versión de los tres cerditos en que se invierten los roles y
los lobos resultan ser las víctimas.  Está narrada con
gracia y humor.  Las ilustraciones son cómplices de la
historia.

Básica 1° Nivel

Los viajeros invisibles
Morel, Alicia
MN Editorial
Santiago de Chile
2011
157 p.
9789562942683

Impreso

Hace casi dos siglos, llegaron a Chile, en el bergantín
Catalina, provenientes de Hamburgo, unos seres
diminutos y misteriosos, escondidos en la tierra de los
maceteros con árboles nuevos que portaban los colonos
alemanes. Son los viajeros invisibles,  protagonistas de
esta increíble novela de niños. Duendes, elfos, hadas,
brujos y brujas, que son personajes invisibles a los ojos
humanos, participan en esta apasionante historia
ambientada en medio de la bella naturaleza del sur de
Chile.

Básica 2° Nivel

Los viajes de Emily Nudd
Mitchell
Nudd Mitchell, Emily
Demipage
Madrid
2009
136 p.
9788493526993

Impreso

Las páginas de este libro son un resumen de todos los
cuadernos de viaje que creó durante su estancia en
países de África y de Oriente Medio. La belleza de sus
dibujos, su respetuoso poder de observación, la
naturalidad de los testimonios de la gente que encontró y
con quien compartió camino, así como sus propias
vivencias e improvisaciones ofrecen una visión de esta
parte del mundo sorprendente; además presenta cuentos
orientales, milongas africanas y personajes singulares.

Media

Los viajes de Gulliver
Swift, Jonathan
Ediciones Gaviota
Madrid
2001
199 p.
9788439209126

Impreso

"Las luengas peregrinaciones hacen a los hombre
discretos", dijo Cervantes, y lo comprobó el capitán
Lemuel Gulliver tras visitar a los diminutos habitantes de
Liliput, a los gigantes de Brobdingnag, a los disparatados
científicos de Laputa, y a los mesurados caballos del
País de los Houyhnhnms. Gulliver advierte que el ser
humano, magnífico al lado de uno más pequeño, es
ridículo al lado de otro más grande.

Básica 1° Nivel
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Los viajes de Marco Polo
Varios Autores
Ríos de Tinta
México D.F.
2007
43 p.: il., col.
9789689432180

Impreso

Excelente adaptación, que se lee con interés. Buenas
ilustraciones. Marco Polo, comerciante y viajero
veneciano, recogió en su libro lo que veía y oía de los
lugares visitados. Por ser un relato vivido, sigue
constituyendo hoy el más apasionante de los diarios de
viajes.

Básica 2° Nivel

Los viejos del Fénix
Jordán Jiménez, Felipe
Edebé
Santiago de Chile
2011
96 p.
9789561808065

Impreso

Novela entretenida y bien narrada que trabaja con la
clásica oposición entre tradición y modernidad. Introduce
a los estudiantes en la vida de un grupo de personas que
ha construido su vida en torno a un lugar común, y que
ahora, por los avances modernizadores, puede ser
destruido. ¿Cómo asumir el hecho de que la existencia
está siempre cambiando, y de que aquello que alguna
vez pareció raíz segura haya terminado por borrarse, al
igual que todo lo demás? Esta una de las preguntas que
se plantea, capital si se piensa en los múltiples cambios
que deben sobrellevar en la adolescencia.

Básica 2° Nivel

Lucca
Dániel, Nelson
Ocho Libros
Santiago de Chile
2010
72 p.
9789563350265

Impreso

Testimonio sobre la relación de los padres con su hijo
autista. El lector entra en la lectura desde la  extrañeza
que no tarda en convertirse en admiración.  Esta obra es
un gesto de madurez que demuestra hasta qué punto la
condición del hijo ha sido asimilada y trabajada por sus
padres.

Media

Lucía moñitos
Pelayo, PePe
Alfaguara Infantil
Santiago de Chile
2009
68 P.
9789562395373

Impreso

Lucía Moñitos un día amaneció triste y vio que el mundo
estaba igual que ella. Decidió hacer algo para cambiar y
al sonreír, como si fuera una plaga, todo a su alrededor
empezó a cambiar. Todo se volvió feliz.
El cuento habla sobre lo importante que es la actitud
personal frente a las distintas situaciones de la vida, en
las que ser feliz también puede ser una decisión.

Básica 1° Nivel

Lenguaje y Comunicación 432



Lucy
Kincaid, Jamaica
Lom Ediciones
Santiago de Chile
2011
118 p.
9789560002235

Impreso

Una novela ágil, y escrita con una prosa compuesta por
rápidos pincelazos subjetivos, en la que se cuenta la vida
(ficción / autobiografía) de una joven caribeña que decide
mudarse a Estados Unidos y empezar una vida diferente.
Este argumento, directo y simple, permite que Kincaid
aborde temas como la nostalgia, los choques culturales y
el sentimiento de ajenidad.

Media

Luis el tímido
Missana, Sergio & Maya
Alfaguara Infantil
Santiago de Chile
2011
32 p.
9789562399531

Impreso

Luis es un elefante muy tímido que se refugia
constantemente con su mamá. Un buen día se
transforma en el héroe de la manada y se da cuenta de
que no es tan difícil compartir con los demás.

Pre-Básica

Luna nueva
Meyer, Stephanie
Punto de Lectura
Santiago de Chile
2006
574 p.
9789562397971

Impreso

Es indudable que la saga de Stephenie Meyer ha
terminado por convertirse en un fenómeno mundial de
enormes proporciones en el contexto de la literatura
actual para jóvenes. Esta historia que recurre al viejo
tópico del amor atravesado por la muerte que entusiasma
profundamente a las actuales generaciones.

Básica 2° Nivel

Luna tiene demasiados novios
Lenain, Thierry
Edelvives
Zaragoza
2011
32 p.
9788426380449

Impreso

Un relato breve y original que cuenta con un excelente
sentido del humor. Max, el pequeño novio de Luna, está
aterrado por la posibilidad de que ésta lo deje, y decide
entonces celebrar una serie de pactos con todos los
niños de su escuela para evitar esa eventualidad.

Básica 1° Nivel

Lenguaje y Comunicación 433



Luto en primavera
Blanco, Guillermo
Editorial Andrés Bello
Santiago de Chile
2006
171 p.
9789561319110

Impreso

El autor cuenta: “Lo que hice –de manera involuntaria– al
contar esta historia fue dar una visión de la muerte”. En
tanto, el autor invitó a sumergirse en una novela ágil, con
interesantes reflexiones en torno a la familia y los
acontecimientos históricos que cruzan su existencia.

Media

Madame Bovary
Flaubert, Gustave
Editorial Andrés Bello
Santiago de Chile
1993
406 p.
9789561319103

Impreso

La obra de Gustave Flaubert presenta a Emma Bovary,
una joven insatisfecha de la vida de provincia, que anhela
el lujo de la capital, las fiestas y un gran amor. Infiel a su
marido, un médico pueblerino, se va con su amante a la
capital.

Media

Madame Leonarda
Heras, Artur
Media Vaca
Valencia
2009
202 p.
9788493679620

Impreso

Irónico libro álbum construido a partir de una serie de
viñetas cómicas que dialogan o recrean ciertos aspectos
del desarrollo cultural humano, desde el primer vuelo
hasta las campañas anti-tabaco. Madame Leonarda, el
hilo conductor de tal movimiento, es un personaje con un
carácter propio: caprichosa, torpe y antojadiza. No habrá
lector indiferente a los sucesos que protagoniza, a las
irónicas relecturas que, de un modo no del todo
consciente, pone en práctica. El formato del libro y sus
ilustraciones resultan tremendamente atractivos.

Media

Madera de héroe
Delibes, Miguel
Destino
Barcelona
2003
351 p.
9788423335657

Impreso

Una narración indagatoria que hace de la heroicidad un
terreno en disputa. ¿Cómo y por qué se es héroe? Para
dar respuesta a tal pregunta, Delibes monta la historia del
pequeño Gervasio, un niño que crece admirando el
mundo militar y asume su defensa, ya en la adultez,
durante el conflicto civil de la década del treinta en
España. El lector, al seguir la vida de Gervasio,
conquistará un punto de vista inédito sobre esta compleja
realidad, y con ello también se le abrirán las puertas de
una reflexión auténtica y renovadora. Delibes, qué duda
cabe, es uno de los grandes prosistas del XX.

Media
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MadreAlma, Carmen de Chile
Allende Luco, Joaquin
Ediciones UC
Santiago de Chile
2010
366 p.
9789561411500

Impreso

Una compilación significativa para las letras chilenas. Los
lectores de poesía agradecerán este esfuerzo por reunir
gran parte de la obra de Joaquín Alliende en un sólo
volumen. El trabajo realizado por el poeta con el lenguaje
se complementa sumamente bien con la serie de citas
incorporadas al cuerpo textual.

Media

Madres y huachos
Montecino, Sonia
Catalonia
Santiago de Chile
2010
280 p.
9789568303631

Impreso

Este ensayo ocupa un lugar de privilegio dentro de su
género en el contexto nacional. Su inherente creatividad
y profundidad, su pericia para explicarle al lector,
mediante "ficciones teóricas alternativas", sus intrincados
orígenes culturales/sociales, es a todas luces destacable.
¿Cómo opera el núcleo familiar en Chile? ¿Qué sentido
tienen, en un sentido cultural, la figura del padre, el
huacho y la madre en nuestro devenir sujetos sociales?
Tales son las preguntas, de gran envergadura,
planteadas por este asombroso ensayo.

Media

Magia
Nesquens, Daniel ; Cirguilé, Elisa
Thule
Barcelona
2010
48 p.
9788492595754

Impreso

Una propuesta bastante libre que pretende hacer dialogar
texto e imagen de un modo suelto y dinámico.

Básica 2° Nivel

Mágica radio
Satué, Francisco J.
Anaya
Madrid
2006
96 p.
9788420748221

Impreso

Kiko es un niño habilidoso a la hora de arreglar máquinas
complejas, por lo que le llaman «el mecánico». Su
sorprendente habilidad se manifiesta al reparar una vieja
radio que su tío le regala.
La relación entre el antiguo aparato y Kiko estará
salpicada por la fantasía y complicidad.

Básica 1° Nivel
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Mágico Sur
Peña Muñoz, Manuel
SM Ediciones
Santiago de Chile
2009
172 p.
9789562646369

Impreso

Relato lleno de poesía y de afecto por el sur de nuestro
país. Una historia contada con el corazón y con buena
literatura.

Básica 2° Nivel

Magisterio y niño
Mistral, Gabriela
Editorial Andrés Bello
Santiago de Chile
1995
284 p.
9789561318908

Impreso

Constituye la casi totalidad del pensamiento de Gabriela
sobre el tema del niño y la pedagogía  en general, que
abarca humanidad y realidad social de Chile y América.

Media

El mago de Oz
Baum, Frank
Vicens Vives
Barcelona
2011
144 p.
9788431658908

Impreso

Las aventuras vividas por Dorothy y sus cinco
compañeros de viaje que son Toto, Dorothy, el
Espantapájaros, el Leñador de Hojalata y el León
Cobarde, no tienen más que una razón: la llegada de
Dorothy a la casa de sus tíos y, a causa de ello, a la
ciudad Esmeralda. De más está decir, que por eso se
realizan muchos, incontables sacrificios y aventuras que
atraparán y conmoverán siempre al lector.

Básica 1° Nivel

Mala onda
Fuguet, Alberto
Punto de Lectura
Santiago de Chile
2010
313 P.
9789562392020

Impreso

Novela que tiene como protagonista a Matías Vicuña, un
joven que se convirtió en los años noventa en una suerte
de ícono de la juventud. Desencantado, aburrido,
desideologizado: todas estas palabras de algún modo
grafican la trayectoria de Vicuña. La prosa de Fuguet es
ágil, dinámica y entretenida.

Media
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Malaimagen : Abajo las manos
Varios Autores
RIL Editores
Santiago de Chile
2010
136 p.
9789562847360

Impreso

Un libro divertido, ácido y original que recurre
principalmente a la inversión de lugares comunes para
hacer reír al lector. Las ideas que suelen aceptarse con
normalidad se convierten en algo extraño y absurdo
cuando son llevadas al límite. Los dibujos también
aportan para mejorar la experiencia de lectura.

Media

Maldito amor : Cartografía de
cuentos de amor chilenos
Parra, Marco Antonio de la ; Costamagna,
Alejandra
Alfaguara
Santiago de Chile
2011
141 p.
9789562394994

Impreso

Antología original que contribuye al desarrollo de uno de
los temas literarios más antiguos: el amor. La selección
de autores es de primer nivel y su ordenación cronológica
permite que el lector conozca diferentes cosmovisiones.

Media

Malinche
Esquivel, Laura
Suma de Letras
Santiago de Chile
2006
196 p.
9789562394536

Impreso

Laura Esquivel revive aquel mundo y el encuentro con los
españoles de un modo literario y poético, pero dando
también los oportunos datos históricos. 'Malinche' es un
cruce de historia y narración poética. Aquí está, sobre
todo, el universo mítico, ligado a las fuerzas de la tierra y
del cosmos, de los pueblos precolombinos; y también la
violencia y el horror de las batallas, las argucias de
Cortés, las enemistades entre los diversos pueblos
indígenas que aquél supo explotar con tanto provecho.

Media

Malva y el paraguas mágico
López Diz, Marisa
Pintar-Pintar Comunicación
Asturias
2008
48 p.
9788493626662

Impreso

Malva iba a pasar todo el verano en casa de su abuela.
La niña pensaba que se iba a aburrir, pero se equivocaba
pues un verano lleno de increíbles aventuras la
esperaba.
Lleno de fantasía y magia, habla de la importancia de la
imaginación y de esas inolvidables vacaciones junto a los
abuelos.

Básica 1° Nivel
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Malvado conejito
Willis, Jeanne
Océano Travesía
México D.F.
2009
24 p.
9786074001624

Impreso

Un tierno cuento de conejitos malvados -rebeldía a toda
prueba- que involucra una gran sorpresa sobre las
maravillas de la ficción, la literatura y la imaginación…
¿Se transformará Copo de de algodón en un malvado
conejito?

Básica 1° Nivel

Mamá oca y el pastel
Neira, María ; Wennberg, Anna
Combel
Barcelona
2000
24 p.
9788478644032

Impreso

Cuatro divertidos cuentos que tienen como protagonista a
Mamá Oca y sus locuras. En el primero, ella y sus
amigos quieren tocar la luna, en el segundo quieren leer
un cuento omitiendo las vocales, luego preparar un pastel
invisible y finalmente jugar bajo la lluvia.

Básica 1° Nivel

Mamá oca y la tormenta
Neira, María ; Wennberg, Anna
Combel
Barcelona
2000
24 p.
9788478644049

Impreso

Cuatro divertidos cuentos que tienen como protagonista a
Mamá Oca y sus locuras. En el primero, ella y sus
amigos quieren tocar la luna, en el segundo quieren leer
un cuento omitiendo las vocales, luego preparar un pastel
invisible y finalmente jugar bajo la lluvia.

Básica 1° Nivel

Mamá oca y las vocales
Neira, María ; Wennberg, Anna
Combel
Barcelona
2000
24 p.
9788478644025

Impreso

Mamá oca y sus amigos quieren tocar la luna, leer un
cuento sin vocales, preparar un pastel que de repente
desaparece y dar un paseo bajo la lluvia. Cuatro
divertidos cuentos.

Pre-Básica
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Mama Rosa
Debesa, Fernando
Editorial Universitaria
Santiago de Chile
2011
123 p.
9789561118829

Impreso

Mama Rosa obra de teatro de Fernando Debesa, fue
estrenada en 1957 y reestrenada en 1982, con gran éxito
de público en ambas ocasiones. A través de la historia y
los personajes, muestra con fuerza psicológica las
oposiciones entre dos grupos sociales y los
enfrentamientos generacionales que se producen en la
familia protagonista. Las relaciones de clase entre amos
y criados a lo largo de 50 años de vida social en Chile.

Media

Mande a su hijo a Marte
Lalana, Fernando
Casals
Barcelona
2010
160 p.
9788421824009

Impreso

Elisa lo sabe bien. Como no ha sido buena estudiante, su
padre ha decidido enviarla durante las vacaciones al
colegio Gagarin en Marte. Le esperan muchas sorpresas,
nuevos amigos y algunos descubrimientos que
cambiarán su vida para siempre.

Media

Maniática de la explicación
Falcao, Adriana
Fondo de Cultura Económica
México D.F.
2010
52 p.
9786071601759

Impreso

Cuento original y entretenido que sirve para comprender
la diferencia entre el lenguaje cotidiano y el poético. Las
ilustraciones se conjugan a la perfección con la idea de
maravillarse ante la capacidad del lenguaje.

Básica 2° Nivel

Manifiestos
Huidobro, Vicente
Mago Editores
Santiago de Chile
2010
111 p.
9789563170795

Impreso

Libro que reúne en una nueva publicación los  textos del
libro Manifestes (1925), más algunos otros que no fueron
publicados en la edición parisina. Entre ellos, los
recordados Non serviam y Total. Texto fundamental para
la estética de la poesía de Huidobro y por consiguiente
para entender la tradición poética latinoamericana.

Media
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Manu en la playa
Arandojo, Diego
Bang Ediciones
Barcelona
2009
48 p.
9788493605858

Impreso

Libro álbum construido con diversos elementos en las
imágenes que dan cuenta de modo expresivo de los
sucesos y sensaciones e ideas de los personajes. Estos
últimos están bien construidos y fácil captarlos y
seguirlos en su línea de pensamiento. El relato, en ese
sentido, está bien construido pues logra mantener
entretenido al lector sin perder una estructura sólida y
coherente.

Pre-Básica

Manual de calcetines salvajes
Prestifilippo, Pablo
Faktoria K de Libros
Pontevedra
2006
40 p.
9788493464165

Impreso

Original, divertida y extravagante propuesta literaria
sobre la vida y milagros de una prenda muy peculiar que
no debe faltar en el armario de ningún lector audaz: el
calcetín salvaje, tejido de pura lana salvaje, de oveja
salvaje.

Básica 2° Nivel

Manual de estilo. Guía práctica
para escribir mejor
Ramoneda, Arturo
Alianza Editorial
Madrid
2008
360 p.
9788420662206

Impreso

Esta obra permite solucionar dudas ortográficas,
morfológicas y sintácticas que se plantean con frecuencia
al escribir. Primero se sintetizan los problemas comunes
a los signos de puntuación, las letras mayúsculas, las
diferentes consonantes y las partes de la oración. Luego
vienen vocablos que hoy se emplean erróneamente,
términos latinos, extranjerismos siglas, abreviaturas y
gentilicios, y finalmente se previene contra expresiones
tópicas o forzadas de las que muchas veces se abusa.

Media

Manual de tipografía
Kane, John
Gustavo Gili
Barcelona
2006
196 p.
9788425219801

Impreso

Libro que constituye una práctica introducción a la
tipografía donde se abordan sus principios básicos y sus
distintas aplicaciones.

Media

Lenguaje y Comunicación 440



Manual para elaborar
investigaciones monográficas
en educación
Fernández
Limusa
México D.F.
2008
138 p.
9786075000480

Impreso

Manual básico en relación a la investigación y la
producción de un texto coherente que cumple su rol
metodológico.

Media

Mañana en la batalla piensa en
mí
Marías, Javier
Alfaguara
Madrid
2010
425 p.
9788420405322

Impreso

Javier Marías es dueño de una de las prosas más
exquisitas de la lengua castellana actual; la lentitud de
sus formas y progresos, la inevitable sensación de que el
tiempo está siendo amasado y modelado por sus hábiles
manos de artesano de la palabra: tales son las marcas
de su prosa. Y en cuanto a sus historias, otro tanto
habría que decir: simplemente perfectas. En este caso,
un hombre encerrado en una habitación con una mujer
que apenas conoce, y que sin embargo ha muerto frente
a él. ¿Qué hacer, o cómo actuar? Estas preguntas son
los disparadores iniciales de la trama narrativa, imposible
de abandonar antes de concluida.

Media

Mapocho
Fernández, Nona
Uqbar
Santiago de Chile
2010
206 p.
9789568601041

Impreso

Una gran alegoría de la identidad chilena, novela
transversal, un repaso histórico chileno plagado de
simbolismos, etc.  Libro entretenido, donde efectivamente
vemos recorrida grandes partes de nuestra Historia
chilena reciente. Pero a la vez pequeños relatos
personales, las historias y sus reflexiones sobre la
condición de sudacas residentes en este último rincón del
mundo, bañados por las turbias aguas del Mapocho, río
por donde transitan nuestra historia, nuestras vidas y
nuestros muertos.

Media

Mapuche : Lengua y cultura
Hernández, Arturo ; Ramos, Nelly
Pehuén Editores
Santiago de Chile
2005
136 p.
9789561602496

Impreso

Diccionario ilustrado trilingüe, mapudungún - español -
inglés, destinado al rescate y divulgación de la lengua
mapuche, no sólo para los chilenos, sino también para
los interesados de habla inglesa. Con sus más de cien
ilustraciones es, al mismo tiempo, un testimonio de las
tradiciones y cultura de este pueblo ancestral.

Básica 2° Nivel
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Mapurbe : Venganza a raíz
Aniñir Guilitraro, David
Pehuén Editores
Santiago de Chile
2009
100 p.
9789561604742

Impreso

Libro de poesía que apuesta a configurar una estética del
imaginario mapuche. Poesía corrosiva, sarcástica e
irónica, que busca denunciar y a la vez establecer los
espacios marginados del sujeto mapuche en la urbe
santiaguina.

Media

Marcela Paz : una imaginación
sin cadenas
Larraín, Ana María
Editorial Universitaria
Santiago de Chile
2009
206 p.
9789561120938

Impreso

Biografía de Marcela Paz que permite al lector conocerla
en su contexto familiar y en aspectos íntimos de su
personalidad. El relato es ameno e incluye fotografías
inéditas que son un aporte documental de gran interés.

Básica 2° Nivel

Mari Pepa y el club de los
pirados
Gómez, Alfredo
Macmillan
Madrid
2009
116 p.
9788479423988

Impreso

Relato atractivo y dinámico con un entretenido
argumento. Los personaje apelan a una diversidad
inclusiva. Las imágenes aportan al estilo enigmático y de
acción del libro.

Básica 2° Nivel

María la Dura en : No quiero ser
ninja
Cabezas, Esteban
SM Ediciones
Santiago de Chile
2009
72 p.
9789562646758

Impreso

Relato que interpela permanentemente al lector,
involucrándolo en la historia.
La protagonista es una niña voluntariosa y poco
disciplinada que comienza clases de karate pues sus
padres piensan que así podrá adquirir algo de disciplina.
Permite reflexionar en torno a la relación niños-padres,
especialmente en lo que se refiere al tema de la
flexibilidad que ésta debiera tener.

Básica 1° Nivel
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María Nadie
Brunet, Marta
Editorial Universitaria
Santiago de Chile
2009
112 p.
9789561120617

Impreso

Una novela canónica al interior de nuestra tradición
literaria, elaborada a partir de la percepción demorada y
gozosa de una sensibilidad abierta a los repliegues de lo
sensible. "María Nadie", por lo demás, es un escrito
importante desde el punto de vista de las lecturas de
género.

Media

Marianela
Pérez Galdós, Benito
Editorial Andrés Bello
Santiago de Chile
2011
210 p.
9789561318458

Impreso

Este clásico de la novela española que -desde 1878-
sigue reeditándose hasta hoy, trata de la relación de
amor de un ciego, Pablo, con su lazarillo, Marianela.
Todo cambia cuando Pablo recobra la vista y logra una
nueva perspectiva de su entorno y de su realidad.

Media

Marieta granjera
Masgrau, Fina
Tàndem
Valencia
2008
24 p.
9788481317855

Impreso

"En la granja de Marieta hay caballos, vacas, cerdos,
conejos y patos; un gallo y dos gatos." Y Marieta, que es
muy trabajadora, cuida de todos ellos con mucho amor.

Pre-Básica

Marieta hace teatro
Masgrau, Fina
Tàndem
Valencia
2008
24 p.
9788481317831

Impreso

Descubre cómo hacer una obra de teatro con la rata
Marieta. Ella cuida todos los detalles: el vestuario, el
decorado y, por supuesto, los ensayos, que son muy
importantes. Así, "cuando llega el final, hay un aplauso
general".

Pre-Básica
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Marieta sueña
Masgrau, Fina
Tàndem
Valencia
2004
32 p.
9788481315073

Impreso

Cada noche Marieta sueña con un personaje de los
cuentos populares más conocidos.

Pre-Básica

Marieta y el agua
Masgrau, Fina
Tàndem
Valencia
2005
32 p.
9788481315509

Impreso

Marieta nos muestra como se divierte con el agua,
incluso en los días de lluvia.

Pre-Básica

Marinero en Tierra
Alberti, Rafael
Castalia
Madrid
1990
300 p.
9788470390425

Impreso

La gracia juguetona, el tono risueño y la delicadeza
enmarcan estas composiciones dentro de la más pura
lírica popular española.

Media

Mariquilla va de fiesta
Contijoch, Josefa
Combel
Barcelona
2008
24 p.
9788478646487

Impreso

Mariquilla tiene muchos amigos que le cuentan el mundo,
le muestran la naturaleza y y la entretienen con sus
anécdotas. El gusano, el caracol, la hormiga, el pájaro, la
libélula, la araña, los grillos, la mariposa, el mosquito, la
mosca, la rana y la pulga son las almas de la fiesta de
Mariquilla.

Pre-Básica
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Marta dice ¡No!
Franz, Cornelia ; Scharnberg, Stephanie
Takatuka
Barcelona
2009
28 p.
9788492696130

Impreso

Cuento que, con un lenguaje sencillo, transparente y
franco, relata la experiencia de una niña que queda a
cargo de un vecino mayor y se siente incómoda porque él
se le acerca mucho. Interesante libro para reflexionar en
torno a relaciones de abuso.

Básica 1° Nivel

Marte y las princesas voladoras
Baranda, María ; Odriozola, Elena
Fondo de Cultura Económica
México D.F.
2006
40 p.
9789681681418

Impreso

Cuento que, con sensibilidad y delicadeza, muestra la
situaciones que vive una familia debido a la discapacidad
intelectual de una de sus hijas. Destaca la importancia y
el valor de la diversidad en los seres humanos y la
riqueza de formas de ver el mundo que se desprende de
esa diversidad.  Las ilustraciones reafirman la ternura y
sensibilidad del relato.

Básica 2° Nivel

Martes con mi viejo profesor
Albom, Mitch
Océano Maeva
México D.F.
2010
220 p.
9786074003703

Impreso

Novela biográfica hecha en 1997, libro sencillo e intenso
que encierra profundas verdades. Conversaciones entre
Mitch y su antiguo profesor de la universidad todos los
martes. Una historia real para un libro de culto. El libro
que ha cambiado la vida a millones de personas. Tanto la
película como el libro de crónica de las lecciones sobre la
vida, Mitch que aprende de su profesor, que se está
muriendo de la esclerosis lateral amiotrófica (ELA),
también conocida como Enfermedad de Lou Gehrig.

Media

Martín Conejín
Lobos, Themo
Sol y Luna Libros
Santiago de Chile
2011
32 p.
9789567713493

Impreso

Un libro atractivo que tiene como protagonista a un
simpático conejo. La excesiva curiosidad de Martín será
la principal causa de todos sus infortunios, y el lector no
dejará de deleitarse con tal mecanismo humorístico.

Básica 1° Nivel
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Martín manda su rabia
Milicic, Neva
Editorial Universitaria
Santiago de Chile
2008
40 p.
9789561120297

Impreso

Martín tiene pésimo genio. Cuando algo le sale mal, se
enfurece y le cuesta mucho calmarse. La última vez que
se enojó, la cosa se puso color de hormiga.
Afortunadamente su amiga Gabriela vino en su ayuda y
juntos hicieron un plan...

Básica 1° Nivel

Martín Rivas
Blest Gana, Alberto
Ediciones B
Santiago de Chile
2008
438 p.
9789563040463

Impreso

Este best seller de la chilenidad urbana, leído por
generaciones y generaciones de escolares de la patria,
es rico en diálogos corteses y escenas de salón,
logrando desplegar además todos los elementos de una
buena historia popular: intriga, traición, desprecio,
conflicto armado, cárcel, humor, ridiculez, amores
contrariados, ambición por el dinero y, lo más importante,
unas relaciones marcadas indefectiblemente por las
diferencias de clase.

Media

Martín Rivas
Blest Gana, Alberto
Editorial Andrés Bello
Santiago de Chile
2003
360 p.
9789561317932

Impreso

La historia de un joven provinciano que llega a vivir a
Santiago a mediados del siglo XIX. La novela pinta un
cuadro de las costumbres de la época; incluye nota
biográfica del autor y una guía de trabajo.

Media

Martín y la pirata Candela
Varela, Nuria
Hotel Papel
Madrid
2008
33 p.
9788493617837

Impreso

Una noche, la pirata Candela, la más aventurera de todas
las piratas del reino de los sueños, fue a visitar a Martín.
Desde entonces, Martín sabe que los sueños pueden
cumplirse por muy difíciles que parezcan, si se tienen
buenos amigos. ¿Quieres comprobarlo? Pues repite
conmigo: «¡A toda vela con la pirata Candela!».

Pre-Básica
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Martín, la guerra a muerte
Arteaga Jarrett, Isidro
Edebé
Santiago de Chile
2008
238 p.
9789561807792

Impreso

Martín, un adolescente que experimenta episodios
dramáticos propios del momento político de que es
testigo y lo hace perseverar en la lucha por la
independencia de Chile. Una narración que entretiene a
la vez que enseña.

Básica 2° Nivel

Maruja
Wolf, Ema
Editorial Sudamericana
Buenos Aires
2008
80 p.
9789500705479

Impreso

El protagonista de esta novela ilustrada es un monstruo
que se enfrenta a numerosas situaciones incómodas y la
vida se le complica cada día más.

Básica 2° Nivel

Más allá del gran río
Beuscher, Armin
Juventud
Barcelona
2004
32 p.
9788426133748

Impreso

La liebre tenía que hacer un largo viaje y tenía que cruzar
el gran río. Al hacerlo, el mapache vió que desaparecía.
Todos los animales estaban muy tristes, hasta que
descubren que la música y los recuerdos les pueden
quitar la tristeza por su gran amiga.

Pre-Básica

Más allá del planeta silencioso
Lewis, C.S.
Editorial Andrés Bello
Santiago de Chile
1995
196 p.
9789561313279

Impreso

Un malvado científico llamado Weston rapta al insigne
doctor Ransom y lo envía contra su voluntad hacia el
planeta rojo de Malacandra. Allí le aguarda un
desafortunado destino: convertirse en la víctima de un
sacrificio. Sin embargo, una vez en Malacandra, Ransom
consigue zafarse de sus captores y descubre que se
encuentra en Marte, un mundo poblado por seres
inocentes que viven en armonía con el resto de mundos
del Campo del Árbol (el sistema solar) amparados por la
benéfica influencia de Maleldil y que nunca conocieron la
maldad del oyarsa rebelde que mora en Thulcandra, la
Tierra, el planeta silencioso y aislado que no habla el
idioma del Árbol.Media
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Más chocolate caliente para el
alma
Canfield, Jack ; Hansen, Mark
Atlántida
Buenos Aires
1998
318 p.
9789500817868

Impreso

Canfield y Mark Hansen, en este libro cálido y
maravilloso, reúnen historias de la vida real - narradas
por ellos mismos o por los autores tan destacados como
Art Buchwald, Pablo Casas, Viktor Frankl y Abraham
Lincoln - que nos ayudan a encontrar un sentido en la
confusión y el caos de nuestros días. Esta obra ha
conmovido los corazones de innumerables personas en
todo el mundo. La cuidadosa selección de los relatos que
la componen transmite ingenio y sabiduría, esperanza y
estímulo, que iluminan los momentos sombríos.

Media

Más de cien damas hermosas
Peña Muñoz, Manuel
Alfaguara Infantil
Santiago de Chile
2009
37 p.
9789562396837

Impreso

Adivinanzas tradicionales con interesantes ilustraciones
que dan pistas para sus respuestas.

Básica 2° Nivel

Mascotas inventadas
Shua, Ana María
Editorial Sudamericana
Buenos Aires
2008
32 p.
9789500729116

Impreso

Este cuento es solo imaginación. La autora inventa
mascotas, sus nombres, las características que las
identifican y habla de ellas con toda naturalidad y sentido
del humor. Las ilustraciones acompañan muy bien la
historia.

Básica 2° Nivel

Matar a un ruiseñor
Lee, Harper
Zeta Bolsillo
Barcelona
2011
416 p.
9788498722734

Impreso

Jean Louise Finch evoca una época de su infancia en
Alabama(EE. UU), cuando su padre, Atticus, decidió
defender ante los tribunales a un hombre negro acusado
de violar a una mujer blanca. "Matar un ruiseñor" muestra
una comunidad dominada por los prejuicios raciales, la
desconfianza hacia lo diferente, la rigidez de los vínculos
familiares y vecinales, y un sistema judicial sin garantías
para la población de color.

Media
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Mateo conoce
Pez, Alberto ; Cubillas, Roberto
La Brujita de Papel
Buenos Aires
2009
32 p.
9789871337354

Impreso

Mateo, el sapito protagonista invita a viajar cerrando los
ojos y saltando por la laguna donde habita.
Recomendado para pequeños lectores.

Básica 1° Nivel

Matías es un árbol
Babin, Claire
Albacora del Sur
Santiago de Chile
2008
32 p.
9789568786007

Impreso

Relato escrito en tono poético cuyas ilustraciones
acompañan y enriquecen la lectura.  La integración de
fotografía, pinceladas y color componen un todo
armónico en consonancia con la intimidad de la historia.

Básica 1° Nivel

Maus. Relato de un
superviviente
Spiegelman, Art
Planeta DeAgostini
Barcelona
2001
296 p.
9788439591597

Impreso

Ha dicho Umberto Eco sobre este libro: "La verdad es
que Maus es un libro que uno no puede dejar, ni siquiera
para dormir. Cuando dos de los ratones hablan de amor,
te conmueve; cuando sufren, lloras. Poco a poco, a
través de este relato compuesto de sufrimiento, humor y
los desafíos cotidianos de la vida, uno queda atrapado
por el lenguaje de una antigua familia del Este de Europa
y es arrastrado por su ritmo suave e hipnótico".

Media

Mayonesa y bandoneón
Mordzinski, Daniel
Comunicarte
Córdoba
2009
92 p.
9789876021180

Impreso

Novela que atrapa rápidamente al lector  y lo
compromete en cada uno de sus pasajes. Los personajes
están construidos con solidez y mucho humor, la
anécdota (dentro de la ficción) es absolutamente
verosímil y familiar.

Básica 2° Nivel
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Mayordux : ¡o el día en el que
fue prohibida la música! vivido
y anotado por Bartolomeus Bob
Bob, Bartolomeus
Lóguez
Salamanca
2008
96 p.
9788496646223

Impreso

Divertidísima novela ilustrada que tiene a la música y el
silencio por protagonistas. El Ministro de Ruidos de una
ciudad ha decretado que la música está prohibida y que
nadie podrá practicarla sin caer preso. Este mandato, por
cierto, no le cae nada bien al escritor Bartolomeus Bob,
quien debe huir de la policía tras haber sido descubierto
silbando en la calle. En su lugar subterráneo de refugio,
sin embargo, éste se encontrará con que no sólo él está
en situación de ilegalidad, sino que innumerables
fanáticos del jazz se han unido en la clandestinidad para
oír música y planear una contraofensiva.

Media

¿Me das un beso?
Loly & Bernardilla
Sol y Luna Libros
Santiago de Chile
2009
21 p.
9789567713424

Impreso

Libro álbum sobre el deseo no cumplido de un sapo.
Requiere del ejercicio de lectura de imágenes para poder
entender y disfruta la historia. Puede ser un buen primer
acercamiento a este tipo de libros.

Básica 1° Nivel

Me gusta ensuciarme
Sardà, Rosa
Combel
Barcelona
2009
24 p.
9788478645411

Impreso

Un entretenido libro para los más pequeños, y también
para los adultos, que le temen tanto a la suciedad y al
juego al aire libre.

Pre-Básica

Me gusta esconderme
Sardà, Rosa
Combel
Barcelona
2009
24 p.
9788478645398

Impreso

Narraciones en las que los protagonistas son niños y
niñas que nos cuentan con mucha gracia lo que más les
gusta.

Pre-Básica
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Me gusta hacer como los
mayores
Sardà, Rosa
Combel
Barcelona
2009
24 p.
9788478645428

Impreso

¿Haz imitado alguna vez a los más grandes? A todos se
les puede imitar, papá, mamá, tía, maestra, abuelo...
¡inténtalo! Es divertido, puedes ponerte sus ropas, hablar
como ellos, utilizar sus accesorios.

Pre-Básica

Me gusta ser mayor
Sardà, Rosa
Combel
Barcelona
2009
24 p.
9788478645404

Impreso

¡A qué niño no le gustaría ser mayor! Hacer cosas de
grandes, celebrar el cumpleaños con los amigos, recibir
regalos. Es una alegría cuando este momento llega, es
toda una sorpresa. Lo bueno es que la sorpresa se irá
repitiendo durante toda la vida.

Básica 1° Nivel

Me huele a cuento
Audren
Alfaguara Infantil
Santiago de Chile
2010
68 p.
9789562395205

Impreso

Es un recorrido por olores y sensaciones que nos llevan
a evocar situaciones que almacenamos en nuestra
memoria y que podemos revivir a través de hermosas
ilustraciones y palabras precisas. Una invitación a
dejarse llevar por los sentidos, despertando aquellas
sensaciones a las que nos remiten.

Básica 1° Nivel

Me llamo Rojo
Pamuk, Orhan
DeBolsillo
Barcelona
2009
616 p.
9788483469620

Impreso

¿Qué sucede cuando el Sultán turco encarga un libro
ilustrado a la manera europea? En el Estambul de finales
del siglo XVI, el Sultán encarga secretamente un gran
libro que celebre su vida y su imperio. Los encargados de
iluminar esa obra son los mejores artistas del momento,
pero... deberán hacerlo al modo europeo. Cuando uno de
esos miniaturistas desaparece y nacen las sospechas de
asesinato, el maestro del taller deberá buscar ayuda.

Media
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Meche echa de menos a papá
Fauerby, Lene
Lom Ediciones
Santiago de Chile
2009
28 p.
9789560001009

Impreso

Libro de bonitas y sencillas ilustraciones, que ayuda a los
niños a entender qué pasa cuándo uno de los papás está
lejos de manera momentánea . Explica de manera clara y
simple qué es extrañar.

Pre-Básica

Meche se baña
Fauerby, Lene
Lom Ediciones
Santiago de Chile
2009
28 p.
9789560001016

Impreso

Historia que muestra a través de la narración y las
ilustración, una situación cotidiana de una manera alegre
y entretenida. El tema ayuda a reforzar hábitos y a
estrechar relaciones con los padres.

Pre-Básica

Meche y el regalo
Fauerby, Lene
Lom Ediciones
Santiago de Chile
2009
28 p.
9789560000996

Impreso

La historia muestra una situación cotidiana que enseña el
valor de compartir y desprenderse. Las ilustraciones
contemporáneas, coloridas e informales acompañan la
lectura.

Pre-Básica

Médico de cuerpos y almas
Caldwell, Taylor
Martínez Roca
Madrid
2006
752 p.
9788427032026

Impreso

El testimonio de la vida del gran sanador Lucano, más
conocido como san Lucas, el tercer evangelista. En su
espíritu habitaba la profunda sabiduría médica
alejandrina. En sus manos tenía el poder de preservar la
vida y vencer la muerte. Lucano había adquirido sus
conocimientos en el poderoso y espléndido Imperio
babilónico, cuna de la ciencia, y en la magnífica
Biblioteca de Alejandría. Durante el largo viaje que lo
llevaría desde Roma hasta Tierra Santa, Lucano se
convirtió al cristianismo y utilizó su arte y devoción para
aliviar la desesperación de aquellos que encontró en su
camino.

Media
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Medios de comunicación
Varios Autores
Santillana
Santiago de Chile
2008
258 p.
9789561513914

Impreso

Este manual contiene, de manera sintética, precisa y
clara, todos los contenidos sobre los medios de
comunicación: cuáles son, qué papel juegan, cómo se
estructuran, etc. Posee un índice temático claro y
muchos esquemas y mapas que aclaran los conceptos
expuestos. Excelente ayuda para profesores y alumnos.

Media

Melancolía artificial
Merino, Roberto
Ediciones UDP
Santiago de Chile
2009
61 p.
9789563140811

Impreso

Un poeta quizá poco oído por el público lector en general,
pero de enorme calidad escritural y de importantes
resonancias subjetivas. Este texto reúne en un sólo
espacio el libro de poemas que Merino publicó en 1997,
"Melancolía artificial", y además una serie de poemas
inéditos de gran calidad e intensidad. Es interesante
anotar que el primer grupo de estos poemas cuenta con
un epílogo en que Merino ofrece la claves y coordenadas
básicas que informan y explican sus tentativas estéticas,
cuestión que devela al lector el trasfondo de su palabra y
su búsqueda.

Media

Melero, detective de insectos
Munita, Felipe
Amanuta
Santiago de Chile
2011
124 p.

9789568209650

Impreso

Una novela breve. Melero lleva a sus lectores a explorar
las aventuras de la vida en el campo, sin imaginar que
sus pasos lo pondrán tras la pista de uno de los secretos
mejor guardados de la naturaleza.

Básica 1° Nivel

Melodía en la ciudad
Lacombe, Benjamin
Edelvives
Zaragoza
2010
20 p.
9788426376978

Impreso

Entretenido libro que trabaja de manera velada con la
discriminación, el descubrimiento de los horizontes
personales y la superación de los órdenes restrictivos de
la familia. Las ilustraciones y el formato alargado
enriquecen la experiencia de lectura.

Básica 2° Nivel
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Memoria de Ballenas
Blanco, Marta
Uqbar
Santiago de Chile
2009
154 p.
9789568601584

Impreso

Cuarta novela de una escritora que ha explorado el
cuento, el ensayo y la entrevista con una clara identidad
literaria. "Memoria de Ballenas" es el resultado de una
historia conmovedora narrada con belleza y profundidad,
no exenta de una buena dosis de humor. Marta Blanco
escribe con erudición e inteligencia, con una prosa
exigente y exigida, que abre espacios narrativos, formas
de decir y contar que siempre sorprenden al lector.
Mediante la historia de Bella Aurora y Rigoberto el lector
podrá ver hasta qué punto las relaciones humanas
suelen discurrir entre encuentros y desencuentros.

Media

Memorias
Balthus
DeBolsillo
Barcelona
2003
252 p.
9788497598200

Impreso

Un genio de la pintura del siglo XX, desde muy joven
marcado por figuras de la talla de Bonard y Rinlke.
Balthus, muerto hace pocos años, se negó a dar
entrevistas y hablar de las fuente ocultas de su extraña y
sobrecogedora obra, misteriosa, personal, turbadora.

Media

Memorias de Sherlock Holmes
Conan Doyle, Arthur
Claridad
Buenos Aires
2005
226 p.
9789506201685

Impreso

Once relatos que muestra la capacidad de observación,
lógica y deducción de uno de los personajes de ficción
más celebres de todos los tiempos.

Básica 2° Nivel

Memorias de un niño
campesino
Neira Vilas, Xosé
Kalandraka
Sevilla
2009
128 p.
9788484647256

Impreso

La vida cotidiana en una aldea rural, arraigada en la
tradición, marcada por el drama, con un horizonte de
esperanza. Un testimonio vital y literario, con imágenes
llenas de simbolismo.

Básica 2° Nivel

Lenguaje y Comunicación 454



Memory motel
Viera-Gallo, María José
Tajamar Editores
Santiago de Chile
2011
246 p.
9789569043017

Impreso

Una novela atractiva sobre la confusa, y desalentadora,
experiencia de los quiebres vitales/amorosos. Tener que
sobrevivir al propio presente, a su peso: ése pareciera
ser el núcleo sobre el cual esta novela se construye.

Media

Metamorfosis
Ovidio
Vicens Vives
Barcelona
2010
208 p.
9788431694111

Impreso

Una excelente adaptación de este clásico de la literatura
universal. Esta recopilación de mitos por parte de Ovidio
sigue siendo hoy tan valiosa en términos culturales como
lo fue en su momento. Las lecciones morales que pueden
extraerse de las historias, sumadas al dinamismo y la
tensión propias de los relatos, convierten este libro en un
material sumamente productivo para ser trabajado en las
aulas.

Media

Mi abuelo Carmelo
Torrent, Dani
Kalandraka
Sevilla
2011
32 p.
9788484647669

Impreso

La nostalgia de la niñez, el paso inexorable del tiempo y
el recuerdo de la figura entrañable del abuelo. Un relato
sentimental que llega desde las nubes al buzón de la
memoria.

Básica 1° Nivel

Mi amor
Alemagna, Beatrice
Fondo de Cultura Económica
México D.F.
2009
28 p.
9786071600363

Impreso

Libro que aborda el tema del encuentro y el
desencuentro,  tratado de forma dulce y simple.  Las
ilustraciones son originales y estimulan la lectura.

Pre-Básica
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Mi ángel de la guarda
Loves, June
Norma
Bogotá
2008
96 p.
9789580450481

Impreso

Max es un niño con problemas. Su familia se cambia de
casa todo el tiempo y por lo mismo, él se cambia de
colegio frecuentemente. A Max no le gusta cambiarse de
colegio porque siempre se encuentra con nuevos
matones. Por suerte él tiene un ángel de la guarda, pero
es uno bastante especial.

Básica 1° Nivel

Mi casa azul
Serres, Alain
Kókinos
Madrid
2008
40 p.
9788496629783

Impreso

Un fabuloso viaje a través del Universo pasando por
nuestro pequeño planeta azul, los tesoros de sus
continentes, sus países, sus ciudades y la casa de un
niño de la tierra que mira al mundo y sueña.

Básica 2° Nivel

Mi casa es tu casa
Frattini, Stephane
Océano Travesía
México D.F.
2009
20 p.
9786074001990

Impreso

Debajo de la tierra, en los árboles, bajo madera, en
matorrales, ahí viven y se reproducen un sinnúmero de
animales e insectos que nos darán más de una sorpresa.
Basta levantar las solapas para descubrir a nuestro
verdadero personaje incógnito representando por su
nido. Un libro entretenido, enteramente visual: para
aprender jugando y observar una y otra vez.

Básica 2° Nivel

Mi cole
Sierra I Fabra, Jordi
Algar
Madrid
2008
24 p.
9788498450828

Impreso

Entretenido cuento de la colección "Mi mundo y yo" ideal
para niños que inician la lectura. la calidad de las
ilustraciones son fantásticas, versátiles y sutiles. Al final
hay un pequeño relato que complementa el cuento.

Básica 1° Nivel
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Mi día de suerte
Kasza, Keiko
Norma
Bogotá
2009
32 p.
9789580494720

Impreso

Entretenido y original relato que destaca la astucia de un
cerdito para arrancar de la muerte en las fauces de un
zorro. Tanto la narración como las ilustraciones están
marcadas por un agudo sentido del humor.

Básica 1° Nivel

Mi lápiz
Piñón, Virginia
Calibroscopio
Buenos Aires
2009
32 p.
9789872491468

Impreso

Libro álbum que enseña sobre emociones, mediante
objetos simples de uso cotidiano. Esta colección propone
promover el disfrute de los sentidos a través de la belleza
estética y literaria.

Básica 2° Nivel

Mi león
Sadat, Mandana
Fondo de Cultura Económica
México D.F.
2006
32 p.
9789681680282

Impreso

"Mi león" cuenta la historia de cómo un niño y un león
entablan una intensa amistad después de encontrarse
solos en el campo. En un inicio el león quiere comerse al
niño, pero terminan por comprender sus diferencias y
necesitarse uno a otro.

Pre-Básica

Mi mamá no es simpática
Corvalán, Loreto
Pehuén Editores
Santiago de Chile
2010
38 p.
9789561605114

Impreso

Un libro interesante que trabaja con la clásica figura de la
mamá estricta. En términos pedagógicos, el relato
funciona bastante bien, ya que la protagonista termina
por darse cuenta de que su madre hace todo pensando
en su bienestar. Las ilustraciones son de excelente
calidad y complementan sumamente bien al texto escrito.

Básica 1° Nivel
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Mi mamut y yo
Stewart, Joell
Norma
Bogotá
2010
28 p.
9789584500649

Impreso

Excelente historia ilustrada. El niño que se enfrenta al
proceso creativo es en realidad un héroe que transforma
guantes en delfines y pasteles en animales. Resignado,
el niño intenta finalmente armar un modelo de aeroplano,
pero acaba conviertiéndolo en un mamut enorme. La
diversión con su aeroplano será de la misma magnitud: el
mamut lo llevará volando al ártico, donde tendrán juntos
la más emocionante aventura.

Pre-Básica

Mi maravilloso libro de
animales
Varios Autores
Grafalco
Madrid
2008
16 p.
9788477734185

Impreso

Libro álbum de fotografías y nombres de los animales
que en ellas aparecen.

Básica 1° Nivel

Mi mascota
Reyes, Yolanda
Babel Libros
Bogotá
2011
32 p.
9789588445083

Impreso

Libro álbum original que logra conectar correctamente
poesía e imagen. El relato juega bastante bien con
ocultar durante su desarrollo el verdadero trasfondo de la
historia. ¿De qué tipo de mascota se trata?, se pregunta
el lector a medida que avanza. El final en este sentido es
sorprendente. Las imágenes son de excelente calidad y
amplían el registro textual.

Básica 1° Nivel

Mi nombre es Malarrosa
Rivera Letelier, Hernán
Alfaguara
Santiago de Chile
2008
254 p.
9789562395823

Impreso

Novela que tiene como telón de fondo la matanza de San
Gregorio. Los personajes tienen una mezcla de
humanidad y tragedia mezclada con humor  que hace de
su lectura un descubrimiento de parte de la vida en la
pampa.

Media
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Mi padre fue rey
Robberecht, Thierry
Edelvives
Zaragoza
2009
32 p.
9788426372246

Impreso

Libro álbum en el que, a través de un texto sencillo y
directo, genera la reflexión en torno a la pérdida de
contacto entre los niños y sus padres, debido a que estos
últimos adquieren múltiples responsabilidades,
olvidándose de algo tan sencillo y necesario como jugar.

Básica 1° Nivel

Mi perro Roberto
Folgueira, Rodrigo
UnaLuna
Madrid
2010
36 p.
9788493755713

Impreso

Entretenido relato. Los personajes son bastante sencillos
y las ilustraciones están bien sobretodo el perro que es
muy simpático. El lenguaje es cercano y está bien
cuidado.

Pre-Básica

Mi primer diccionario
Varios Autores
Everest
León
2003
160 p.
9788424112059

Impreso

Esta edición cumple con introducir al niño en el mundo de
los diccionarios. Recoge unas 1.100 palabras,
consideradas las más conocidas y usadas por los niños y
niñas hasta 8 años. Cada término va acompañado de su
categoría gramatical, significado y ejemplo de uso, con
ilustraciones que aclaran los significados.

Básica 1° Nivel

Mi primer diccionario por
imágenes
Varios Autores
Fleurus
París
2003
128 p.
9782215080237

Impreso

A través llamativas ilustraciones pueden encontrar y
reconocer objetos, transportes, tipos de comida,
animales, etc.
Se presentan más de 500 palabras ilustradas con dibujos
realistas y más de 200 preguntas para hacerles participar
activamente.

Pre-Básica
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Mi primer libro de teatro
Manning, Mick ; Brita Granström
Everest
León
2008
47 p.
9788424113117

Impreso

Un material riquísimo para incentivar la creatividad en los
niños y docentes, que parte por juegos de mimos, caras,
y disfraces, para llegar a montar una pequeña obra de
teatro o un espectáculo.
Incluye cómo hacer máscaras, pintura, maquillaje,
decorados.
Haciendo teatro se puede enseñar y aprender sobre
lenguaje, movimiento, expresión y trabajo en equipo.

Básica 1° Nivel

Mi primer teatro
Gallegos, Manuel ; Bahamonde, Flora
MN Editorial
Santiago de Chile
2009
160 p.
9789562942645

Impreso

Es una antología de obras dramáticas para niños creadas
por los  autores del libro, las que han sido ordenadas
desde sencillos juegos escénicos hasta obras de mayor
complejidad, considerando la edad de los participantes.
La primera parte incluye juegos de pantomimas. En la
segunda parte, algunas obras, y la tercera parte incluye
un Taller de Teatro para los docentes, en el que podrán
encontrar orientaciones y ejercicios prácticos que lo
ayudarán a llevar al escenario estas obras.

Básica 1° Nivel

Mi primera enciclopedia
Ilustrada sobre los océanos
Morgan, Sally
Parragon
Bath
2010
224 p.
9781445416403

Impreso

Una interesante y atractiva enciclopedia que recorre los
aspectos más variados de la vida natural en los océanos.

Básica 2° Nivel

Mi primera enciclopedia sobre
la Tierra
Green, Jen
Parragon
Bath
2010
224 p.
9781445416427

Impreso

Una interesante y atractiva enciclopedia que recorre los
aspectos más variados de la vida natural en la tierra,
desde su génesis hasta el clima y los mares.

Básica 2° Nivel
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Mi querido enemigo
Webster, Jean
Zig-Zag
Santiago de Chile
2011
166 p.
9789561208315

Impreso

Sallie queda a cargo de un grupo de niños huérfanos y
siente la intensa necesidad de cambiar sus vidas y darles
oportunidades. Su enemigo, el doctor, es el motivo de la
correspondencia que mantiene con Judith, y en la cual
conocemos sus logros, fracasos, sueños y secretos.

Básica 2° Nivel

Mil versos chilenos
Labraña, Marcela ; Cussen, Felipe
Ediciones B
Santiago de Chile
2010
189 p.
9789563040791

Impreso

Una antología caprichosa y antojadiza, un gusto personal
ofrecido a los lectores por dos ávidos lectores de poesía:
una recolección, en suma, original y estimulante. No cabe
duda de que la poesía constituye memoria, y que los
terrenos imaginarios que forja son espacios en los que
todos habitamos. Este libro es la mejor prueba de ello:
sus versos (cuya ley es rigurosa: sólo los primeros de
cada poema) son las palabras de un idioma a ratos
extraviado y a ratos encontrado, un idioma vivo y
sugerente que estas páginas nos recuerdan y despiertan.

Media

Miltin 1934
Emar, Juan
Pehuén Editores
Santiago de Chile
2011
32 p.
9789561605107

Impreso

Interesante propuesta que recoge la obra de Juan Emar,
aquel olvidado y recientemente recuperado escritor, y le
da un giro decididamente contemporáneo (giro que el
propio texto de Emar permite) mediante un conjunto de
ilustraciones que responde a una estética sumamente
actual y próxima al mundo de los cómics. No cabe duda
de que el proyecto tiene mérito, pues la apropiación de
Blanco de la obra de Emar desde sus coordenadas
personales y desde su imaginario propio representan un
esfuerzo de lectura activo y estimulante. Queda al lector
pronunciarse sobre la adecuación de tal diálogo.

Media

Mimí dice que no
Chou, Yih-Fen
Thule
Barcelona
2008
28 p.
9788496473973

Impreso

Mimí tiene pocos años, pero ya ha aprendido a decir que
no y además ha probado el sabor de la independencia.

Básica 1° Nivel
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Mimi y la jirafa azul
Visscher, Cécile De ; Carrera, María Ella
Salvatella
Barcelona
2008
47 p.
9788484124702

Impreso

Cuento que narra la llegada de un hermano con
discapacidades a la familia.  Permite abordar este tema
con los niños pequeños de manera sencilla y emotiva.
Las ilustraciones aportan una dosis de ternura al relato.

Básica 1° Nivel

Mío Cid Campeador. Hazaña
Huidobro, Vicente
Editorial Universitaria
Santiago de Chile
2009
360 p.
9789561120761

Impreso

El Mío Cid Campeador es un clásico que sirve para
entender la figura del héroe y la literatura medieval
española. La versión de Huidobro simplifica la historia y
con un lenguaje rico pero sin la estructura del español
antiguo, la hace más cercana y atractiva para los
jóvenes.

Media

¡Mira lo que tengo!
Browne, Anthony
Intermón Oxfam
Barcelona
2011
32 p.
9788484527169

Impreso

A modo de cuento tradicional modernizado, el héroe y el
villano, protagonistas de esta historia, se enfrentan de
forma dialéctica en medio de una sin fin de otras
historias, donde alguno de los dos (¿quién sabe quién?)
saldrá victorioso.

Básica 2° Nivel

¡Mira los árboles!
Luna, María ; Rojas, Rey David
Editorial Serpentina
México D.F.
2009
31 p.
9786077645160

Impreso

De la colección Mirador, serie de libros concebida para
que los preescolares empiecen a familiarizarse con el
libro y a identificar los objetos, las formas y los colores de
su entorno. La autora nos presenta un libro sobre
diferentes árboles, con versos rimados e ilustraciones.

Básica 1° Nivel
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¡Mira, mira!
Scagliotti, Loti
Nicanitas
Girona
2008
10 p.
9788496448247

Impreso

Narración que estimula la observación. El pequeño lector
pondrá atención en diferentes acciones que realizan los
protagonistas.

Pre-Básica

Mirando al océano
Labarca, Guillermo
Tajamar Editores
Santiago de Chile
2011
91 p.
9789569043031

Impreso

Novela de enorme calidad. La prosa es exquisita; sus
giros verbales, extraordinariamente cuidados, y su agudo
empleo de la ironía, hacen de esta novela un riguroso
artificio verbal. Para el lector, la circulación franca por sus
páginas sin duda es placentera; ante su preciso manejo
del idioma castellano, y ante la riqueza de sus expresivas
elecciones léxicas, sólo puede experimentarse una
suerte de fascinación embriagante. La trama, es original
y entretenida. Labarca logra, de algún modo, dar con un
personaje y una situación concreta que le permiten
atravesar el fondo oculto de las pasiones humanas.

Media

Mirar a lo lejos : 66 escritos
sobre la felicidad
Alain
RBA Libros
Barcelona
2007
253 p.
9788479018771

Impreso

Recopilación de una serie de textos breves que no podría
sino ser descrita como una invitación al enaltecimiento
espiritual. Leer a Alain es leer a un ensayista de la
felicidad y la bondad, a un hombre que pone su magistral
prosa y su despierta inteligencia al servicio de la
prosecución de una existencia más sana y abierta. Su
mirada sobre las cosas cotidianas, las figuras que
construye para hablar acerca de ellas, es tan sugerente
como atrapante. No cabe duda de que éste es el tipo de
libro que forja lectores incondicionales, atentos siempre a
su plena realización personal.

Media

Mirringa Mirronga
Pombo, Rafael
Editorial Andrés Bello
Santiago de Chile
1994
16 p.
9789561311947

Impreso

Junto con Rin Rin Renacuajo, La pobre viejecita, Simón
el Bobito, y El gato bandido, es parte del repertorio
infantil de todo colombiano, y ahora también de todo
latinoamericano.

Básica 1° Nivel
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Mis cuentos preferidos de los
hermanos Grimm
Grimm, Wilhelm ; Grimm, Jacob
Combel
Barcelona
2007
192 p.
9788498250169

Impreso

Una selección de los cuentos de hadas más conocidos
de los hermanos Grimm, esta adaptación presenta
versiones auténticas de los cuentos originales con
ilustraciones que, con un estilo personal y sugestivo,
capturan la esencia de cada historia. Algunos de los
cuentos adaptados en el libro son Cenicienta, Hansel y
Gretel y Rapunzel.

Básica 2° Nivel

Mis primeras 100 palabras
Varios Autores
Parragon
Nueva York
2008
44 p.
9780752583800

Impreso

Libro que contiene 100 palabras propuestas para
comenzar la lectura inicial, éstas son del uso diario y las
ilustraciones respectivas son atrayentes y reconocibles
para el lector.

Básica 1° Nivel

Mis primeras 1000 palabras
Varios Autores
Parragon
Bath
2008
62 p.
9781405432139

Impreso

Libro que contiene 1000 palabras que se proponen para
incrementar la lectura inicial, éstas son del uso diario y
las ilustraciones respectivas son atrayentes para el lector.

Básica 1° Nivel

Missing (una investigación)
Fuguet, Alberto
Alfaguara
Santiago de Chile
2011
386 p.
9789562396844

Impreso

Leer a Fuguet suele ser un placer; su escritura es de
calidad, estéticamente bien trabada (su lenguaje, sus
tiempos), pero al mismo tiempo es ligera y rápida, incluso
liberadora. Hay en ella un sello de contemporaneidad
indudable, y tal vez ésa sea la marca de su riqueza
cierta. Este libro, por otra parte, responde a una tarea
múltiple, laminada: es la búsqueda casi policial de un tío
desaparecido, ciertamente, pero de un modo simultáneo
es una autobiografía, una historia sobre la inmigración, la
confesión de un escritor, etc. Excelente tentativa, una de
las más estimulantes de las últimas décadas dentro del
contexto nacional.

Media

Lenguaje y Comunicación 464



Misterio en el campamento
García-Huidobro, Beatriz
SM Ediciones
Santiago de Chile
2009
175 p.
9789562646000

Impreso

Continuación de las aventuras de un grupo de
muchachos que participó en la obra Misterio en Los
Piñones. Esta vez el suspenso se traslada a un
campamento en la alta montaña andina. Allí se
entrelazan historias de suspenso que mantienen el
interés de los lectores.

Básica 2° Nivel

Misterio en la profundidad de
mi cama
Gil, Alejandra ; Magnasco, Carlos
Nicanitas
Girona
2004
22 p.
9788496448087

Impreso

Para combatir el miedo a la oscuridad y el silencio de la
noche, esta pequeña niña echa a volar su imaginación y
se vuelve protagonista de maravillosas aventuras, desde
la profundidad de su cama. Una gran invitación para los
niños asustadizos y temerosos de dormir solos.

Básica 1° Nivel

Misterio en La Tirana
García-Huidobro, Beatriz
SM Ediciones
Santiago de Chile
2009
172 p.
9789562646444

Impreso

Cósima, la chica que Diego y Pablo conocieron en un
campamento durante las vacaciones de septiembre,
invita a ambos a un paseo por el norte de Chile. Pero
aquel viaje se ve ensombrecido por la misteriosa
desaparición de importantes documentos.

Básica 2° Nivel

Misterio en Los Piñones
García-Huidobro, Beatriz
SM Ediciones
Santiago de Chile
2009
141 p.
9789562645997

Impreso

Diego es invitado por la familia de sus primos a pasar las
vacaciones en el tranquilo balneario de los Los Piñones.
Pero esta se ve alterada por la misteriosa desaparición
de la reina de la feria el mismo día de su coronación.

Básica 2° Nivel
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Mitología
Wilkinson, Philip ; Philip, Neil
El Ateneo
Buenos Aires
2008
352 p.
9789500204408

Impreso

Amplia visión de la mitología universal. Expone mitos de
todos los continentes con buena calidad de síntesis. El
diseño y la fotografía motivan la lectura y facilitan la
comprensión del contexto cultural.

Básica 2° Nivel

Mitos de memoria del fuego
Galeano, Eduardo
Anaya
Madrid
2003
80 p.
9788466717090

Impreso

En su particular historia de América Latina, la trilogía de
la "Memoria del fuego", Eduardo Galeano trabaja
libremente los mitos de los indígenas del continente
americano hasta convertirlos en “cuentos” y los presenta
a los niños ilustrados con los dibujos de Elisa Arguilé,
que a pesar de los claros referentes a los colores y
motivos del arte indígena, resultan extrañamente
familiares al lector actual gracias a pequeños detalles,
como la ropa de los personajes.

Básica 2° Nivel

Mitos griegos
Angelidou, María
Vicens Vives
Barcelona
2008
120 p.
9788431690656

Impreso

Aracné y su tejido, Prometeo y el fuego, Teseo y el
laberinto son algunos de los mitos que se encuentran en
este libro.
Como complemento al relato de cada mito hay una serie
de actividades propuestas, muy útiles y efectivas para
desarrollar la comprensión lectora y auditiva.

Básica 2° Nivel

Mitos y leyendas de Chile
Pérez, Floridor
Zig-Zag
Santiago de Chile
1999
106 p.
9789561213159

Impreso

Estos relatos fascinantes incluyen leyendas conocidas
como la Pincoya, el Trauco y el Caleuche, y otras menos
conocidas como el Alicanto, el ave que vive en las
cercanías de las minas de oro y plata, pues se alimenta
de ellos, guía a los verdaderos mineros para señalarles
vetas inexploradas.

Básica 2° Nivel
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Mitos, cuentos y leyendas de
Latinoamérica y El Caribe
Varios Autores
Coedición latinoamericana
Bogotá
2008
96 p., il., col
9789589827307

Impreso

Los relatos de nuestros pueblos latinoamericanos se han
ido transmitiendo oralmente, de generación en
generación, y gracias a aquellos que supieron rescatarlos
por medio de la escritura han sido salvados del olvido.
Estas narraciones, de carácter anónimo –mitos,
leyendas, cuentos, fábulas-, forman parte del patrimonio
cultural de América Latina, cuya riqueza plena de
imaginación y fantasía constituye un legado que
transmitimos a los niños y jóvenes a través de esta
selección de relatos.

Básica 1° Nivel

Mocha Dick o la ballena blanca
del Pacífico
Reynolds, Jeremiah N.
Pehuén Editores
Santiago de Chile
2009
84 p.
9789561604261

Impreso

Edición bilingüe de la novela que inspiró a H. Melville
para escribir su clásico de la literatura juvenil, Moby Dick.
Contiene un  estudio preliminar  respecto de la caza de
ballenas en el territorio chileno, además de datos en
torno a la biografía y aventuras del autor de esta breve
novela.

Básica 2° Nivel

Modesto en el desierto
Acinas, Teresa
Bellaterra
Barcelona
2008
48 p.
9788472903975

Impreso

Modesto es un burrito muy particular, armado de su
móvil, linterna y manta realizará travesías sin igual. Junto
con sus amigos aprenderán a ser solidarios,
comprensivos y valientes.

Básica 1° Nivel

Modesto en el mar
Acinas, Teresa
Bellaterra
Barcelona
2008
48 p.
9788472903999

Impreso

Modesto es un burrito muy particular, armado de su
móvil, linterna y manta realizará travesías sin igual. Junto
con sus amigos aprenderán a ser solidarios,
comprensivos y valientes.

Básica 2° Nivel
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Modesto y la lluvia
Acinas, Teresa
Bellaterra
Barcelona
2008
52 p.
9788472903982

Impreso

Modesto es un burrito muy particular, armado de su
móvil, linterna y manta realizará travesías sin igual. Junto
con sus amigos aprenderán a ser solidarios,
comprensivos y valientes.

Básica 2° Nivel

Modos de Ver
Berger, John
Gustavo Gili
Barcelona
2010
177 p,
9788425218071

Impreso

Siete ensayos, algunos de ellos escritos y otros
estrictamente visuales, en los que se problematiza o
reflexiona en torno al "modo en que vemos". Temas tan
relevantes como los efectos de la reproductibilidad
técnica sobre las obras originales, o la relación entre
nuestro inconsciente visual pictórico y el mundo de la
publicidad, son abordados por Berger con un afán de
lucidez y polémica, de comprensión y provocación.

Media

Momentos estelares de la
humanidad
Zweig, Stefan
El Acantilado
Barcelona
2011
312 p.
9788495359926

Impreso

Éste es probablemente el libro más famoso de Stefan
Zweig . En él lleva a su cima el arte de la miniatura
histórica y literaria. Muy variados son los acontecimientos
que reúne bajo el título de Momentos estelares: el ocaso
del imperio de Oriente, en el que la caída de
Constantinopla a manos de los turcos en 1453 adquiere
su signo más visible; el nacimiento de El Mesías de
Händel en 1741; la derrota de Napoleón en 1815; el
indulto de Dostoievski momentos antes de su ejecución
en 1849; el viaje de Lenin hacia Rusia en 1917...

Media

Monster High
Harrison, Lisi
Alfaguara Juvenil
Santiago de Chile
2011
304 p.
9789562399173

Impreso

Una novela interesante, de narración entretenida, liviana
y trabaja satisfactoriamente con una variación de la figura
del estudiante desadaptado (en este caso, se trata del
desajuste entre seres humanos y monstruos).

Básica 2° Nivel
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Monstruos y opuestos
Acuña, Delia
Sigmar
Buenos Aires
2009
10 p.
9789501124576

Impreso

Historia con delicadas ilustraciones y textos en rima de
Elena Torres. El objetivo es aprender las nociones de
opuesto, color, animal y estación, todo ello en medio de
una experiencia lúdica y gozosa.

Pre-Básica

Montaña Bazofia
Penjean, Lorena ; Castro, Daniel
Hueders 31 Minutos
Santiago de Chile
2010
52 p.
9789568935023

Impreso

Cómic de la serie 31 minutos, puesto que la lectura se
nutre de la imagen audiovisual que el lector tiene de sus
personajes, estética y argumentos. La historia es
entretenida  y los dibujos, construyen una realidad
atractiva para la imaginación.

Media

Morgana la hechicera
Lobos, Themo
Editorial Sudamericana
Santiago de Chile
2011
48 p.
9789562623728

Impreso

Mampato y Ogú visitan la turbulenta Europa de principios
del Medievo, donde van a vivir una aventura apasionante
al encontrarse con Merlín, con Morgana y también con el
rey Arturo, cuyo reino está amenazado por una serie de
invasores: pictos, sajones, daneses, vikingos, que
incursionan por tierra y mar.

Básica 1° Nivel

Mosquito
Mazo, Margarita, Del ; Olmos, Roger
OQO
Pontevedra
2009
32 p.
9788498710793

Impreso

Cuento que explica por qué las serpientes comen ratones
y los mosquitos pican al hombre. El despliegue de
ilustraciones y colorido incentiva la lectura.

Básica 1° Nivel
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¡Mucha suerte!
Könnecke, Ole
Lóguez
Salamanca
2011
36 p.
9788496646636

Impreso

La suerte es imprescindible para conseguir lo que se
busca. O cuando esperamos que las cosas se den de
cierta forma, también necesitamos que la suerte nos
acompañe.

Pre-Básica

Muerte a doscientos diez
Cervera, Jordi
Edebé
Barcelona
2011
270 p
9788468301662

Impreso

Novela policial correctamente escrita, donde la Brigada
de Investigación dirigida por el sargento Joan Pons se
enfrenta a un doble homicidio. La trama está bastante
anclada al contexto catalán, sin embargo no constituye
un impedimento para su lectura.

Básica 2° Nivel

Muerte de tinta
Funke, Cornelia
Fondo de Cultura Económica
México D.F.
2009
702 p.
9786071600967

Impreso

Tercera novela de la trilogía que se compone de:
Corazón de Tinta, Sangre de Tinta y Muerte de tinta.
Dentro del género de la novela fantástica con elementos
medievales, la historia puede resultar atractiva para los
adeptos al género.

Básica 2° Nivel

La muerte de un viajante
Miller, Arthur.
Cátedra
Madrid
2010
328 p.
9788437626635

Impreso

"La muerte de un viajante" ha sido considerada
unánimemente como la obra cumbre de Arthur Miller. La
fuerza de la historia reside tanto en lo que cuenta como
en la manera de contarlo. En ella se nos relatan las
últimas veinticuatro horas de la vida de un viajante de
sesenta y tres años llamado Willy Loman y una serie de
personajes que, siendo portavoces de una época, son
por encima de todo únicos y singulares, en una
atmósfera onírica, inquietante y emotiva.

Media
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Muffins
Echeverría, Iñaki
Manoescrita
Buenos Aires
2011
64 p.
9789872578077

Impreso

Novela gráfica de calidad. En términos visuales el texto
es sugerente y la secuencia de imágenes logra ser
seguida por el lector con gran facilidad y entusiasmo. En
cuanto a la historia, logra conmover al lector.

Básica 2° Nivel

Mujercitas
May Alcott, Louisa
Sigmar
Buenos Aires
2010
64 p.
9789501100105

Impreso

Las hermanas March pasan el trance de la infancia a la
edad adulta viviendo, sintiendo y sufriendo los mismos
contratiempos que hoy. Relato que es un canto a la
amistad, la solidaridad, el amor y la pasión por el arte y
las cosas sencillas.

Básica 1° Nivel

Muna
Berrocal, Beatriz
Everest
León
2009
84 p.
9788444143712

Impreso

Novela que -a través de la relación de una niña saharaui
con una familia española- promueve valores como la
diversidad cultural, enfatizando en aquellas cosas que
están frente a nosotros día a día pero no somos capaces
de disfrutar.

Básica 2° Nivel

Mundo en miniatura
Briones, Diana
A-Z
Buenos Aires
2009
12 p.
9789505349265

Impreso

Descripción de bichos y plantas vistos a través de una
lupa. La historia fomenta la curiosidad.
Las ilustraciones acompañan correctamente el relato.

Pre-Básica
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El mundo perdido
Conan Doyle, Arthur
Editorial Andrés Bello
Buenos Aires
2007
336 p.
9789871306176

Impreso

El estrambótico e hilarante profesor George Edward
Challenger, un cerebro superdotado en un cuerpo de
hombre de las cavernas, decide emprender una
expedición a la desconocida tierra de Maple White, para
demostrar a su incrédulo público y a sus escépticos
compañeros de ciencia la existencia de especies
prehistóricas.

Media

Mundus trucus
Márquez, Pepe
Cacahuate
Buenos Aires
2006
40 p.
9789872266806

Impreso

Libro que exige bastante a los lectores del nivel. La
diagramación es compleja y un poco ruidosa, pero la
historia es simple y se compensa. Ilustraciones
necesarias y divertidas.

Básica 1° Nivel

Munia dueme bajo la manta
Kruz Igerabide, Juan
Algar
Madrid
2008
24 p.
9788498450897

Impreso

Entretenido cuento de la colección "Mi mundo y yo" ideal
para niños que inician la lectura. la calidad de las
ilustraciones son fantásticas, versátiles y sutiles. Al final
hay un pequeño relato que complementa el cuento.

Básica 1° Nivel

Muy famoso
Waechter, Philip
Lóguez
Salamanca
2006
64 p.
9788496646001

Impreso

Un libro divertido e irónico libro sobre fútbol y sobre lo
que todo niño sueña con ser cuando grande. ¿A quién no
le gustaría convertirse en futbolista famoso? Es un gran
sueño, que se puede lograr, pero que implica una
decisión muy meditada.

Básica 1° Nivel
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Muy lejos de la tierra
Kaufman, Ruth
Pequeño Editor
Buenos Aires
2011
32 p.
9789875022020

Impreso

Libro entretenido y original que cumple con entusiasmar
al lector en diferentes niveles. En primer lugar, habría
que destacar lo particular de la afición de Rita. No es
frecuente que en los niños se despierte un interés como
el de ella por el espacio, y eso deja al lector un tanto
perplejo. En segundo lugar, resulta interesante la
estrategia a la que recurre el padre para cumplir las
fantasías de su hija. No hace falta que éstas se
materialicen efectivamente; basta con un poco de
imaginación y curiosidad para poder actualizar estos
anhelos secretos. Las ilustraciones son de buena calidad.

Básica 1° Nivel

Nací para robar rosas de las
avenidas de la muerte
Muñoz López, Cristian
Cuarto Propio
Santiago de Chile
2008
72 p.
9789562604451

Impreso

Poesía directa, sin adornos ni concesiones para con el
lector. Posee un temple de ánimo desolado y angustiado
ante una condición humana que ha perdido, desde la
Modernidad, toda espiritualidad y sentido de
trascendencia.

Media

Nada menos que todo un
hombre
Unamuno, Miguel de
Editorial Andrés Bello
Santiago de Chile
1996
123 p.
9789561305298

Impreso

Nívola que reúne tres novelas ejemplares y un prólogo:
Dos madres, El marqués de Lumbría y Nada menos que
todo un hombre.

Media

Nadarín
Lionni, Leo
Kalandraka
Sevilla
2011
36 p.
9788496388604

Impreso

La unión hace la fuerza y el pez chico no siempre ha de
temer al grande. Un clásico recuperado lleno de riqueza
cromática para abordar también la superación de los
miedos y el valor de la diversidad.

Básica 1° Nivel
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Nadie sabe más que los
muertos
Díaz Eterovic, Ramón
Lom Ediciones
Santiago de Chile
2002
168 p.
9789562824798

Impreso

El detective Heredia va tras los pasos del hijo de una
joven pareja de estudiantes universitarios, quienes juntos
a un dirigente sindical, luego de ser secuestrados, fueron
hechos desaparecer por agentes de organismos de
seguridad.

Media

Nadie te creería
Pescetti, Luis María
Alfaguara
Buenos Aires
2005
184 p.
9789870402121

Impreso

Con relatos muy divertidos, al estilo Pescetti, que juegan
con la ortografía y permiten que los chicos reflexionen
sobre el por qué de la ortografía y otros aspectos de la
lengua.

Básica 2° Nivel

Narices
JuanolO
Tàndem
Valencia
2008
32 p.
9788481317893

Impreso

Algunas personas tienen la nariz pequeña, otros grande y
aguileña. Hay animales que en vez de nariz tienen pico y
todos usamos la nariz para respirar y sentir los olores.
En este libro se puede aprender sobre las narices de
manera amena, con divertidos dibujos.

Pre-Básica

Narraciones extraordinarias
Poe, Edgar Allan
Edaf
Madrid
1995
267 p.
9788471665010

Impreso

En sus relatos se advierte la preocupación/obsesión del
autor por el tema de la muerte, el recuerdo, el amor, el
odio, la violencia, la belleza, el miedo, la culpa o la
locura, con una profundización psicológica fuera de lo
común, retratando a sus personajes con caracteres
atormentados.

Media
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Natacha
Pescetti, Luis María
Alfaguara
Santiago de Chile
2009
113 p.
9789562396578

Impreso

Es una breve novela escrita en un lenguaje coloquial y
cercano que narra los avatares de una mamá común, la
cual debe enfrentar las travesuras de la pequeña
Natacha y su perro Rafles. Promueve la actitud
comprensiva ante los padres que, como verdaderos
héroes, tienen que lidiar día a día con estos maravillosos
y pequeños monstruos.

Básica 1° Nivel

Navegamos a Galápagos : una
semana en el Pacífico
Krebs, Laurie
Barefoot Books
Bath
2011
24 p.
9781846860911

Impreso

Libro que acerca al lector a uno de los lugares más
fascinantes del continente americano: las islas
Galápagos. El recorrido de los dos niños por su
geografía, sumado al pequeño recuento de la fauna del
lugar, crean un cuadro general que entusiasma bastante
al lector. La información presentada al final permite
obtener ciertos conocimientos sobre la isla y su historia
de manera más organizada.

Básica 1° Nivel

Ni un pelo de tonto
Pelayos
Alfaguara Infantil
Santiago de Chile
2011
36 p.
9789563472097

Impreso

Un vanidoso rey se dejó crecer el pelo por un oculto y
misterioso motivo. Miles de piojos invadieron su cabello y
todo su reino. No le quedó más remedio que cortarse la
melena y ahí fue que se descubrió la cómica verdad.

Básica 1° Nivel

Nico y el bebé estrella
Gómez, Susana
Hotel Papel
Madrid
2009
40 p.
9788493617875

Impreso

Un libro álbum simple pero fascinante que cuenta la
historia de un niño que encuentra una pequeña estrella a
la que debe cuidar. La narración logra atraer por su
originalidad, y sobre todo por el estimulante grupo de
ilustraciones que contiene en su interior.

Básica 1° Nivel
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Nicolás dos veces
Zepeda, Monique
El Naranjo
México D.F.
2008
34 p.
9789685389709

Impreso

Historia que trata sobre los miedos infantiles a través de
las pesadillas del pequeño protagonista, Nicolás, quien
enseña al lector a cómo expulsar estos sueños.

Básica 1° Nivel

Niebla
Unamuno, Miguel de
Editorial Andrés Bello
Santiago de Chile
2011
262 p.
9789561319523

Impreso

Es la historia de Augusto Pérez, un hombre que se rebeló
contra su creador, Miguel de Unamuno. Novela que se
adelanta a su tiempo en el uso de técnicas narrativas;
incluye biografía y análisis de la obra, cronología y
bibliografía comentada.

Media

Nieve en la primavera : crecer
en la China de Mao
Li, Moying
Bambú
Barcelona
2009
204 p.
9788483430910

Impreso

Testimonio personal de una joven en la China de Mao.
Con sensibilidad y una profunda humanidad va
explorando el corazón del hombre. Este relato  aporta al
conocimiento de una época y especialmente al
conocimiento del ser humano.

Media

Niko y el cofre del tesoro
Nöstlinger, Christine
Macmillan
Madrid
2010
45 p.
9788479425685

Impreso

Relato simple, personajes sencillos y argumento
entretenido y emotivo. Las ilustraciones acompañan bien
la historia.

Básica 1° Nivel
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Ningún lugar sagrado
Rey Rosa, Rodrigo
Piedra Santa
Guatemala
2005
148 p.
9789992211540

Impreso

Autor guatemalteco de primera línea, motiva  y estimula a
los jóvenes y adultos a sumergirse en el mundo de las
letras de manera profunda.

Media

Niña bonita
Machado, Ana María
Ediciones Ekaré
Caracas / Barcelona
1994
28 p.
9789802571659

Impreso

Es la encantadora historia de una niña preciosa y muy
negrita, a quien un conejo blanco pregunta todo el tiempo
cómo lo hizo para ser tan linda y tan negrita. El conejo
quiere tener una hija como ella y descubre que deberá
casarse con una coneja negra.

Básica 1° Nivel

Niños de América
Palacios, Francisca
Amanuta
Santiago de Chile
2009
32 p.
9789568209506

Impreso

Rimas que describen características de niños
latinoamericanos y su cultura. Permite motivar el
conocimiento de diferentes países a través de su ritmo y
de las hermosas ilustraciones que las acompañan.
Incluye un glosario de términos locales.

Básica 1° Nivel

Niños en la guerra
Roman, Annette
Panamericana
Bogotá
2009
40 p.
9789583027109

Impreso

Cómic que aborda la situación de los niños en la guerra,
a fin de sensibilizar y comprometer a los alumnos
respecto de esta problemática.

Básica 2° Nivel
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Niños pequeños
Ginard, Pere
Thule
Barcelona
2008
32 p.
9788496473881

Impreso

Niños pequeños invita al lector infantil a reflexionar sobre
el futuro, sobre los anhelos de una edad donde todo es
todavía posible.
El original estilo de ilustración de Pere Ginard arropa
tiernamente el conjunto de retratos infantiles que recopila
el libro.

Básica 2° Nivel

¿No duermes, Osito?
Waddell, Martín ; Firth, Bárbara
Kókinos
Madrid
2000
30 p.
9788488342041

Impreso

¿Por qué Osito pequeño no duerme? Porque tiene miedo
a la oscuridad. Ni siquiera las lámparas encendidas son
suficientes para iluminar la oscuridad que lo atemoriza...
Hasta que Oso Grande tiene una buena idea y con su
compañía, la luna y las estrellas, finalmente osito
pequeño puede dormir.

Pre-Básica

No es lo mismo
Fordacq, Marie-Odile
Iamiqué
Buenos Aires
2011
40 p.
9789871217311

Impreso

Un libro entretenido y original que permite que los niños
aprendan algunas oposiciones culturales básicas de un
modo creativo. Como todo buen libro álbum, éste
establece un rico juego entre el texto y la imagen,
ampliándose mutuamente. La calidad de las fotografías,
por otra parte, es destacable y ciertamente es la base
sobre la cual el libro ha sido construido.

Básica 1° Nivel

No es país para viejos
McCarthy, Cormac
DeBolsillo
Barcelona
2008
248 p.
9788483464939

Impreso

En las tórridas arenas de la frontera entre Texas y
México, el veterano de Vietnamm Llewelyn Moss se topa
con una escena macabra:cadáveres acribillados,
paquetes de droga esparcidos y dos millones de dólares.
Acosado por un implacable asesino a sueldo, su
pesadilla transcurrirá en un territorio opresivo y turbador,
poblado por excelentes personajes secundarios que
arrastran sus remordimientos y sus secretos bajo el
implacable sol fronterizo.

Media
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¡No es tan fácil ser niño!
Lozano Carbayo, Pilar
Edebé
Barcelona
2008
134 p.
9788423690695

Impreso

Una novela cuyo tema central son los problemas de
adaptación de los niños ante nuevas realidades y la
dificultad a la hora de lidiar con prácticas discriminatorias.
Su lectura puede estimular la reflexión en torno al tema
de la discriminación.

Básica 2° Nivel

No es una caja
Portis, Antoinette
Faktoria K de Libros
Pontevedra
2008
40 p.
9788496957220

Impreso

Libro álbum que apela directamente al mundo de los
niños. Con la sencillez de los objetos nos sumergimos en
el rico mundo imaginario.

Básica 1° Nivel

¡No funciona la tele!
McCoy, Glen
Alfaguara Infantil
Santiago de Chile
2010
38 p.
9789562393843

Impreso

Pepa León tiene tanta fascinación con la televisión que
no le hace caso a nadie hasta que una mañana se da
cuenta de que la pantalla de televisión está negra.

Pre-Básica

No me dejes nunca
Jason
Astiberri
Vizcaya
2008
48 p.
9788496815346

Impreso

París, los años 20, Montparnasse, el barrio latino, Ernest
Hemingway, Scott Fitzgerald, James Joyce, Ezra Pound,
Gertrude Stein… Nombres, rostros, recuerdos de viejas
fotos color sepia… En la pluma de Jason estos
personajes familiares se transforman en autores de
cómic. Debaten sobre su forma de enfocar la creación,
luchan por entregar a tiempo sus páginas, por conseguir
que sus obras sean aceptadas, por ganarse la vida.

Media
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No te hagas daño a ti mismo
Grun, Anselm
Ediciones Sígueme
Salamanca
2010
118 p.
9788430112883

Impreso

Dos son los ejes sobre los que gira este libro: las heridas
del corazón y la libertad cristiana. Las heridas del
corazón tienen su origen en nosotros mismos la mayoría
de las veces. La auténtica libertad cristiana es camino de
sanación. Anselm Grün nos propone un viaje desde la
antigüedad clásica (Epicteto, Juan Crisóstomo y algunos
textos bíblicos) hasta el mundo de hoy para mostrarnos
que determinadas situaciones humanas son
permanentes. Cuando nos hacemos daño a nosotros
mismos lo único que puede curarnos es la mística
cristiana que brota de la libertad. Sólo así es posible vivir
con una razonable felicidad.

Media

No te rías, Pepe
Kasza, Keiko
Norma
Bogotá
2010
32 p.
9789580493945

Impreso

Tierna historia de cómo funciona la educación materna, a
través de una mamá zarigüeya que enseña a Pepe, su
hijo, a cuidarse del peligro. Es una historia muy lograda,
tierna y emotiva que es contada con humor.

Básica 1° Nivel

No, no fui yo
Da Coll, Ivar
Alfaguara
Santiago de Chile
2008
34 p.
9789562395731

Impreso

Excelente relato en verso acerca de un curioso paseo
realizado por tres amigos. La historia es muy divertida y
tiene elementos humorísticos que encantan a los niños.
Las ilustraciones, del propio autor, son de gran calidad
estética y expresiva.

Básica 1° Nivel

Noche sin luna
Gefen, Shira ; Keret, Etgar
Fondo de Cultura Económica
México D.F.
2009
48 p.
9786071600356

Impreso

Narra una historia original y simple acompañada de
ilustraciones de gran calidad. El libro equilibra
perfectamente texto e imagen.

Básica 1° Nivel
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Nochebuena de fantasmas
Dickens, Charles
Vicens Vives
Barcelona
2008
80 p.
9788431690878

Impreso

Edición adaptada del Cuento de Navidad de Dickens.
Buena traducción e ilustraciones.

Básica 1° Nivel

Nos fuimos todos de Safari
Krebs, Laurie
Barefoot Books
Bath
2011
24 p.
9781905236084

Impreso

Forma atractiva y diferente para aprender los primeros
números. Para superar la tradicional aridez de las
matemáticas, este libro propone utilizar el filtro de una
cultura distante y desconocida, un gesto que podría
leerse como una mediación que tiene como finalidad
revitalizar un lenguaje (el de los números) que a veces
resulta extremadamente plano.

Básica 1° Nivel

Nos miramos
Anónimo
A-Z
Buenos Aires
2008
12 p.
9789505349180

Impreso

Una propuesta original que aborda de manera lúdica el
tema de la vergüenza experimentada ante los primeros
amores. Mirarse, y ser mirado: terrible y fascinante
experiencia para el niño que empieza a entenderse en
tanto sujeto "ahí en frente del otro".

Básica 1° Nivel

¡Nos vamos a México! Una
aventura bajo el sol
Krebs, Laurie
Barefoot Books
Bath
2011
24 p.
9781846860148

Impreso

El recorrido por los diferentes planos del espacio
mexicano que este libro propone es ágil e interesante, lo
que contribuye bastante a la experiencia de lectura. De
manera simple pero enriquecedora, los niños podrán
aprender sobre los mariachis, los mercados indígenas y
la independencia mexicana, entre otras cosas.

Básica 1° Nivel
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Nosotros los sobrevivientes
Fernández, Roberto
Lom Ediciones
Santiago de Chile
2011
116 p.
9789560001931

Impreso

Poemario cercano y profundo, cuya lectura resulta
sumamente placentera. Fernández Retamal no elude los
grandes temas (la muerte, el tiempo), pero los envuelve
en una capa grácil y cotidiana que los relativiza, los
vuelve más pequeños (acaso tolerables).

Media

Notas sobre literatura inglesa
Tomasi di Lampedusa, Giuseppe
Ediciones UDP
Santiago de Chile
2011
210 p.
9789563141467

Impreso

Colección de textos breves y explicativos en los que el
gran autor italiano le entrega al lector ciertas clavas
básicas para la plena comprensión de la literatura
inglesa. Es de interés anotar que estos textos tiene en su
origen un vínculo con la juventud: partieron siendo
lecciones privadas impartidas a un joven estudiante de
derecho, y terminaron por convertirse en exposiciones
más amplias dirigidas a varios otros jóvenes que se
fueron sumando.

Media

Novecento
Baricco, Alessandro
Anagrama
Barcelona
2008
88 p.
9788433966223

Impreso

El transatlántico Virginian recorría las rutas entre Europa
y América, con su carga de millonarios, de turistas, de
emigrantes... , se decía que el melancólico pianista
Novecento había nacido en el barco, del que jamás
habría descendido. Se decía que nadie sabía la razón.
Con su técnica maravillosa era capaz de arrancar notas
mágicas, inauditas.

Media

Novelas ejemplares
Cervantes Saavedra, Miguel de
Panamericana
Madrid
1993
192 p.
9788423653928

Impreso

Ocho novelas cortas que representan cuadros
ejemplares de la idiosincrasia del pueblo español de la
época. En esta edición se encuentran: La gitanilla, El
celoso extremeño, La ilustre fregona, Las dos doncellas,
entre otras.

Media
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Nuestra poesía en el tiempo
Varios Autores
Siruela
Madrid
2009
608 p.
9788498412864

Impreso

Del "Cantar de Mío Cid" a nuestros días, esta antología
desvela la poesía de aquellos poetas que ya nos han
abandonado, pero que permanecen vivos gracias a sus
obras. La claridad, la emoción, la intensidad son las
características primordiales que definen este libro que va
acompañado de una carta-prólogo al lector, una guía
para introducirse en la poesía y su comprensión, en sus
claves y características, en su sentido último.

Media

Nuestras sombras
Budge, María Teresa
Editorial Andrés Bello
Santiago de Chile
2001
325 p.
9789561311336

Impreso

Una historia simple, real y tierna, de bien retratados
personajes. Patricia, ve alterado su mundo cuando se
separan sus padres. Entonces se presentan para ella
situaciones y conflictos internos que le son desconocidos
y que irá anotando en su diario de vida.

Básica 2° Nivel

Nueva antología rota
León Felipe
Akal
Madrid
2008
240 p.
9788446027867

Impreso

Recopilación de algunos de sus poemas más notorios,
como Versos y oraciones de caminante, Drop a Star,
Español del éxodo y del llanto o El poeta prometeico,
entre otras, revisada por él mismo.

Básica 2° Nivel

Nueva gramática de la lengua
española
Real Academia de la Lengua
Espasa Calpe
Buenos Aires
2009
3890 p.  2 tomos
9789508522498

Impreso

Recurso fundamental para estudiar nuestro idioma pues
es el resultado de once años de estudio de la Asociación
de Academias de la Lengua Española.

Media
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Nueve cuentos sin final feliz
Chéjov, Antón
Sirpus
Barcelona
2009
124 p.
9788489902527

Impreso

Los finales felices son algo a lo que la literatura nos ha
malacostumbrado en exceso. La vida nos enseña que no
todo sale siempre como deseamos. Quizá por eso la
lectura de cada una de estas nueve historias se hace
más cercana, y amena y entretenida, a la par que real.
Todas y cada una de las obras que componen "Nueve
Cuentos Sin Final Feliz" son interesantes y muestran un
trasfondo crítico y social, abierto a todos aquellos que
quieran asomarse y verlo.

Media

Nueve liras de hiedra y un
secreto. Antología poética
Navarro, Emilia ; Reina, Alfredo (adaptación)
Bambú
Barcelona
2009
224 p.
9788483430835

Impreso

Antología poética que reúne poemas cuyo tema es
amoroso y cuyos autores pertenecen  a la Edad Media,
hasta el siglo XVII. Aporta un cuaderno documental que
permite comprender mejor la literatura de esta época.

Media

Nuevos pensamientos, nuevos
mundos
May, Patricia
El Mercurio - Aguilar
Santiago de Chile
2008
179 p.
9789562392594

Impreso

Libro compuesto de las múltiples columnas de opinión
que Patricia May escribe semanalmente para el diario El
Mercurio. Sus lectores fieles se encontrarán en él con un
terreno ya conocido: sanador, sereno y reflexivo. Y para
quienes aún no hayan entrado en el reposo tranquilo de
su prosa, habrá aquí material para una experiencia de
alto vuelo. En un mundo que pareciera obstaculizar las
experiencias verdaderamente espirituales, hacerlas cada
vez más difíciles y menos factibles, May nos ofrece la
posibilidad de retomar sus caminos extraviados, hacer de
nosotros mismos el centro del propio trayecto vital.

Media

¡Nunca beses a una rana!
Walters, Fiona
Parramon
Barcelona
2008
77 p.
9788434233096

Impreso

Cuentos acerca de princesas que son distintas a las que
habitualmente nos presentan los cuentos clásicos. Tiene
humor y vistosas ilustraciones que acompañan el tono
del relato.

Básica 1° Nivel
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Nunca fui a Tijuana y otros
relatos
Electorat, Mauricio
Cuarto Propio
Santiago de Chile
2000
123 p.
9789562601986

Impreso

Un libro de cuentos de enorme calidad, escrito por una
de las voces más rigurosas y estimulantes de las letras
nacionales. Recorrer este conjunto de relatos no es sólo
visitar un terreno en el que buenas historias son
contadas, sino también presenciar el trabajo con los
tiempos y las formas de un narrador hábil, pleno
conocedor de su oficio. Electorat, desde este punto de
vista,  es ante todo un escritor de una destreza técnica
muy marcada, y precisamente en esa medida un
narrador cuya prosa merece ser leída y pulsada.

Media

Nunca me abandones
Ishiguro, Kazuo
Anagrama
Barcelona
2012
360 p.
9788433972743

Impreso

A primera vista, los jovencitos que estudian en el
internado de Hailsham son como cualquier grupo de
adolescentes. Practican deportes, tienen clases de arte y
descubren el sexo, el amor y los juegos del poder. Y el
lector de esta novela, utopía gótica, irá descubriendo que
el colegio es una representación donde los jóvenes no
saben que sólo son el secreto terrible de la buena salud
de una sociedad.

Media

Nunca seremos estrellas del
rock
Sierra i Fabra, Jordi
Alfaguara Infantil y Juvenil
Santiago de Chile
2004
152 p.
9789562393171

Impreso

El autor recoge las angustias de los jóvenes en el mundo
de hoy. Esta intensa novela trata del torbellino de
emociones en que está atrapado el joven protagonista.
En su huida, cada vez más vertiginosa e inútil (¿cómo
escapar de uno mismo?) se encontrará con otros
fugitivos como él.

Básica 2° Nivel

¡Ñam-ñam!
Cousins, Lucy
Parramon
Barcelona
2010
122 p.
9788434236769

Impreso

Una excelente recopilación de algunos de los cuentos
infantiles más famosos de todos los tiempos. Las
adaptaciones son adecuadas si se toma en cuenta la
edad de los potenciales destinatarios, y las ilustraciones
cumplen plenamente con complementar la experiencia de
lectura.

Pre-Básica
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O morir con gloria
Inostrosa, Jorge
Zig-Zag
Santiago de Chile
2010
158 p.
9789561220454

Impreso

El contenido del libro ha sido extraído textualmente de la
obra "¡Adiós al Séptimo de línea!" de Jorge Inostrosa.
Cuenta los dramáticos sucesos que se produjeron
durante el combate de La Concepción, el 9 y 10 de Julio
de 1882.

Básica 2° Nivel

Oberón rey de los elfos
Suárez, Patricia
Ríos de Tinta
Buenos Aires
2010
52 p.
9789871789054

Impreso

Obra de teatro que se relaciona a nivel intertextual con
"Sueño de una noche de verano" de W. Shakespeare. La
obra recoge algunos de sus personajes y elementos de
lógica interna para construir una nueva realidad y un
nuevo relato de carácter esencialmente cómico.

Básica 1° Nivel

Obra poética
Hahn, Óscar
Editorial Andrés Bello
Santiago de Chile
2010
276 p.
9789561319066

Impreso

Reúne la obra más destacada de este poeta chileno
radicado en Estados Unidos desde 1977. Ordenada de
forma regresiva, incluye también una selección de
trabajos en prosa titulada “Encuentros cercanos con
escritores".

Básica 2° Nivel

Obra selecta
Conolly, Cyril
DeBolsillo
Barcelona
2009
1016 p.
9788483469699

Impreso

Connolly es considerado uno de los grandes ensayistas
ingleses del siglo XX. En el presente volumen, se reúne
la casi totalidad de su obra. Además de sus dos libros de
culto, "Enemigos de la promesa" y "La tumba inquieta",
se ofrece también una serie de textos hasta ahora
inéditos en castellano. En primer lugar, "Los diplomáticos
desaparecidos", un opúsculo sobre la fuga en 1951 de
Guy Burgess y Donald Maclean, altos funcionarios de los
servicios secretos que formaron el núcleo de los
llamados espías de Cambridge a favor de la URSS. Y
finalmente una amplia selección de sus mejores artículos,
piezas de variada índole.

Media
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Obras selectas
Lastra, Pedro
Editorial Andrés Bello
Santiago de Chile
2008
268 p.
9789561319684

Impreso

Este libro reúne lo mejor de la poesía y la ensayística de
Pedro Lastra, una de las figuras más destacadas del
contexto nacional en el ámbito de la docencia y la
escritura. La simpleza de las estructuras empleadas por
su poesía recuerda en cierto sentido al trabajo creativo
de los latinos, cuya obra buscaba ante todo precisión y
limpieza.

Básica 2° Nivel

Obras completas (y otros
cuentos)
Monterroso, Augusto
Anagrama
Barcelona
2009
144 p.
9788433966162

Impreso

Presenta varios de los cuentos de este escritor
guatemalteco, donde la ironía, lo provocador e
inesperado se evidencian en diversos relatos, tales como
Mister Taylor, Uno de cada tres, Sinfonía concluida 29,
Primera dama, El eclipse, Diógenes también, El
dinosaurio, entre otros.

Media

Oceáno mar
Baricco, Alessandro
Anagrama
Barcelona
2011
240 p.
9788433967497

Impreso

Hace muchos años, una fragata de la marina francesa
naufragó. 147 hombres intentaron salvarse subiendo a
una enorme balsa y confiándose al mar. Hace muchos
años, a orillas de algún océano, llegó un hombre. Lo
había llevado hasta allí una promesa. La posada donde
se alojó se llamaba Almayer. Siete habitaciones.
Extraños niños, un pintor, una mujer bellísima, un
profesor con un extraño nombre, un hombre misterioso,
una muchacha que no quería morir, un cura cómico.
Todos estaban allí buscando algo, en equilibrio sobre el
océano. Hace muchos años, estos y otros destinos
encontraron el mar y volvieron marcados.

Media

Ochopatas y un cuento
Concha, Beatriz
Alfaguara Infantil y Juvenil
Santiago de Chile
2012
32 p.
9789563473810

Impreso

Mamá araña tuvo 213 hijas. Todas salieron muy
normales, pero la última era bien rara. Se paseaba todo
el día cantando: "Soy una mariposa, soy una mariposa".
Sus hermanas intentan hacerla entrar en razón de
variadas maneras... de drásticas maneras, pero nada
parece convencerla.

Básica 1° Nivel
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Oda a la bella desnuda y otros
escritos de amor
Neruda, Pablo
Ediciones Ekaré
Barcelona
2011
88 p.
9788493842918

Impreso

Bonita y loable recopilación y reedición de poemas de
Pablo Neruda. Destaca la presencia de elementos
contextuales como algunos aspectos biográficos y de su
obra. Las ilustraciones son buenas y su relación con los
poemas también.

Media

Odas elementales
Neruda, Pablo
Pehuén Editores
Santiago de Chile
2010
284 p.
9789561603936

Impreso

Esta obra poética se destaca por el canto a la naturaleza,
a la sencillez del hombre, a lo cotidiano, generando en
ello una visión poética universal; se completa con su
estudio, notas y bibliografía.

Media

Oh, Jerusalén
Lapierre, Dominique ; Collins, Larry
Booket
Barcelona
2011
726 p.
9788408065760

Impreso

Un acabado y explicativo libro que logra narrar uno de los
episodios históricos más relevantes, y complejos, del
siglo recién pasado: el nacimiento del Estado de Israel
(1948). Tanto los actores como las tensiones que supuso
tal suceso quedan aquí fielmente retratados, en una
perspectiva histórica cuya profundidad sabe manejar con
habilidad la gracia y naturalidad de su escritura. Mediante
este texto, el lector podrá comprender en toda su
magnitud el pasado que llevó a la situación actual, el
pasado que aún hace de aquella zona una de las más
conflictivas del mundo.

Media

¡Ojalá estuvieras aquí!
Petz, Moritz  Gréban, Quentin
Alberdania
Guipúzcoa
2006
28 p.
9788496310797

Impreso

Cuento sobre el amor entre un erizo y una ratita que
tienen que separarse por un tiempo. En el lapso de la
ausencia, siempre se están pensando hasta que
comienzan las dudas sobre el regreso del erizo a su
hogar.

Básica 1° Nivel
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Ojos
JuanolO
Tàndem
Valencia
2008
31 p.
9788481317886

Impreso

Este divertido libro nos enseña qué son los ojos y nos
muestra los diferentes tipos de ojos que hay. También
descubriremos las expresiones de la lengua que que
tienen a los ojos como protagonistas.

Pre-Básica

Ojos de Nieve
Morris, Jackie
Thule
Barcelona
2009
32 p.
9788492595259

Impreso

Relato en tono lírico, de carácter legendario, que narra la
protección en un pueblo de guerreros invasores. La
leyenda ocurre en un pueblo en las montañas del
Himalaya.
Las ilustraciones son hermosas y sitúan al lector en el
contexto de la narración.

Básica 2° Nivel

Ojos, penas y plumas
Machado, Ana María
Norma
Bogotá
2007
82 p.
9789580484905

Impreso

El relato presentado en este libro atrapa la atención del
lector a través de la conmovedora historia de un niño
que, a causa de los conflictos políticos de América Latina
en los 70, pierde la noción de sus orígenes. Estos
últimos, sin embargo, surgen mediante un sueño
revelador que le devuelve al niño la visión sobre su
historia y su pueblo.

Básica 1° Nivel

Olivia
Falconer, Ian
Fondo de Cultura Económica
México D.F.
2001
34 p.
9789681663469

Impreso

A Olivia le gusta cantar a todo volumen, probarse toda su
ropa cada vez que se viste, ir a la playa y construir
castillos de arena, imaginar que es bailarina o cantante
de ópera, darle lata al gato, deshacerse de su hermanito,
pintar murales, sacar de quicio a todo el mundo. En fin,
es una cerdita que se divierte a lo grande.

Básica 1° Nivel
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Olivia no quiere ir al colegio
Lindo, Elvira
SM Ediciones
Madrid
2002
22 p.
9788434856523

Impreso

Este relato, escrito con letra ligada y atractivos dibujos,
cuenta por qué Olivia no quiere ir al colegio. Una
narración muy breve, pensada para niños que recién
comienzan a leer y para quienes las ilustraciones son
aún importantes. Cabe destacar que Olivia vive con su
abuela, quien está aprendiendo a leer.

Básica 1° Nivel

Olivia recibe la Navidad
Falconer, Ian
Fondo de Cultura Económica
México D.F.
2008
52 p. : il. col.
9789681685645

Impreso

Relato sobre la celebración de la Navidad en la familia de
Olivia. Las ilustraciones destacan los colores asociados a
esta festividad logrando crear un clima que compromete
al lector.

Básica 1° Nivel

Olivia y su banda
Falconer, Ian
Fondo de Cultura Económica
México D.F.
2007
40 p.
9789681683139

Impreso

Olivia es una cerdita que vive con su familia: mamá y
papá cerdos y muchos hermanos cerditos. La mamá de
Olivia le dice que se prepare porque irán a ver los juegos
artificiales. Entonces, loca de entusiasmo, Olivia exclama
que además podrán oír a la banda musical. Su mamá le
dice que no, que no cree que habrá una banda musical.
Olivia toma la decisión: ella formará su propia banda con
los miembros de su familia.

Básica 1° Nivel

Once maneras de sentirse solo
Yates, Richard
RBA Libros
Barcelona
2010
250 p.
9788498677911

Impreso

Yates es una de esas cumbres que pasan
desapercibidas en su momento y que sólo luego, mucho
tiempo después, cuando son reconocidas como
antecedente de algún autor de realce, cobran el valor que
merecen. En este caso, Yates es uno de los forjadores
de la estética norteamericana del cuento, de enorme
influencia en el mundo entero (Hemingway, Carver,
Cheever, etc.). La representación de la clase media
norteamericana -desaliñada, insulsa y alejada del mito
todopoderoso del ascenso- es su terreno, y en él ha dado
relatos breves de extraordinaria fuerza y condición.

Media
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Orgullo y prejuicio
Austen, Jane
Edaf
Madrid
2010
470 p.
9788441425125

Impreso

Un clásico de la narrativa inglesa, y en concreto de aquel
ciclo literario que la crítica ha situado a comienzos del
siglo XIX y que usualmente denomina "Regencia". La
historia que Austen presenta al lector es fresca y
entretenida, y da cuenta con gran precisión de las formas
sociales que imperaron mientras ella estuvo viva.

Media

Ortega & Gasset
Pelayo, Rudy & PePe
Humor Sapiens
Montevideo
2007
188 p.
9789974793439

Impreso

Pepe Pelayo y Rudy se esconden tras los pseudónimos
por los que son tan famosos. Tanto entre los intelectuales
como en el mundo de la música y las letras. Conocida es
su capacidad para leer la realidad y transformarla en
literatura aprovechando la distorsión del humorismo. A
través de sus dos personajes: Ortega y Gasset, los
autores aprovechan para dar sus opiniones sobre
diferentes como la política, la pareja,  las creencias
religiosas, el sexo, la violencia, la guerra, etc.

Media

Ortografía de la lengua
española
RAE
Espasa Calpe
Buenos Aires
2011
800 p.
9789508522573

Impreso

La Ortografía Práctica de la lengua española conjunto de
normas de escritura de un idioma hablado ya por más de
400 millones de personas, cuyos diferentes grupos
fonéticos pueden, mediante el acuerdo de una ortografía
común, seguir constituyendo el tercer grupo idiomático y
de comunicación del mundo. Contiene: Ortografía ·
enseñanza de la ortografía · Formación de docentes ·
Enseñanza de la escritura · Didáctica · Métodos de
enseñanza · Morfología [Linguística] · Escritura.

Básica 2° Nivel

Orzowei
Manzi, Alberto
Noguer
Barcelona
2009
255 p.
9788427900820

Impreso

Narración que aborda el racismo y la crueldad, y a partir
de ellos propone una reflexión amplia y lúcida sobre el
asunto. Esta reflexión, sin embargo, no opera en
abstracto, sino sobre una historia apasionante: Isa, un
niño blanco, debe sobrevivir a una feroz persecución por
parte de los jóvenes de su pueblo si quiere ser admitido
en él. Tanto la selva como sus victimarios atentan contra
su propia vida. ¿Será capaz de salir bien parado de esta
circunstancia?

Media
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Oscar y el león de correos
Muñoz Puelles, Vicente
Anaya
Madrid
2009
61 p.
9788420789866

Impreso

Este relato habla a los niños de sus propios miedos y de
cómo enfrentarlos. En forma sencilla y directa, el
protagonista cuenta cuáles son sus temores, ayudando
así al pequeño lector a sentirse acompañado por él. Este
libro obtuvo en España el Premio Nacional de Literatura
Infantil y Juvenil 1999.

Básica 1° Nivel

Oscar y los gatos lunares
Gene Rymond, Lynda ;  Ceccoli, Nicoletta
Thule
Barcelona
2010
32 p.
9788492595686

Impreso

Este libro ofrece una serie de ilustraciones de gran
calidad que construyen la extraña y fabulosa historia de
Óscar, un gato bastante casero que un día decir saltar
hasta la luna. Sin lugar a dudas el lector se sentirá
convocado por este singular relato.

Básica 1° Nivel

Oscura palabra. Poesía 1970
-2006
Welden, Oliver
Lom Ediciones
Santiago de Chile
2011
92 p.
9789560002112

Impreso

Un poemario sólidamente construido, en el que las
obsesiones de Welden reaparecen una y otra vez bajo
diferentes formas. Los referentes que incorpora no
asfixian sus poemas, sino que los abren y los hacen
participar de un diálogo mayor. Resulta positivo como
experiencia de lectura.

Media

Osito
Holmelund Minarik, Else
Alfaguara Infantil
Santiago de Chile
2008
62 p.
9789562390903

Impreso

Este libro presenta cuatro cuentos cortos, en los que se
intenta reforzar la lectura con la reiteración de secuencias
similares. Los relatos son muy breves y simples, y
cuentan distintas anécdotas de Osito, su mamá y otros
animales amigos. La estética de las ilustraciones
recuerda las de cuentos antiguos.

Básica 1° Nivel
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Oso en bicicleta
Blackstone, Stella
Barefoot Books
Bath
2003
24 p.
9781841487755

Impreso

A través de rimas y la repetición de distintas formas de
transporte; el oso se aventura ser piloto de un cohete,
conducir una balsa, una bicicleta, un carro, entre otros.

Pre-Básica

Oso en casa
Blackstone, Stella
Barefoot Books
Bath
2003
24 p.
9781841487793

Impreso

Visita las diferentes habitaciones de la casa. A través de
rimas y la repetición ayudan a introducir vocabulario
nuevo.

Pre-Básica

Oso en la ciudad
Blackstone, Stella
Barefoot Books
Bath
2003
24 p.
9781841487762

Impreso

Caminar por la ciudad y descubrir todos los negocios y
los rincones. A través de rimas enseña los días de la
semana, y se complementa con un mapa completo de
expansión de la ciudad en el extremo.

Pre-Básica

Otelo
Shakespeare, William
Alianza Editorial
Madrid
2011
224 p.
9788420664316

Impreso

Otelo ha pasado a representar el hombre destruido por
los celos. Sin embargo, el tema crucial y más general de
la obra es la desconfianza. Movida por este veneno que
se esparce por sus diálogos e impregna las relaciones
entre parejas, entre hombres y mujeres, entre jefes y
subordinados, esta tragedia sigue resultando, hoy como
ayer, una lectura tan subyugante como poderosa.

Media
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Otelo y el hombre de piel azul
Bertrand, Sara
Alfaguara Infantil
Santiago de Chile
2010
79 p.
9789562397827

Impreso

Una novela breve y entretenida que apuesta
originalmente por construir un relato enfocado desde la
voz narrativa de un perro. Este recurso, de manera
evidente, permite que Bertrand realice una serie de
juegos relacionados con las expectativas del lector
(¿cómo experimenta un perro la realidad?), y que saque
además partido de esta expectativas para generar
situaciones lúdicas. Las ilustraciones, por otra parte, son
atractivas y complementan de modo correcto la
dimensión textual.

Básica 1° Nivel

Otoño azul
Ayllón, José Ramón
Bambú
Barcelona
2009
160 p.
9788483430682

Impreso

Novela centrada en la amistad,  en los encuentros y el
dolor compartido.  El lenguaje es apropiado y el ritmo es
ágil. Los protagonistas invitan a la reflexión.

Media

Otra taza de chocolate caliente
para el alma
Canfield, Jack ; Hansen, Mark
Atlántida
Buenos Aires
2009
294 p.
9789500816410

Impreso

Este extraordinario best seller se tradujo a 17 idiomas y
sigue siendo un éxito de ventas en todo el mundo,
capturando la imaginación de los lectores con su
mensaje de optimismo y esperanza. A través de las
experiencias de otros, descubrimos el don del amor, el
poder de la perseverancia, la magia del humor, la alegría
de la paternidad y la energía vital que nos brindan los
sueños.

Media

Otra vez Elmer
McKee, David
Vicens Vives
Barcelona
2010
40 p.
9788431684952

Impreso

La continuación de la historia de Elmer posee las mismas
ventajas señaladas para su antecesor, ya que el mensaje
y los componentes básicos del relato son prácticamente
iguales. El tema central, como ya se dijo, es la libre
aceptación de la diferencia y sus ventajas para las
colectividades.

Básica 1° Nivel
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Otras improvisaciones
Gallagher, David
El Mercurio - Aguilar
Santiago de Chile
2004
544 p.
9789562393454

Impreso

Una antología de ensayos, crónicas y columnas de
opinión de este intelectual que defiende a toda costa la
salida de Chile del subdesarrollo. Hombre de cultura y de
amplios conocimientos sobre la sociedad actual, nos da a
conocer sus interesantes puntos de vista sobre el país en
que vivimos.

Media

Otromundo : antología 1956
-2007
Gelman, Juan
Fondo de Cultura Económica
Madrid
2008
299 p.
9788437506180

Impreso

Juan Gelmán, poeta argentino reconocido con el Premio
Cervantes el año 2007, es una de las voces más
sugerentes de la poesía del siglo XX. Su proyecto, podría
decirse, es sacudido desde la médula por un imperativo
ético: dar cuenta de la experiencia del dolor: denunciarla,
pensarla y exponerla. La valentía y el coraje son las
coordenadas básicas de su palabra, y no el canto
laudatorio a la perfección y la belleza. Con él, como
ocurre con los mejores poetas, la literatura es una forma
de vida, o más bien una resistencia ante lo que ésta tiene
de irrespirable y cruel.

Media

Otto es un rinoceronte
Lund Kirkegaard, Ole
Alfaguara Infantil
Santiago de Chile
1972
110 p.
9789562391207

Impreso

Alocada historia de un rinoceronte pintado que cobra
vida. Topper encuentra un lápiz mágico que hace
desaparecer lo que escribe, pero cuando pinta un
rinoceronte en la pared, éste se hace real. Una historia
delirante hecha a la manera de un juego infantil, ingenuo
y loco, lleno de juegos de palabras, equívocos y
disparates.

Básica 1° Nivel

Pablo
Cántaro, Carmen
MN Editorial
Santiago de Chile
2009
68 p.
9789562942706

Impreso

Esta obra escrita en décimas relata los primeros años de
vida del futuro gran poeta. El sur de Chile es el escenario
natural y cultural en donde poco a poco se va
despertando la sensibilidad del niño Pablo Neruda. Este
libro nos invita a acompañarlo en su proceso de
exploración vital, acercándonos al conocimiento de la
gente del sur, a los agrados y desconciertos de los
juegos infantiles, al descubrimiento de las palabras y las
fantasías que sus lecturas tempranas provocan en su
imaginación.

Básica 1° Nivel
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Pablo
Lázaro, Georgina
Lectorum
Nueva York
2008
32 p.
9781933032092

Impreso

Narración en verso de la infancia de Pablo Neruda. A
través de su texto y coloridas ilustraciones podemos
conocer la historia del niño que llegaría a ganar un nobel.
Las ilustraciones aportan a la representación de la magia
y creatividad de Neruda.

Básica 1° Nivel

Pablo Casals : El coleccionista
de pipas
Obiols, Anna
Bellaterra Música
Barcelona
2009
28 p.
9788493588373

Impreso

Relato que divulga la vida y obra de este violonchelista
internacionalmente conocido. Con hermosas
ilustraciones, una cronología de su vida y un CD con
fragmentos de su obra, es un recurso que permite un
acercamiento hacia el mundo de la música.

Básica 1° Nivel

Pablo Neruda : Antología
general
Real Academia de la Lengua
Alfaguara
Madrid
2010
714 p.
9788420404967

Impreso

Un itinerario cronológico por los escritos de Neruda,
entrelazando la prosa con la poesía, las cartas con los
artículos periodísticos, y estos con las crónicas de viajes,
hasta conformar una biografía vital y literaria del poeta a
través de su obra.

Media

Pablo Neruda Esencial
Pérez, Floridor
Alfaguara Juvenil
Santiago de Chile
2007
170 P.
9789562395076

Impreso

Una atractiva compilación de Floridor Pérez que permite
generar un perfil más completo de Neruda. La posibilidad
de recorrer tanto sus poemas como su prosa, su
correspondencia y sus discursos sin lugar a dudas
estimulará a los estudiantes. Gracias a esta amplia
mirada, el texto logra hacer aparecer en toda su densidad
histórica y política la figura de Neruda.

Básica 2° Nivel
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Paco y Alvaro
Escudié, René.
Edelvives
Zaragoza
2010
40 p.
9788426352088

Impreso

Paco y Álvaro son grandes amigos y además vecinos.
Paco vive en una casa rodante y Álvaro en un
departamento. Van al mismo colegio y comparten sus
aventuras.

Básica 2° Nivel

Páginas de la memoria
Anguita, Eduardo
RIL Editores
Santiago de Chile
2002
140 p.
9789562841313

Impreso

Crónicas y artículos publicados por el reconocido poeta
entre 1972 y 1973. Los temas son variados, múltiples,
aunque un núcleo invariante los agrupa y determina: la
generación del 38. El propio Molina, junto a otros
insignes como Volodia Teitelboim y Nicomedes Guzmán,
engrosó las filas de tal promoción artística. Su consigna
central, de acuerdo al autor, fue "convertir la palabra en
actos". El arte y la vida, en suma: asunto central para una
época que buscó proyectar la poesía más allá de sí.

Media

País pequeño con mapa grande
Reyes Matta, Fernando
Pehuén Editores
Santiago de Chile
2009
187 p.
9789561604643

Impreso

Centrado en las estrategias políticas del gobierno de
Ricardo Lagos, este ensayo busca establecer una
conexión directa entre Estado y globalización, entre
comunicación y relaciones internacionales. A través de
un lenguaje claro y didáctico, el autor va describiendo los
cambios radicales que ha sufrido la sociedad a partir de
la revolución de las tecnologías de la información y de la
aparición de redes digitales.

Media

Pájaros en la cabeza
Franz Rossell, Joel
Kalandraka
Sevilla
2004
48 p.
9788496388512

Impreso

En un reino vive el Rey y tres Ministros: el Ministro de
Defensa, que es un coronel, el Ministro de Economía,
que es muy inteligente, y el Ministro de Todo lo demás,
que es muy emprendedor. Pero los tres Ministros querrán
conseguir cosas con las que el Rey no está de acuerdo.
Él da soluciones muy sabias, porque tiene un trono de
paja y caña en una terraza donde vienen los pájaros y
sus cantos ayudan al rey a dormir y a pensar. Pero un
día no vuelven los pájaros...

Básica 2° Nivel
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Palabras, regalo palabras
Beuchat, Cecilia
Liberalia Ediciones
Santiago de Chile
2011
146 p.
9789568484125

Impreso

Un libro álbum sumamente original. El personalísimo
producto de una autora que ha dedicado su vida a los
libros y que de pronto decide enfatizar su itinerario,
marcar las zonas por donde transita con mayor
frecuencia, sus sonidos preferidos, sus palabras más
queridas.

Básica 1° Nivel

Pálida luz en las colinas
Ishiguro, Kazuo
Anagrama
Barcelona
2010
208 p.
9788433966032

Impreso

Después del suicidio de su hija mayor, Etsuko, una
japonesa de cincuenta años instalada en Inglaterra,
rememora momentos de su vida. Quizá la explicación de
esta tragedia familiar se encuentre agazapada en aquel
Japón de los años cincuenta que se recuperaba de las
heridas de la guerra y del traumatismo de la bomba
atómica...
En la memoria de Etsuko aparece de forma obsesiva,
recurrente, la imagen de otra mujer, Sachiko, una amiga
y vecina que vivía sola con su hija Mariko. La relación
ambigua de Etsuko con Sachiko y Mariko está en el
centro del enigma del libro. ¿El examen del pasado
conseguirá exorcizar los demonios del presente?Media

Pancha la chancha
Díaz, Sol
Lom Ediciones
Santiago de Chile
2010
24 p.
9789560001856

Impreso

Una historia divertida sobre una niña que no desea
bañarse. Es probable que muchos niños se interesen en
este libro por su temática.

Básica 1° Nivel

Pantaleón y las visitadoras
Vargas Llosa, Mario
Punto de Lectura
Santiago de Chile
2010
311 p.
9789562398626

Impreso

Una novela hilarante, y probablemente capaz de
entusiasmar a los jóvenes lectores. La maestría con la
que Vargas Llosa logra entrecruzar el lenguaje formal del
mundo militar con el mundo de la prostitución es lo más
destacable de esta obra, y sin duda la mejor muestra del
extrañamiento que la literatura genera al trabajar de
maneras insólitas lo real.

Media
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Papá Oso
Eudave, Cecilia ; Muñiz, Jacobo
A buen Paso
Barcelona
2010
48 p.
9788493721152

Impreso

Una historia original y entretenida que invita al lector a
descubrir el sentido profundo que hay tras la anécdota.
Relato sobre un papá oso estresado que se siente
alicaído y cómo su familia resiente esta situación.

Básica 1° Nivel

Papaíto Piernas LLargas
Webster, Jean
Zig-Zag
Santiago de Chile
2001
127 p.
9789561213609

Impreso

Un anónimo benefactor da la oportunidad de completar
sus estudios a una joven huérfana criada en un
orfelinato. El relato es un monólogo a través de las cartas
que ella le envía a su tutor, quien nunca le responde.

Básica 2° Nivel

Para que no me olvides
Ball, Danièlle
Edebé
Santiago de Chile
2010
24 p.
9789561807570

Impreso

Para que no me olvides , precioso libro escrito por la
autora francesa avecindada en Chile Daniele Ball, es la
historia de Nahuel y su Abuelita enferma de Alzheimer ,
un conmovedor relato sobre la complicidad y el cariño
enorme que se tienen...

Básica 1° Nivel

Para que no me olvides
Serrano, Marcela
Alfaguara
Santiago de Chile
2011
261 p.
9789562399883

Impreso

Novela que relata la vida de Blanca que sufre un
remezón cuando está a punto de cumplir los 40 años.

Media
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Para un pueblo fantasma.
Cartas para reinas de otras
primaveras. El molino y la
higuera
Teillier, Jorge
Tajamar Editores
Santiago de Chile
2009
222 p.

9789568245542

En este volumen se incluyen los tres libros claves de la
producción poética de Jorge Teillier. Estas obras
testimonian la sostenida madurez poética de su proyecto,
la fidelidad a sus temas de siempre y la tonalidad que
muy precozmente caracterizó su obra.

Media

Para ver y no creer
Montt, Alberto ; Vega, Claudia
Alfaguara Infantil
Santiago de Chile
2008
28 p.
9789562391412

Impreso

El estrafalario protagonista de este libro relata las cosas
increíbles que ha visto en sus múltiples viajes por el
mundo. Pero, ¿será cierto todo lo que cuenta?

Básica 1° Nivel

Parranda larga
Parra, Nicanor
Alfaguara
Santiago de Chile
2012
483 p.
9789562397421

Impreso

Una antología bastante completa que permite efectuar un
recorrido por lo mejor de la poesía de Nicanor Parra,
pródiga ésta en hallazgos insólitos e ironías reveladoras.
Desde los lejanos años treinta hasta la actualidad, su
obra refulge en estas páginas con toda su capacidad de
provocación y sugestión, y para el lector resulta
extraordinario acceder a ese singular mundo hecho de
palabras desacralizadoras y risotadas de inteligencia y
agudeza. No cabe duda de que Parra es uno de los
grandes poetas en lengua castellana del siglo XX.

Media

Paseo Ahumada
Lihn, Enrique

Ediciones UDP
Santiago de Chile
2003
77 p.
9789567397419

Impreso

El Paseo Ahumada, original de 1983, corresponde al
espectro más radical de la obra de Lihn: en vez de
quedarse en casa descifrando la alquimia del verbo o
resolviendo crucigramas, el poeta decide llevar la poesía
a la calle y sumar su voz a la de los desempleados y
vendedores ambulantes que hacen del centro de
Santiago un territorio en disputa, un lugar donde es
imposible echar raíces. En esta nueva edición se han
incorporado dos poemas posteriores que guardan notoria
relación con los temas y el tono de "El Paseo Ahumada".

Media
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Pasos
Rueda, Lope de
Bambú
Barcelona
2009
176 p.
9788483430828

Impreso

Con esta obra nos reímos por la misma razón por la que
nos divertimos en el circo cuando actúan el payaso listo y
el payaso tonto, y éste dice sus disparatadas
ocurrencias. Los bobos de Rueda nos divierten y nos
descubren ciertos mecanismos de la naturaleza humana,
especialmente la crueldad hacia quienes se muestran en
la vida ilusos o inocentes.

Media

Patas arriba : La escuela del
mundo al revés
Galeano, Eduardo
Siglo XXI Editores
Buenos Aires
2011
365 p.
9789876291149

Impreso

Libro que se enmarca, en términos generales, en el
ámbito de la crítica cultural. Para llevar a cabo tal
objetivo, Galeano recurre a una estrategia novedosa:
escribe su libro en capítulos estructurados al modo de un
currículo escolar. El lector, por tanto, se encontrará con
apartados como la "Cátedra del miedo" o el "Seminario
de ética", y en todos ellos verá a Galeano dar rienda
suelta a su mirada crítica sobre nuestras sociedades y
enjuiciar duramente una serie de conductas que gravitan
entre nosotros, como la mentira, la impunidad y la lógica
del miedo. La prosa irónica del uruguayo es hilarante y
ácida, cuestión que enriquece vivamente la experiencia
de lectura.Media

Paula
Allende, Isabel
DeBolsillo
Buenos Aires
1996, 15ª ed.
352 p.
9789871138852

Impreso

Isabel Allende realiza un extenso recorrido
autobiográfico, en el marco de la trágica enfermedad de
su hija Paula.

Media

Payaso de urgencia
Dedieu, Thierry
Sirpus
Barcelona
2010
44 p.
9788496483392

Impreso

Relato conmovedor y entretenido. El argumento está bien
construido y captura al lector. El plano destacado del
relato es el emotivo, ya que fácilmente accede a la
sensibilidad del lector. Los personajes están bien
construidos y se empatiza rápida y fuertemente con ellos.
Las ilustraciones son muy buenas y son indispensables
para la narración.

Básica 2° Nivel
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Pazuca en la duna
Paz, Marcela
SM Ediciones
Santiago de Chile
2009
58 p.
9789562646505

Impreso

Pazuca es una chica inquieta y muy creativa. Un día,
mientras caminaba por la playa junto a sus hermanos, se
perdió entre las dunas. Pero no se asustó ya que conoció
a una extraña y juguetona amiga.

Básica 2° Nivel

Pedagogías letales. Ensayos
sobre dramaturgias chilenas del
nuevo milenio
Opazo, Cristián
Cuarto Propio
Santiago de Chile
2011
198 p.
9789562605755

Impreso

Importante obra de uno de los dramaturgos que renovó la
escena nacional, mediante una serie de técnicas y
saberes que hasta el momento no habían sido
ensayados a nivel de montaje. Sus historias, por lo
demás, trabajan con representaciones sumamente
actuales: no hay en la obra personajes estereotipados y
gastados, sino galerías amplias y diversas que
condensan las formas de ser del Chile de los últimos
veinticinco años.

Media

Pedrito y el lobo. El torito de
Caliboro
Anónimo
Santillana
Santiago de Chile
2006
24 p.
9789561511552

Impreso

Libro gigante que permite a los niños y niñas formar sus
primeras hipótesis acerca de la función de la lengua
escrita, contribuyendo a fortalecer sus lazos afectivos y a
ampliar el conocimiento de su propia cultura.

Pre-Básica

Pedro de Valdivia : El Inicio de
Chile
López Lago, Patricia
Audiopodcast
Santiago de Chile
2009

CD

Narración oral y dramatizada que cuenta la vida de Pedro
de Valdivia, su liderazgo y la conquista de Chile.

Básica 2° Nivel
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Pedro de Valdivia : Fundador de
Chile
Donoso, Miguel
Amanuta
Santiago de Chile
2010
40 p.
9789568209629

Impreso

Una propuesta sumamente interesante para acercar la
historia chilena a los jóvenes lectores. El relato
construido por Donoso a partir de la figura histórica de
Valdivia es estimulante y logra atraer poderosamente el
interés del lector. El lenguaje empleado, por otra parte,
es sencillo y permite que el lector se sienta próximo a lo
que está narrando. Las ilustraciones son de excelente
calidad y amplían significativamente el registro textual.

Básica 2° Nivel

Pedro ya mide 99 centímetros
Huber, Annette
Editorial Andrés Bello
Buenos Aires
2008
36 p.
9789871306145

Impreso

Pedro ya está bastante alto, pero nunca tanto como para
jugar a los piratas o dormir con su osito.

Pre-Básica

Pelos
JuanolO
Tàndem
Valencia
2008
32 p.
9788481317879

Impreso

Hay distintos tipos de pelo y de pelajes. Para aprender
las diferencias y entender el significado de algunos
dichos sobre el pelo este libro es una gran ayuda.
Es un libro divertido para pequeños lectores.

Pre-Básica

Pena de vida
Hahn, Óscar
Lom Ediciones
Santiago de Chile
2008
81 p.
9789562829847

Impreso

Agrupa poemas que desde una madurez existencial
“reflexionan” acerca de la vida, el amor y la naturaleza, y
a su vez el autor desarrolla la poesía fantástica.

Media
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Pepe y su hámster
Soler, Teresa
Algar
Madrid
2008
24 p.
9788498450880

Impreso

Entretenido cuento de la colección "Mi mundo y yo" ideal
para niños que inician la lectura. la calidad de las
ilustraciones son fantásticas, versátiles y sutiles. Al final
hay un pequeño relato que complementa el cuento.

Básica 1° Nivel

Pepito y sus libruras
Pelayo, PePe
Alfaguara Infantil
Santiago de Chile
2011
62 p.
9789562399364

Impreso

¿Qué es un lóbulo? Un animábulo ferózulo que se comió
a Caperucítula Rójula. Esta vez Pepito, el señor de los
chistes, juega con las histórias clásicas y las transforma
en libruras llenas de humor. Podrás leer las versiones de
Pepito para El Flautista de Hamelin, Caperucita Roja y la
Bella Durmiente.

Básica 1° Nivel

Pepito, el habitador de los
tejados
Janeiro, Manuel
Kalandraka
Sevilla
2007
80 p.
9788496388536

Impreso

Obra de tono nostálgico y gran lirismo, en la que se
combina la realidad y la imaginación. En ella se recrean
con gran sensibilidad las vivencias de un niño al que le
toca vivir la posguerra desde la soledad de los tejados de
Madrid. La distancia que le separa del suelo le permite
tomar contacto con otras realidades que le harán
compañía en su peregrinar por las alturas, de camino a
una madurez impuesta por las circunstancias.

Básica 2° Nivel

Pequeña bruja
Pitzorno, Bianca
Kalandraka
Sevilla
2009
96 p.
9788496388987

Impreso

Historia llena de originalidad y simpatía, atrae su lectura
por la buena pluma de Pitzorno y la agilidad de la
narración, introduce en un mundo genial y novedoso que
entretiene.

Básica 2° Nivel
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Pequeñas criaturas
Fonseca, Rubem
Norma
Bogotá
2006
344 p.
9789584503022

Impreso

A lo largo de treinta cuentos se puede observar la
compleja personalidad humana. En las batallas que lucha
consigo mismo, el ser humano encara los obstáculos que
pone su familia, acepta o se revela ante las reglas de sus
superiores, envidia al que obtiene éxito más rápido que
él, se venga de quien le hace daño, le cuesta
comprender la vejez, el amor y la muerte; tiene que
superar la vanidad y las frustraciones; busca la libertad al
independizarse, es generoso con el prójimo; y toma
decisiones que cambiarán su vida. Todas estas cosas
ocupan el día a día del hombre porque piensa que sin
ellas no se encuentra la grandeza, la fama y la felicidad.

Media

Pequeño Dragón aprende a
echar fuego
Pérez, Graciela
Edelvives
Buenos Aires
2011
32 p.
9789876420938

Impreso

Las ilustraciones son bastante buenas y aportan a la
construcción del libro como unidad.

Básica 1° Nivel

Pequeño teatro de papel
(Kamishibai)

Varios Autores
Ediciones Ekaré
Santiago de Chile

Concreto

Consiste en un pequeño escenario de madera, que
permite pasar por él láminas ilustradas que representan
un cuento y por el reverso tienen el texto
correspondiente. Además trae láminas de 2 cuentos. Es
una sencilla y atractiva manera de narrar historias.

Pre-Básica

Pequeño Zambo
Urdaneta, Josefina
Tajamar Editores
Santiago de Chile
2008
16 p.
9789568245467

Impreso

Las aventuras de Pequeño Zambo y sus encuentros con
unos tigres que más que comer querían volverse
elegantes. En diálogo permanente de texto e imagen,
descubrimos cómo Pequeño Zambo se salió con la suya.

Básica 1° Nivel
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Percy Jackson y los dioses del
Olimpo I. El ladrón del rayo
Riordan, Rick
Salamandra
Barcelona
2010
288 p.
9788498382365

Impreso

Exitosa saga que recrea, de un modo singular, la
mitología griega y la transporta al contexto del siglo XXI.
Percy Jackson, el protagonista de este relato, descubre
secretamente su ascendencia divina y debe hacer frente
al robo del rayo de Zeus para así evitar una terrible
batalla entre los dioses. Todo lector lector que disfrute de
las aventuras, la magia y la historia se sentirá
especialmente atraído por esta narración, pródiga en
tales materias.

Media

Percy Jackson y los dioses del
Olimpo II. El mar de los
monstruos
Riordan, Rick
Salamandra
Barcelona
2010
253 p.
9788498382808

Impreso

Entrega que continúa con el surco abierto por la primera
parte de estas aventuras, "El ladrón del rayo". En esta
ocasión, Percy y sus amigos tendrán que enfrentarse a
un asunto temible, a un peligroso viaje por Mar de los
Monstruos en busca del Vellocino de Oro, único elemento
que podría restablecer el equilibrio roto por fuerzas
ocultas en el Campamento Mestizo. La fuerza propia de
esta saga vuelve a manifestarse con toda su fuerza y
pasión, y el lector será testigo una vez más del total giro
que este destino de aventuras ha significado para la vida
de Percy.

Media

Percy Jackson y los dioses del
Olimpo III. La maldición del
Titán
Riordan, Rick
Salamandra
Barcelona
2011
280 p.
9788498382921

Impreso

Esta tercera para de las aventuras de Percy Jackson nos
sitúa nuevamente en medio de un escenario
desesperado: el terrible Cronos, señor de los titanes, ha
tramado una ofensiva que bien podría terminar con la
total destrucción del Olimpo, y nuestros héroes tendrán
que detener tal amenaza de cualquier modo si quieren
seguir contando con su existencia. El oráculo, sin
embargo, tendrá mucho que decir sobre la forma final
que la resolución de este asunto habrá de adoptar.

Media

Percy Jackson y los dioses del
Olimpo IV. La batalla del
laberinto
Riordan, Rick
Salamandra
Barcelona
2011
313 p.
9788498382525

Impreso

En este cuarto momento de la saga, el malvado Cronos
intentará nuevamente destruir el Campamento Mestizo,
aquel secreto espacio donde los olímpicos se conectan
con nuestro mundo. Para evitar este fatal desenlace,
Percy y sus amigos tendrán que atravesar un espantoso
laberinto subterráneo, lleno de criaturas y trampas, y
esperar que tras su conquista los planes de Cronos se
vean arruinados. Espléndida continuación de la aclamada
saga de Riordan.

Media
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Percy Jackson y los dioses del
Olimpo V. El último héroe del
Olimpo
Riordan, Rick
Salamandra
Barcelona
2011
345 p.
9788498383133

Impreso

Esta quinta y última entrega de las épicas aventuras de
Percy Jackson contiene más aventuras que nunca, y la
tensión que logra acumular será apta para pocos
lectores. Cronos, esta vez, está por sellar su avance
definitivo sobre el monte Olimpo, y sólo Percy podrá
enfrentarlo y decidir la suerte final de aquel mundo
amenazado. La profecía tejida en torno a su decimosexto
cumpleaños será puesta a prueba en esta última parte, y
no habrá fieles a la obra de Riordan que no tiemblen ante
la manifestación incierta de tal evento.

Media

Perdidos en el miedo
Vaccarini, Franco
Homo Sapiens
Santa Fe
2011
116 p.
9789508086365

Impreso

Relatos entretenidos, variados y de agradable redacción.
Personajes bien construidos y caracterizados que
posibilitan la empatía del lector. La compilación realizada
contiene una amplia variedad de relatos entretenidos y
bastante originales. Las ilustraciones son buenas y
aportan a los textos.

Básica 2° Nivel

Perelandra
Lewis, C.S.
Editorial Andrés Bello
Santiago de Chile
1995
248 p.
9789561313293

Impreso

Narra el viaje de Ransom hasta Perelandra (Venus)
cumpliendo con una orden de los eldila, aunque el
protagonista no tiene claro cuál es el objetivo de su visita.
Al arribar al planeta vecino, Ransom se encontrará con
que este se trata de un mundo más joven que la Tierra,
en donde la raza de seres que lo habita, similar a la
humana, está apenas naciendo.

Media

Peribañez. Fuenteovejuna
Lope de Vega
Edaf
Madrid
1981
224 p.
9788441413702

Impreso

Peribáñez trata la historia de un labrador que contrae
matrimonio con Casilda. Su enlace no es impedimento
para que el Comendador de Ocaña, Don Fadrique,
después de un accidente con un toro, ponga sus ojos
ante la bella muchacha y pretenda conquistarla.
Fuenteovejuna trata de la unión de un  pueblo andaluz
contra la tiranía personificada en el Comendador Mayor
de Calatrava, Fernán Gómez de Guzmán. El honor, la
solidaridad o la venganza son algunas materias
desplegadas en sus textos.

Media
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Pero - Pero
Uribe, María de la Luz
Libros de la Mora Encantada
Candeleda
2010
32 p.
9788493762216

Impreso

Libo de poesía repleta de versos ingeniosos y de
estructura circular. Un libro para jugar con las palabras y
recitar en voz alta. Las ilustraciones de Fernando Krahn
entregan humor y complementan a la perfección el texto,
formando un conjunto armónico y divertido.

Básica 1° Nivel

Perro azul
Nadja
Corimbó
Barcelona
2007
44 p.
9788484702566

Impreso

Carlota tiene un amigo que no es como los demás. Es un
perro con el pelo de color azul que viene a verla todas las
noches.
Sus ilustraciones son un buen comienzo para familiarizar
a los niños y niñas con el mundo del arte y la pintura.

Básica 1° Nivel

Perro verde
Sebastián, Soledad
Ediciones Ekaré
Santiago de Chile
2011
14 p.
9789568868055

Impreso

El argumento sencillo y las fases claras que estructuran
el relato de buena manera, lo cual, en conjunto con el
lenguaje claro y sencillo y la buena relación de este con
las imágenes, establece el objeto que se quiere trasmitir
a los primeros lectores. El colorido es bastante bueno e
importante. La relación entre los libros es entretenida.
Buena impresión, factura y diseño.

Pre-Básica

Perros
Barrera Tyszka, Alberto
Camelia
Caracas
2008
56 p.
9789806450295

Impreso

Todo comienza en un ascensor donde se
desencadenarán hechos que involucran ¿al mejor amigo
del hombre?

Media
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Persépolis
Satrapi, Marjane
Norma
Barcelona
2010
360 p.
9788498470666

Impreso

Una novela gráfica de calidad y extendido reconocimiento
en el mundo de la literatura. En un contexto escolar cuya
multiculturalidad se acrecienta (como el nuestro), un libro
que hable sobre la intolerancia y sus efectos en lo
cotidiano es del mayor interés. La historia es narrada de
un modo lúdico y atractivo, y las imágenes potencian con
gran fuerza su desarrollo.

Básica 2° Nivel

Pessoa, infancia sin fin :
fragmentos sobre la infancia
Cervantes, Francisco ; Fonseca, Rodolfo
El Naranjo
México D.F.
2006
102 p.
9789685389303

Impreso

En este texto el autor relata pequeños fragmentos de su
infancia. Desde la pluma de un adulto, pero con la mirada
de un niño, podemos adentrarnos en la esfera mágica de
la infancia. Terreno fértil para todo tipo de formas y
paisajes. Es un bonito libro para leer en conjunto con los
niños, comentando cada fragmento, comparando
sensaciones, ideas, imágenes. Además la edición es
cuidada y bonita, perfecta para inculcar en los niños el
amor por el objeto-libro.

Básica 2° Nivel

Pétala
Bruno, Pep
OQO
Pontevedra
2008
40 p.
9788498710342

Impreso

Un día Pétala va a regar las plantas y descubre que no
hay agua. Dispuesta a averiguar el motivo, vuela hasta
las nubes y se encuentra con que un tremendo dragón se
ha apoderado de la casa de la lluvia. La lectura de este
cuento puede constituir una buena estrategia para
estimular la conciencia medioambiental en la infancia
porque en el lector se genera, de manera natural, un
nuevo concepto acerca de la importancia del agua.

Básica 1° Nivel

Petitusos
Pavón, Mar
OQO
Pontevedra
2009
40 p.
9788498711646

Impreso

Relato lleno de seres curiosos que estimulan la
imaginación. Mamá Pimpona busca con qué alimentar a
sus pimponcitos y sólo encuentra petitusos.

Pre-Básica
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Petuña Pretérita
Pogorelsky, Melina
Suimanga
Buenos Aires
2010
54 p.
9789872562618

Impreso

El relato destaca por su sencillo lenguaje y entretenido
argumento. La narración es equilibrada y atractiva, y sin
duda capta la atención del lector. Los personajes están
bien estructurados y el desarrollo del argumento es
interesante. Buen final. Es un libro bien adaptado para su
público objetivo. Las ilustraciones son bastante buenas y
aportan al texto.

Básica 1° Nivel

Pía la abeja
Campo, Florencia del
Sigmar
Buenos Aires
2010
8 p.
9789501126778

Impreso

Atractivo y colorido libro que cuenta una historia
protagonizada por una simpática abeja.

Básica 1° Nivel

Pictograma
Po Yen Chang
Thule
Barcelona
2011
32 p.
9788492595853

Impreso

La gran fortaleza de este libro es que no sólo cuenta una
historia que que contiene dentro de sí los posibles
orígenes de la escritura, sino que además se propone
desarrollar un tipo particular de mirada. Así como Cang
Jie logró observar la realidad y luego sintetizarla por
medio de símbolos, se le pide al lector que trate de
realizar un ejercicio similar, y así generar una
aproximación diferente al mundo que lo rodea.

Básica 1° Nivel

Picuyo
Kurusa
Ediciones Ekaré
Barcelona
2011
48 p.
9788493721251

Impreso

Cuando Juan cumple diez años recibe su primera red y
descubre a un hermoso pájaro en la costa caribeña.
Relato sencillo, imaginativo y con una notable capacidad
de sensibilizar al lector. Las imágenes acompañan bien
los estados de ánimo que son el aspecto que más
claramente surge de la narración.

Básica 1° Nivel
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Piden sangre por las puras
Bertoni, Claudio
Cuarto Propio
Santiago de Chile
2009
115 p.
9789562604710

Impreso

Obra poética cruda y directa, que no hace uso del
lenguaje como una herramienta complaciente, sino
punzante e irónica. Intercala algunas páginas con
pequeños relatos (o prosa poética) escritos sin pausas o
puntuaciones.
Es una obra que incita a reflexionar acerca de cuál es la
especificidad de la poesía contemporánea.

Media

Piedras de fuego
Anónimo
Amanuta
Santiago de Chile
2010
30 p.
9789568209223

Impreso

Hace mucho tiempo atrás los mapuches no conocían el
fuego. Comían los alimentos crudos, no tenían como
calentarse cuando hacía frío y la oscuridad de la noche
les daba mucho miedo. Un día ellos vieron en el cielo una
estrella de cola dorada. Esta fue la señal que los llevaría
a descubrir el fuego. Cuento basado en una leyenda
mapuche.

Básica 1° Nivel

Pies
JuanolO
Tàndem
Valencia
2008
28 p.
9788481317909

Impreso

Este cuento nos enseña, de un modo simpático, qué es
un pie y nos muestra los diferentes tipos que hay.
Jugaremos con las palabras y sus significados, y
conoceremos las frases hechas de la lengua
relacionadas con los pies.

Pre-Básica

Pimienta en la cabecita
Machado, Ana María
Norma
Bogotá
1999
48 p.
9789580485926

Impreso

Este es un relato juguetón y divertido, que tiene mucho
de trabalenguas. Una gallina cree, por error, que el
mundo se va a acabar, y se lo dice al gallo, y éste al
ganso y éste al perro, y así sigue la cadena del rumor.
Pero el mundo no se acaba. Ahora, ¿quién es el
responsable de este embrollo?

Básica 1° Nivel
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Pimientita cuenta hasta tres
Könner, Alfred
Cuarto Propio
Santiago de Chile
2009
27 p.
9789562604765

Impreso

Pimientita es un niño cuya vida transcurre entre mar,
gaviotas y peces, que le deparan situaciones
emocionantes, por diferentes o peligrosas. El lector se
identificará fácilmente con Pimientita y disfrutará del
entorno en el que vive el protagonista. La narración es
ágil y apela fuertemente a la imaginación infantil.

Básica 1° Nivel

Pin uno Pin dos
Navarro, Arturo
Ediciones Ekaré
Caracas
2006
72 p.
9789802571086

Impreso

Una excelente recopilación de adivinanzas, trabalenguas,
historietas, canciones, cuentos de nunca acabar y otros
disparates para entrar en juego. Ocurrentes caricaturas
introducen nuevas sorpresas y cuando la cosa se pone
difícil, hay que buscar las pistas escondidas.

Básica 1° Nivel

Pingoreta y el tiempo
Aliaga, Roberto
Macmillan
Madrid
2008
64 p.
9788479422370

Impreso

Relato de gran contenido imaginativo e ideas
interesantes sobre la concepción del tiempo.

Básica 1° Nivel

¡Pink! El pingüino que se volvió
rosa
Rickards, Lynne
Trapellabooks
Barcelona
2010
32 p.
9788492880270

Impreso

Un día al despertar, Patrick se da cuenta de que durante
la noche se ha vuelto rosa. ¡De color rosa de los pies a la
cabeza! ¿Qué van a pensar sus amigos? Patrick sale
preocupado en busca de otros compañeros de color rosa.
Después de cruzar los océanos encuentra a un grupo de
flamencos, también de color rosa . ¿Le aceptarán?

Básica 1° Nivel
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Pinocho
Collodi, Carlo
Vicens Vives
Barcelona
2008
160 p.
9788431690670

Impreso

Adaptación de la obra original que motiva las lectura,
acompañada de muy buenas ilustraciones.

Básica 1° Nivel

Piojo caminador
Roldán, Gustavo
Edelvives
Buenos Aires
2011
32 p.
9789876420921

Impreso

El relato es entretenido. Las ilustraciones son bastante
buenas y cautivan por su sencillez y agradable
composición.

Básica 1° Nivel

Pippi Calzaslargas
Lindgren, Astrid
Juventud
Barcelona
2008
138 p.
9788426131928

Impreso

Astrid Lindgren narra una historia muy original: una niña
de nueve años, huérfana de padre y madre, quien está
dotada de una gran fuerza, vive con dos animales a los
que quiere entrañablemente.

Básica 2° Nivel

Plata quemada
Piglia, Ricardo
Anagrama
Barcelona
2011
232 p.
9788433972712

Impreso

Esta novela cuenta una historia real. Se trata de un caso
de la crónica policial que tuvo como escenarios Buenos
Aires y Montevideo en 1965. En septiembre de ese año
una banda asalta un banco de San Fernando, provincia
de Buenos Aires. También participan varios políticos y
policías que se harán con su parte del botín una vez que
el robo haya funcionado. El plan se cumple. Sin embargo,
en la huida, los maleantes deciden traicionar a sus socios
y escapar con todo el dinero.

Media
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Platero y yo
Jiménez, Juan Ramón
Edaf
Madrid
2010
110 p.
9788441421561

Impreso

Una edición de calidad de la famosa obra de Juan
Ramón Jiménez. En términos materiales, el libro es
óptimo; el diseño gráfico es limpio y la impresión
sumamente nítida.

Básica 2° Nivel

Pluma de ganso
Lacerda, Nilma
Babel Libros
Bogotá
2009
159 p.
9789589827376

Impreso

Novela que trata sobre los prejuicios sociales que
impiden a las mujeres acceder a la educación y le
asignan un rol sólo al interior de la familia. A través de la
historia de una niña brasileña se muestra esta situación
con un tono poético, sencillo y conmovedor pero sin dejar
de lado la dureza de los hechos.

Básica 2° Nivel

Pobreza
Roman, Annette
Panamericana
Bogotá
2008
40 p.
9789583027000

Impreso

Cómic que aborda la problemática de  la pobreza a fin de
sensibilizar y comprometer a los estudiantes de manera
coloquial y dinámica.

Básica 2° Nivel

Pocoyó en el cumpleaños de
Elly
Zinkia S.L.
Timun Mas
Barcelona
2008
10 p.
9788408075325

Impreso

Es el cumpleaños de Elly, y va a celebrar una gran fiesta.
Pocoyó quiere hacerle un regalo muy especial.

Básica 1° Nivel
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Pocoyó juega al escondite
Zinkia S.L.
Timun Mas
Barcelona
2008
10 p.
9788408075349

Impreso

Pocoyó juega al escondite con sus amigos: ¿quieres
ayudarle a encontrar a Elly, Pato y Loula?

Básica 1° Nivel

Pocoyó juega en su restaurante
Zinkia S.L.
Timun Mas
Barcelona
2008
10 p.
9788408069850

Impreso

Pocoyó y Elly juegan a restaurantes:uno es el camarero y
la otra es la cocinera. Pronto llega su primer cliente.
¿Quién será?

Básica 1° Nivel

Pocoyó y la estrella
Zinkia S.L.
Timun Mas
Barcelona
2008
10 p.
9788408075332

Impreso

Pocoyó y Elly miran las estrellas antes de ir a dormir
cuando, de pronto, una de ellas cae del cielo. ¡Qué
sorpresa! ¿Qué harán con ella?

Básica 1° Nivel

Poderosa : Una chica con el
mundo en su mano
Klein, Sergio
Fondo de Cultura Económica
México D.F.
2008
254 p.: il. byn
9789681686017

Impreso

Juana Rosalía, protagonista que destaca por su fuerza y
frescura, tiene el don de cambiar de forma mágica las
situaciones contadas en su diario de vida. La historia es
entretenida y muestra situaciones cotidianas que
permiten la identificación del lector.

Básica 2° Nivel
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Poemas árticos
Huidobro, Vicente
Ediciones UDP
Santiago de Chile
2008
69 p.
9789563140286

Impreso

Esta obra refleja una de las etapas más prolíferas de
Vicente Huidobro, la cual coincide con la estadía del
poeta en París. Los lectores podrán acercarse a las
bases del “Creacionismo”, movimiento fundado por el
autor, que logró romper con la estructura y tradición
clásica de la lírica modernista latinoamericana.

Media

Poemas de amor
Zurita, Raúl
Mago Editores
Santiago de Chile
2007
84 p.
9789568249809

Impreso

Presenta una serie de trabajos —seleccionados por el
poeta Sergio Ojeda en donde el tema del amor es tratado
desde diversas perspectivas, con una delicada y fuerte
relación con lo más íntimo de Chile.

Media

Poemas de caramelo
López, Marisa
Pintar-Pintar Comunicación
Asturias
2009
24 p.
9788493732547

Impreso

Diez pequeñas historias rimadas donde animales y
objetos cotidianos cobran vida para sorprendernos con
sus ocurrencias. Pueden ser atractivos para leer en voz
alta a pequeños lectores como inicio a la poesía.

Básica 1° Nivel

Poemas del otro
Martínez, Juan Luis
Ediciones UDP
Santiago de Chile
2006
113 p.
9789567397310

Impreso

Texto que reúne un segmento de la producción de
Martínez no publicada hasta ahora. Éste, para la cultura
chilena, es una suerte de autor mítico y poco leído; los
"Poemas del otro" vienen por tanto a remediar tal
situación: vienen a hacer accesible el mito trayéndolo a la
historia, al gran público lector. Los estudiantes se
sorprenderán gratamente con sus introspecciones
metafísicas, con su lúcido y corrosivo sentido del humor y
su honesta reflexividad. Además, la conversaciones que
se incluyen en la sección final son en extremo
interesantes y permiten entender un poco mejor de
dónde sale la poesía de Martínez.

Media
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Poemas divertidos para niños
aburridos
Garreaud, Carolina
Editorial Universitaria
Santiago de Chile
2008
32 p.
9789561120136

Impreso

Sabrosos y divertidos cuentos relatados en verso, en
torno a escenas de la vida diaria de un niño, a cargo de
Carolina Garreaud.

Pre-Básica

Poemas que caminan, vuelan y
nadan
Arrau, Fernanda
Recrea Libros
Santiago de Chile
2009
76 p.
9789568377342

Impreso

Compilación de poemas, tanto de Chile como de
Hispanoamérica. La selección se ordenó por áreas
temáticas, hecho que hace más didáctico a este material.
Incluye un glosario con las palabras que pueden ser de
mayor dificultad para el lector. Las ilustraciones son
expresivas y llenas de detalles.

Básica 1° Nivel

Poemas y antipoemas
Parra, Nicanor
Editorial Universitaria
Santiago de Chile
2008
114 p.
9789561119826

Impreso

Esta obra refleja el estilo (antipoesía) del autor chileno,
poeta de lo cotidiano, que ha renovado la lírica nacional;
incluye un estudio, análisis, notas y bibliografía. El autor
es destacado como propulsor de la antipoesía.

Media

Poemas y cantares de América
y el mundo
Diéguez, Violeta
Editorial Andrés Bello
Santiago de Chile
1999
164 p.
9789561316065

Impreso

Selección de más de sesenta poemas de nuestra
América que destacan por su ritmo y belleza. Son
poemas para cantar, reír, recordar y sentir.

Pre-Básica
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Poemas y rondas de Clarita
Solovera, Clara
Zig-Zag
Santiago de Chile
2009
40 p.
9789561219922

Impreso

Rondas y poemas de gran atractivo para los niños; para
que se los lean mientras miran sus dibujos, para que los
lean ellos mismos, para que jueguen con ellos. Temas a
los que Clara Solovera supo darle vida y musicalidad.

Básica 1° Nivel

Poe Mitos
Maestro, José Luis ; Gómez Molina, Alicia
Mil y un Cuentos
Jaén
2009
52 p.
9788493710439

Impreso

Relato que narra dos mitos africanos de la creación: el
nacimiento de la palabra relacionado con el árbol del
baobab y la importancia del trabajo para conseguir el
alimento. La ilustración acerca este mundo a los lectores
más pequeños.

Básica 1° Nivel

Poesía
Góngora, Luis de
DeBolsillo
Barcelona
2002
363 p.
9788497590709

Impreso

Nadie mejor que Góngora define el espíritu barroco en lo
que tiene de extremado: el deliberado gusto por la elipsis
y la metáfora, y la oscuridad formal de sus grandes
poemas, que se contrapone a la sencillez, el regusto
popular y la facundia de sus romances y letrillas. Unos y
otros son admirable muestra del talento multiforme de
uno de los grandes nombres del Siglo de Oro.

Media

Poesía
León, Fray Luis de
DeBolsillo
Barcelona
2006
168 p.
9788497599122

Impreso

Uno de los más importantes poetas del Renacimiento
español. Su obra lírica, marcada por el humanismo y su
profundo conocimiento de los clásicos y la Biblia, fue
publicada en 1631 por Francisco de Quevedo. Fray Luis
de León fue un gran erudito -traductor de El Cantar de los
Cantares- que durante un período de su vida sufrió la
cárcel de la Inquisición.

Media
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Poesía
Manrique, Jorge
Vicens Vives
Barcelona
2005
128 p.
9788431678012

Impreso

Jorge Manrique escribió obras amorosas y burlescas,
pero se destacó fundamentalmente por las Coplas sobre
la muerte de su padre, famosa elegía en la que evoca la
muerte de maestre de Santiago, don Rodrigo Manrique,
desde una perspectiva personal e inmediata, despojada
del tono retórico y erudito extendido en toda la poesía
medieval.

Media

Poesía chilena
Calderón, Alfonso
Pehuén Editores
Santiago de Chile
2010
96 p.
9789561602694

Impreso

Excelente selección que resulta ideal para la educación
básica, cuando el niño está formando su hábito lector.

Básica 2° Nivel

Poesía chilena contemporánea :
Breve antología crítica
Nómez, Naín
Fondo de Cultura Económica
Santiago de Chile
1998
369 p.
9789567083954

Impreso

Una antología de enorme calidad que busca difundir la
obra de aquellos poetas que, en opinión del editor,
merecen un puesto en las filas de la literatura universal.
Entre los escritores seleccionados se encuentran:
Huidobro, Mistral, Parra, Lihn, Teillier, Neruda, etc. Cada
una de las secciones dedicas a sus obras viene
antecedida por una breve introducción a su vida y
palabra, cuestión que favorece la reconstrucción de sus
situaciones específicas de enunciación y los aproxima al
público lector que recién se inicia en sus escrituras.

Media

Poesía chilena desclasificada
(1973-1990)
Contreras, Gonzalo
Editorial Etnika
Santiago de Chile
2006
568 p.
9789562995450

Impreso

Importante antología en que se recoge la producción
poética de los convulsos años setenta y ochenta en
Chile. La selección de Contreras es bastante exhaustiva,
y tiene por objeto recuperar aquellos textos que fueron
escritos dentro del espacio nacional, y no en la
extranjería.

Media

Lenguaje y Comunicación 519



Poesía completa
Martí, José
Alianza Editorial
Madrid
2011
552 p.
9788420672106

Impreso

Esta obra recoge, junto a «Ismaelillo», «Versos libres» y
«Versos sencillos», los poemas agrupados bajo los
epígrafes «Flores del destierro» y «Poesía dispersa»,
poniendo al alcance de todos los lectores.

Media

Poesías reunidas 1909-1962
Eliot, T.S.
Alianza Editorial
Madrid
2006
232 p.
9788420654416

Impreso

La voz poética de Eliot, premio Nobel de Literatura en
1948, tiene resonancia universal. En su expresión poética
se dan cita el monólogo coloquial, las alusiones
culturales y los elementos visuales. El acierto y la fuerza
de su lenguaje es lo que legitima sus prodigiosos
poemas, hechos de palabras insustituibles y
memorables.

Media

Poesía simbolista francesa
Álvarez Ortega, Manuel
Akal
Madrid
1984
437 p.
9788473397070

Impreso

Edición bilingüe que recopila en un solo volumen todos
los textos que componen la poesía simbolista francesa.
Poetas como Baudelaire, Mallarmé, Verlaine, Rimbaud y
otros son parte de esta antología cuya edición y notas
son de notable calidad.

Media

Poética del cine
Ruiz, Raúl
Editorial Sudamericana
Santiago de Chile
2000
206 p.
9789562620970

Impreso

Libro que recoge diversos ensayos y conferencias de
este reconocido cineasta chileno, escritos en la década
de 1990. A lo largo de sus páginas, nos convertimos en
testigos de su complejo pensamiento cinematográfico y
empezamos a entender un poco mejor la densidad
conceptual de sus propias películas. La ruptura con las
estructuras tradicionales del cine, por ejemplo, es aquí
ampliamente explorada.

Media
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Poéticas de Chile
Contreras, Gonzalo
Editorial Etnika
Santiago de Chile
2007
502 p.
9789563108026

Impreso

Una excelente antología que reúne los mejores poemas y
textos en prosa de nuestro país, relevando autores tan
dispares como Alonso de Ercilla y Nicanor Parra. Es una
buena muestra del intenso desarrollo poético de Chile,
además de estar enmarcado en una gran edición.

Media

Pomelo crece
Bádescu, Ramona
Kókinos
Madrid
2011
48 p.
9788492750429

Impreso

En esta aventura, Pomelo se da cuenta de que está
creciendo. Empieza a disfrutar muchas de las novedades
que surgen del crecimiento, pero también a darse cuenta
de otras cosas que no son tan buenas como él creía.
Esta historia permitirá que los niños se identifiquen con lo
que vive y siente el elefante Pomelo.

Básica 1° Nivel

Pomelo sueña
Badescu, Ramona ; Chaud, Benjamin
Kókinos
Madrid
2005
94 p.
9788488342843

Impreso

Pomelo, un tierno elefantito, más rosado que blanco,
tiene diversos sueños. Sueña con flores de diente de
león, a menudo. Pero también tiene sueños extraños,
difusos. Es feliz soñando que con su trompa vuela, o
soñando con la floreciente primavera. Bella historia sobre
el universo sorprendente de los sueños.

Pre-Básica

Popol Vuh
Anónimo
Amanuta
Santiago de Chile
2010
36 p.
9789568209322

Impreso

Da a conocer los mitos de los pueblos originarios del
territorio americano.

Básica 1° Nivel
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Popol Vuh
Anónimo
Amanuta
Santiago de Chile
2007
15'

DVD

Da a conocer los mitos de los pueblos originarios del
territorio americano.

Básica 1° Nivel

Popol Vuh
Anónimo
Fondo de Cultura Económica
México D.F.
2005
185 p.
9789681603274

Impreso

El libro indígena más importante de América, sus
leyendas aún las repiten los indios Mayas; en esta
versión se estructura su orden.

Media

Por el Camino de Swann
Proust, Marcel
Alianza Editorial
Madrid
2011
560 p.
9788420652726

Impreso

«En busca del tiempo perdido» no sólo es una obra
cumbre de las letras francesas del siglo xx, sino también
una de las más grandes creaciones literarias de todas las
épocas, en la que la trasposición en el relato de la vida
de Marcel Proust (1871-1922), así como de personajes y
ambientes sociales de su tiempo, dio forma a un nuevo y
fecundo camino en el campo de la novela. «Por el
camino de Swann» es el primer volumen.

Media

Por favor, rebobinar
Fuguet, Alberto
Punto de Lectura
Santiago de Chile
2010
396 p.
9789562397964

Impreso

Fuguet, en esta novela, acierta ante todo en la
construcción de personajes. Narrados con una prosa
ligera e irónica, los diferentes fragmentos que componen
este amplio cuadro tienen la virtud de ser capaces de
convocar de inmediato al lector, de entusiasmarlo con las
extravagantes biografías que presentan.

Media
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Por historia y travesura : La lira
popular del poeta Juan Bautista
Peralta
Navarrete, Micaela ; Cornejo, Tomás
Lom Ediciones
Santiago de Chile
2008
461 p.
9789562441803

Impreso

Juan Bautista Peralta, uno de los poetas más fecundos
de la “edad dorada” de la poesía impresa en Chile, quien
dio nombre de Lira Popular a sus hojas, término que ha
trascendido y es utilizado para referirse en general a la
literatura de cordel chilena.

Media

¿Por qué Chile es Chile?
Varios Autores
Ediciones Cultura
Santiago de Chile
2010
188 p.
9789568327729

Impreso

Atractivo texto en que tanto los más pequeños como los
adultos contribuyen a la articulación de diversos puntos
de vista que, en la suma, conforman una visión múltiple y
plural de nuestro país. Esta visión se compone de dos
registros diferentes: por una parte, los adultos (Premio
Nacional todos ellos) aportaron con textos ensayísticos
que se preguntan por nuestra chilenidad; y por otra, los
niños ofrecieron dibujos de autoría propia que ponen a
disposición del lector una mirada personal sobre la
realidad chilena. Este coro de voces será el que, en
último término, y sin llegar a una respuesta consolidada,
dé cuenta de lo que hoy entendemos por lo nacional.

Media

¿Por qué los gatos miran la
luna?
Torrents, Montse
Tàndem
Valencia
2011
22 p.
9788481315783

Impreso

Una divertida colección de poemas que logra un carácter
lúdico gracias a la versificación y la rima.

Básica 1° Nivel

¿Por qué se esconden?
Beyer Ruiz, María Emilia
Fondo de Cultura Económica
México D.F.
2008
32 p. : il. col.
9789681685294

Impreso

Este libro invita a que los más pequeños identifiquen los
principales motivos por los cuales los animales se
mimetizan. La hojas plegables hacen de la lectura un
aprendizaje interactivo.

Básica 1° Nivel
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¿Por qué todos me miran la
cabeza?
Abdel-Fattah, Ronda
La Galera
Barcelona
2008
348 p.
9788424637835

Impreso

Novela divertida sobre un tema actual, difícil y
fundamental para la reflexión escolar: la discriminación.
Amal es una niña musulmana que un día decide llevar al
colegio su "hiyab", el tradicional pañuelo que las mujeres
islámicas llevan sobre la cabeza, y sobrellevar la
diferencia que aquella costumbre le impone frente a sus
compañeros. ¿Podrá Amal superar los prejuicios y
mantener una vida de adolescente normal, sin renunciar
a su tradición y creencias? Ningún lector joven quedará
indiferente ante una tentativa de semejante profundidad,
ante la fuerza propia de esta escritura.

Media

¿Por qué vivimos en las afueras
de la ciudad?
Stamm, Peter
Tàndem
Valencia
2008
44 p.
9788481317817

Impreso

Una vez la familia vive en el sombrero del tío, en la
azotea de la iglesia o en la Luna, otra vez en la nieve, en
el cine o en el bosque. Es un viaje largo y maravilloso a
través de un mundo extenso y tentador, donde nadie
tiene que preguntarse qué es real y qué no lo es.
Participamos fácilmente de él con los todos los sentidos y
llenos de curiosidad. Es una búsqueda del lugar donde
nos gustaría quedarnos, donde nos sentimos como en
casa.

Básica 1° Nivel

Por un tornillo
Padilla, Ignacio
Fondo de Cultura Económica
México D.F.
2009
55 p.
9786071600837

Impreso

Relato original con un tono humorístico que logra
mantener el interés del lector a lo largo de la narración.

Básica 2° Nivel

Por una noche
Lillo, Mario
Macma Ediciones
Buenos Aires
2010
24 p.
9789871019465

Impreso

Especial adaptación de un relato Aymará que logra
generar un ambiente y una lógica paralela sólida e
interesante. Esta otra forma de ver la realidad desde un
punto de vista mítico llama la atención y cautiva. El
relato, además, es entretenido y está bien adaptado para
un público infantil. Se valora la exposición del texto en su
idioma original. El diseño y las ilustraciones son buenos y
destacan en el libro.

Básica 1° Nivel
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Porotos granados
Matamala, Tito
Catalonia
Santiago de Chile
2008
192 p.
9789568303983

Impreso

Texto que reúne la producción breve de treinta y cuatro
autores nacionales y pretende erigirse como una suerte
de muestrario del estado actual de nuestras letras: sus
búsquedas, sus estéticas, sus temas. El proyecto sin
duda es interesante, y para desarrollarlo se le pidió a
cada uno de ellos que escribiera un relato de no más de
quinientas palabras. Entre los autores incluidos puede
encontrarse a: Alejandra Costamagna, Jaime Collyer,
Ramón Díaz Eterovic, Alejandro Zambra, etc.
Heterogénea convocatoria para un público lector variado.

Media

¿Porqué hay tantas piedras en
el fondo de los ríos?
Amago, Antonio
Sieteleguas
Madrid
2006
14 l.
9788493528232

Impreso

(láminas Kamishibai) Tozu, un niño de la sabana, un día
pasa caminando por un río y pisa una piedra puntiaguda,
gritando de dolor. Al escuchar el grito, el elefante acude
en su ayuda, pero en su carrera pisa una rana, la que
sale volando por los aires. Todos los animales intentarán
ayudar a Tozu para calmar su dolor.

Pre-Básica

Prat
Jara, Patricio
Bruguera
Santiago de Chile
2009
166 p.
9789563040593

Impreso

Novela histórica, entretenida y bien narrada, hace uso de
fuentes epistolares y documentos que enriquecen la
lectura. Puede ser utilizada para complementar la
comprensión de los episodios de la Guerra del Pacífico.

Media

Pregúntale a Alicia
Anónimo
Punto de Lectura
Santiago de Chile
2007
197 p.
9789562395441

Impreso

Alicia es una adolescente sin más problemas que los
habituales en su edad: descontenta con su físico y su
falta de popularidad.  Sólo encuentra consuelo
escribiendo  su diario íntimo. En una fiesta y descubre las
drogas con las que se desinhibe y supera sus dificultades
para relacionarse. Inicia así un viaje al infierno de la
adicción, presidido por una doble angustia: la que le
producen los fracasos de sus intentos por
desengancharse y la que se origina en la incomprensión
de su familia.

Media
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Preguntas a la medium y otros
poemas
Zeller, Ludwig
Cuarto Propio
Santiago de Chile
2009
227 p.
9789562604628

Impreso

Poesía que emociona acompañada de sugerentes
ilustraciones. Interesante para ampliar el registro poético
de los estudiantes de enseñanza media.

Media

Príncipe y mendigo
Twain, Mark
Letra Impresa
Buenos Aires
2010
160 p.
9789872450014

Impreso

Libro que presenta el relato de Mark Twain de manera
entretenida y bien contextualizada para generar el interés
de los niños y jóvenes. La escritura es clara y facilita la
lectura. Las actividades anexas son entretenidas y
aportan a profundizar algunos aspectos del texto. La guía
docente está bien realizada y además de responder a las
actividades complementa con información extra.

Básica 2° Nivel

Prisión perpetua
Piglia, Ricardo
Anagrama
Barcelona
2007
160 p.
9788433971609

Impreso

Las dos novelas cortas que componen esta obra trabajan
con todas las variantes posibles de la narración: la
autobiografía, el cuento policial, el relato histórico, la
ficción teórica, el diario, el relato sentimental, el cuento
fantástico. A partir de la lógica del complot, ha construido
un relato lineal donde todos los acontecimientos están
entrelazados, atravesados por la amenaza, que sin
embargo funciona como un juego de espejos o una
adivinanza circular.

Media

Prontos, Listos, Ya
Bortagaray, Inés
Punto Cero
Montevideo
2010
78 p.
9789974825611

Impreso

Una novela original y atractiva. La prosa es de calidad y
logra traspasar a la escritura la idea de movimiento que
el viaje encierra. Por lo inédito del escenario narrativo, es
una obra que ofrece al lector una experiencia especial.

Media
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Prudencia
Prieto, Verónica
Alfaguara Infantil
Santiago de Chile
2009
44 p.
9789562396257

Impreso

Prudencia sueña con ser bailarina, pero no cuenta con
las habilidades necesarias. Por casualidad descubre que
tiene talento para jugar fútbol y le gusta. Invita a
conversar sobre los sueños, las propias capacidades y su
descubrimiento.

Básica 1° Nivel

Puesta en escena
Larraguibel, Claudia
Edebé
Barcelona
2010
158 p.
9788423696000

Impreso

Una trama policial que responde canónicamente a las
leyes del género, sin alterar su lógica pero funcionando
correctamente según su esquema. La lectura es
satisfactoria y entretenida,

Básica 2° Nivel

Pura anarquía
Allen, Woody
Tusquets
Barcelona / Buenos Aires
2008
185 p.
9788483835258

Impreso

Desde la policía hasta los gourmets, pasando por Micky
Mouse, psiquiatras que acaban peor que sus pacientes y
desdichados autores dispuestos a hacer lo que sea para
poder comer, nadie escapa a las ácidas burlas de Woody
Allen en estos dieciocho relatos. Un delirante intercambio
epistolar entre el director de unas colonias de verano y el
padre de uno de los niños que pasa allí las vacaciones;
las vicisitudes de un hombre que, en plena moda New
Age, aspira a levitar pero que se lanza a practicar sin
dominar la técnica; una empresa que subasta en eBay
oraciones para que se cumplan los deseos, entre otros.

Media

Puro Hueso
Fuentes, Roberto
Cuarto Propio
Santiago de Chile
2011
274 p.
9789562604291

Impreso

Formada por tres novelas cortas: El alarife y el aprendiz
de escritor: gira en torno a la figura de Betto, un ingeniero
que aspira a convertirse en escrito (r; Puro hueso, la
novela corta que escribe Betto sobre su amigo el Flaco; y
Vino de Parra, es mejor leerla.

Media
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Qedeshim qedeshoth
Rojas, Gonzalo
Fondo de Cultura Económica
Santiago de Chile
2009
348 p.
9789562890793

Impreso

Nueva antología que contiene parte apreciable de los
cientos de poemas del autor, recolectados libro a libro de
aquella obra lírica que discurre incesante desde 1938.
Incluye poemas inéditos y poemas escritos en los últimos
años.

Media

¡Qué animales!
Wolf, Ema
Editorial Sudamericana
Buenos Aires
1999
56 p.
9789500710534

Impreso

Cuidado al abrir el libro: esta lleno de animales que
andan sueltos. Algunos son malhumorados, explosivos o
capaces de bromas puercas. La autora no los invento:
existen en la naturaleza. El profesor Zeque -que también
anda suelto por el libro- los conoce bien porque es un
estudioso de la fauna. Al menos eso dice el... Si alguien
merece estar en una jaula, es el profesor Zeque.

Básica 2° Nivel

¡Qué brazos tan largos!
Echeverría, Iñaki
Manoescrita
Buenos Aires
2010
12 p.
9789872577902

Impreso

Libro que estimula la lectura en fases para quienes
comienzan a leer. El formato cautiva e invita a no soltar el
libro hasta su final, si bien el relato es muy breve, logra
entretener y sorprender.

Básica 1° Nivel

¡Qué bueno ser distintos! La
recta y la curva
Pellegrino, María Inés
Ediciones Gato Azul/ Cangrejo Editores
Bogotá
2009
26p.
9789589782583

Impreso

El acierto de este libro está en su capacidad para
encontrar figuras que hagan inteligibles ciertos aspectos
del hombre. La curva y la recta, como si se trata de dos
tipos humanos irreconciliables, se miran desde lejos,
desconfían la una de la otra, pero secretamente desean
ser eso de que desconfían. El encuentro final entre
ambas,  la inversión lúdica a la que da lugar, y el
posterior retorno a la situación inicial pero con el
conocimiento renovado de la otredad, no pueden sino
hacer pensar en la profundidad de un movimiento
dialéctico que reconoce en ese ir hacia el Otro la
posibilidad de constituir lo Propio.

Básica 1° Nivel
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¡Qué chaparrón!
Saiz, Raquel
OQO
Pontevedra
2008
36 p.
9788498710403

Impreso

Buen libro. Muy bonito y original relato. La escritura es
agradable y sencilla. Las ilustraciones son bastante
buenas. Buen colorido y textura. La historia es bastante
entretenida y si bien podría caer en algunos planos
conflictivos resuelve bastante bien los nudos de la mano
de la ingenuidad.

Básica 1° Nivel

¿Qué es el tiempo?
Damm, Antje
Iamiqué
Buenos Aires
2011
72 p.
9789871217328

Impreso

Un texto fascinante para todas las edades, un recorrido
lúdico por uno de los conceptos más indefinibles e
importantes de la historia humana: el tiempo. El juego
establecido entre la dimensión textual y la dimensión
visual es notable; uno y otro espejean y se amplifican
creativamente.

Básica 2° Nivel

¿Qué es esto gigantesco?
Basch, Adela
Norma
Bogotá
2006
48 p.
9789580485940

Impreso

¿De qué trata este libro? Los animales de la selva están
intrigados con el hallazgo de la hormiguita. Cada uno de
ellos dará su opinión . Todos ven y sienten algo diferente
porque todo depende del cristal con que se mira.

Pre-Básica

¿Qué está pasando? Hoy nos
mudamos
Scagliotti, Loti
Nicanitas
Girona
2008
10 p.
9788496448254

Impreso

Narración acerca de una mudanza, que estimula la
observación y el gusto por el lenguaje.

Pre-Básica
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¿Qué hace falta?
Rodari, Gianni
Kalandraka
Sevilla
2010
28 p.
9788492608331

Impreso

Libro que a través de una sencilla e inteligente idea,
permite la reflexión sobre temas de actualidad. Las
ilustraciones aportan a la atracción sobre el lector.

Básica 1° Nivel

¿Qué hacen los elefantes?
Lincoln, Hazel
ING
Barcelona
2006
32 p.
9788489825291

Impreso

No hay niño al que no le llame la atención un elefante y
su larga trompa. En este libro los niños conocerán a la
pequeña elefanta Lula y cómo ella aprende a usar su
trompa para beber, vadear el río, refrescarse con agua y
barro, seguir a la manada y comer, cada vez con mayor
precisión.

Básica 1° Nivel

¿Qué hacen los pingüinos?
Cruz, Ximena
Sigmar
Buenos Aires
2007
10 p.
9789501121629

Impreso

Descripción básica para niños de la vida de los
pingüinos, estas aves marinas  que viven en las zonas
más heladas de la tierra. Estos libritos son para niños de
menos de 6 años.

Pre-Básica

¿Qué hacía yo el 11 de
septiembre de 1973?
Sarmiento, José Antonio
Lom Ediciones
Santiago de Chile
1997
194 p.
9789562820424

Impreso

Estimulante recolección de crónicas escritas por
narradores, historiadores, filósofos, periodistas, etc.
Prima no solo la amplitud de una perspectiva histórica
acabada, totalizante, sino un registro mucho más
subjetivo y parcial, deudor del horizonte personal de cada
uno de los autores incluidos, y en esa medida un registro
inédito que viene a renovar la narrativa del 11 de
septiembre. El lector tendrá acceso a un Chile mucho
más próximo; y acceso también a la gran historia desde
la óptica particular de diecisiete puntos de vista
personales, una óptica que debe su valor precisamente a
su parcialidad y a su inherente sustancia de visión y
ceguera.Media
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Qué leen los animales antes de
dormir
Carlain, Nóe
Juventud
Barcelona
2011
48 p.
9788426138446

Impreso

Un libro de muchas páginas, textos cortos y grandes
ilustraciones. A los animales les gusta leer antes de
dormir, igual que los niños y adultos, pero ¿qué leen?
Cada uno tiene sus propias costumbres, como el caballo,
que solo lee diarios de carreras, o el canguro, que solo
lee libros de bolsillo.

Básica 1° Nivel

¿Qué ocurre en la oscuridad?
Sátiro, Angélica
Octaedro
Barcelona
2010
24 p.
9788499211435

Impreso

Libro que cumple con lo mínimo pero no destaca. Las
ilustraciones no destacan del todo, solo llama la atención
la relación que posee con el texto. El libro toma peso si
se leen las actividades sugeridas al final. En ellas se
expone la forma de acceder a conocimientos profundos a
partir de la lectura de este brevísimo relato. Si se
acompaña de esas actividades me parece que el libro es
recomendable. La impresión es buena y la factura
regular.

Básica 1° Nivel

¡Qué paisaje!
Durán, Teresa
Algar
Madrid
2008
24 p.
9788498450859

Impreso

Entretenido cuento de la colección "Mi mundo y yo" ideal
para niños que inician la lectura. la calidad de las
ilustraciones son fantásticas, versátiles y sutiles. Al final
hay un pequeño relato que complementa el cuento.

Básica 1° Nivel

¿Qué será, qué no será?
Anónimo
Ediciones Ekaré
Caracas
1978
70 p.
9789802570188

Impreso

Hilarante libro ilustrado en blanco y negro en que se
presentan múltiples adivinanzas, rimas y fraseos
populares. El lector tendrá un excelente momento junto a
estos breves textos, y sin duda verá a su mente ser
exigida por las difíciles preguntas y adivinanzas que el
libro arrojará sobre él.

Básica 1° Nivel
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¡Que susto, un niño pequeño!
Czerlowski, Claudia
Riderchail
Buenos Aires
2010
48 p.
9789871603152

Impreso

Libro entretenido, relato sencillo de estructura clara y
bien construido. La reordenación de las situaciones
comunes está bien hecha y logra un buen tono cómico.
Las ilustraciones dan cuenta de buena manera de cada
situación narrada.

Básica 1° Nivel

¿Qué te gustaría ser?
Papini, Arianna
Kalandraka
Sevilla
2011
40 p.
9788492608430

Impreso

¿Pez, lechuza, cocodrilo? Salvajes o domésticos, todos
quieren ser otros animales, en este relato encadenado y
circular sobre el poder de la imaginación.

Básica 1° Nivel

¿Qué viene después de mil? Un
cuento ilustrado sobre la
muerte
Bley, Anette
Takatuka
Barcelona
2009
36 p.
9788492696017

Impreso

Relato para niños sobre el tema de la muerte. A través de
la relación entre una niña y un jardinero se aprecia el
valor del ciclo de la vida.

Básica 1° Nivel

Querida Sra. LaRue
Teague, Mark
Scholastic
Nueva York
2004
32 p.
9780439661287

Impreso

IKE, el perro incomprendido, enfrenta una acusación
injusta y cuando por fin se escapa, vuelve a Nueva
Bufornia  y logra salvarle la vida a la Sra. LaRue. Hay dos
mundos paralelos igual de cómicos con esta historia: el
de la Academia y el creado por la imaginación de Ike.

Básica 2° Nivel
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Querida Susi, querido Paul
Nöstlinger, Christine
SM Ediciones
Madrid
1986
92 p.
9788434816770

Impreso

Los padres de Paul han dejado la ciudad para vivir en el
campo. Susi está triste y le escribe a Paul, diciendo que
lo extraña en clases y contándole cosas de sus amigos
comunes. Paul le cuenta de su nueva vida, amigos,
vecinos, alegrías y dificultades, y le dice que también él
la extraña.

Básica 1° Nivel

Querido escritor
Gleeson, Libby
Norma
Bogotá
2005
95 p.
9789580478362

Impreso

El profesor Carlyle es un apasionado fanático de las
novelas infantiles del escritor R. I. Goodfellow. Dos de
sus alumnas, Lizzy y Joanna, deciden entonces
sorprenderlo el día de su cumpleaños, invitando al ilustre
escritor. Lo que nadie sabe es que el nombre del autor es
un seudónimo y que su identidad esconde un extraño
misterio. Con toda seguridad, los niños que lean esta
novela querrán inventarse y emprender proyectos en
clase.

Básica 2° Nivel

Queridos monstruos (10
cuentos para ponerte los pelos
de punta)
Bornemann, Elsa
Alfaguara Infantil y Juvenil
Santiago de Chile
2009
178 p.
9789562391788

Impreso

Texto que explora las posibilidades del relato de horror a
través de una serie de personajes y situaciones:
pastorcitos que se transforman en serpientes trituradoras;
pies espectrales que resultan sospechosas de asesinato;
lobisones y basiliscos, etc.

Básica 2° Nivel

¿Quién cuenta las estrellas?
Lowry, Lois
PlanetaLector
Barcelona
2012
208 p.
9788408090939

Impreso

Conmovedora historia en que se nos lleva a los lectores
al espacio de la Segunda Guerra Mundial,
específicamente a la ocupación alemana de Dinamarca.
En aquel tiempo y espacio, nos convertiremos en testigos
de la resistencia danesa mediante la figura de
Annamarie, una niña de diez años que encarna valores
como la valentía y la tolerancia y que nos transportará al
corazón de un mundo frágil y quebradizo donde la lucha
por la vida es un asunto cotidiano. Lois Lowry, la autora,
ha recibido importantes reconocimientos por la calidad de
su obra y su defensa de los valores democráticos.

Media

Lenguaje y Comunicación 533



Quien encuentra un pirata,
encuentra un tesoro
Quarzo, Guido
SM Ediciones
Madrid
1996
112 p.
9788434848030

Impreso

Ésta es la historia de unos piratas de ciudad que en lugar
de ir en barco, utilizan el autobús de la línea 34 y
saquean, una y otra vez, a los pasajeros de las demás
líneas de autobuses. El comisario de policía hará todo lo
posible por detenerlos, ¿lo conseguirá?

Básica 1° Nivel

¿Quién es quién?
Scagliotti, Loti
Nicanitas
Girona
2008
10 p.
9788496448261

Impreso

Narración que estimula la observación y el gusto por el
lenguaje.  Los pequeños lectores podrán reconocer a
dedos disfrazados que van contando una entretenida
historia.

Pre-Básica

¿Quién ha robado la luna?
Catelli, Mario
OQO
Pontevedra
2008
36 p.
9788498710571

Impreso

Excelente y precioso relato con un profundo sentido
pedagógico. La lectura nos invita a reflexionar sobre los
aprendizajes y descubrimientos de la vida al pasar de los
años. Las imágenes complementan muy bien el relato y a
través de texturas y colores crean el exquisito ambiente
en que se desarrolla la historia.

Básica 2° Nivel

¿Quién ha visto las tijeras?
Krahn, Fernando
Kalandraka
Sevilla
2006
56 p.
9788484646020

Impreso

Las tijeras buscan nuevas emociones: cortar el aire, la
lluvia, las nubes, el pelo de los transeúntes e incluso las
corbatas feas.
De todo, menos las telas de don Hipólito.
Así, estas tijeras juguetonas recorrieron el mundo, hasta
que regresaron a casa y decidieron hacer su última
travesura...

Pre-Básica
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¿Quién me mira?
Frattini, Stephane
Océano Travesía
México D.F.
2009
20 p.
9786074001969

Impreso

¿Quién tiene los ojos en la punta de los cuernos?, ¿Qué
animal te observa con millones de pequeños ojos? Un
divertido libro lleno de sorpresas para aprender a
identificar los ojos de diversos animales e insectos,
reconocer colores, formas y texturas.

Básica 1° Nivel

¿Quién teme al señor hombre-
lobo?
Hilbert, Jörg
Sieteleguas
Madrid
2009
34 p.
9788496965737

Impreso

Cuento de detectives que, con ingenio, mezcla tópicos
característicos del género. El CD adjunto presenta el
audio del relato con fragmentos musicales que crean la
atmósfera del relato.

Básica 2° Nivel

¿Quieres hacer el favor de
callarte, por favor?
Carver, Raymond
Anagrama
Barcelona
2011
240 p.
9788433914835

Impreso

El libro contuiene una colección de cuentos, tales como
Gordo, Vecinos, Pacre, Es usted médico?, Habráse
visto?, Póngase usted en mi lugar, entre otros.

Media

Quiero a los animales
McDonell, Flora
Fondo de Cultura Económica
México D.F.
1996
28 p.
9789681649333

Impreso

Quiero a mi perro. Me encantan los patos cuando
marchan hacia el agua. Me gustan las gallinas cuando
brincan, saltan, suben y bajan... Quiero a todos los
animales. Espero que ellos me quieran.

Pre-Básica
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Quiero escapar de Brigitte
Giménez, Eduardo Abel
Comunicarte
Buenos Aires
2007
128 p.
9789876020558

Impreso

A los infiltrados agentes secretos de Brigitte planeta
aislado y escenario de una guerra nuclear destructiva
milenios antes, dejó un desierto habitado por mutantes,
un despótico imperio bárbaro, y una confederación de
repúblicas pequeñas.

Básica 2° Nivel

¡Quiero mi comida!
Ross, Tony
SM Ediciones
Madrid
2009
32 p.
9788467535662

Impreso

Gracias a los esfuerzos de las personas mayores que la
rodean, la pequeña princesa ha aprendido a pedir las
cosas de una manera educada. Cuando coge la comida
de un monstruo, la niña deberá enseñarle a su vez las
normas básicas de comportamiento.

Pre-Básica

Quiero ser famosa
Bordons, Paloma
SM Ediciones
Madrid
1994
64 p.
9788434844001

Impreso

Anusca quiere ser famosa pero no sabe como
conseguirlo. De momento se conforma con llamar la
atención para que se fijen en ella. Un día consigue que
todo el mundo la reconozca, pero no le gustará tanto
como ella piensa.

Básica 1° Nivel

Quique Hache, detective
Gómez, Sergio
SM Ediciones
Santiago de Chile
2011
160 p.
9789562649506

Impreso

Quique acaba de titularse -por correspondencia- de
detective. Este verano se queda en Santiago y vivirá
intensas emociones mientras intenta resolver su primer
caso: localizar, en pocos días, a un arquero de fútbol.
Pero hay mucho más en juego que la sola clasificación
del equipo.

Básica 2° Nivel
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Quique Hache, detective
Gómez, Sergio
Alfaguara Juvenil
Santiago de Chile
2009
90 p.
9789562397148

Impreso

Una novela llena de suspenso que enfrenta a los lectores
con enigmas y misterios para investigar y resolver y que
puede despertar su interés por este tipo de relatos.
Quique Hache acaba de titularse, por correspondencia,
de detective. Vivirá intensas emociones mientras intenta
resolver su primer caso: localizar, en pocos días, a un
arquero de fútbol.

Básica 2° Nivel

Quique Hache, el mall
embrujado y otras historias
Gómez, Sergio
Alfaguara Juvenil
Santiago de Chile
2009
147 p.
9789562396219

Impreso

Una novela entretenida que recurre al ya tradicional
género del detective juvenil que debe resolver los
diferentes casos que se le van presentado. Resultan
interesantes los alcances que el autor hace con respecto
a la cultura popular y la cultura masiva.

Básica 2° Nivel

Quisiera ser como tú
Gemmel, Stefan ; Sacré, Marie-José
UnaLuna
Buenos Aires
2006
32 p.
9789871296408

Impreso

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

Básica 1° Nivel

Quisiera tener…
Zoboli, Giovanna
Los Cuatro Azules
Madrid
2009
32 p.
9788493729516

Impreso

Libro de gran calidad en cuanto a imagen y contenido.
Permite al lector la exploración de las emociones a través
de las palabras y de las imágenes. Es una propuesta
actual, creativa e interesante.

Básica 1° Nivel
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¡Quita esas patas, Caraqueso!
Stilton, Gerónimo
Destino
Barcelona
2009
128 p.
9788408052630

Impreso

Cuento construido a partir de juegos de palabras. Las
anécdotas se establecen como pretextos para encantar a
los pequeños lectores a partir de un lenguaje lleno de
aliteraciones, hipérboles, metáforas y, por sobre todas las
cosas, sentido del humor.

Básica 1° Nivel

Quita y Pon. Con el corazón en
la boca
Krahn, Fernando
Alfaguara Infantil
Santiago de Chile
2011
30 p.
9789562399333

Impreso

Es un cuento en rima, ágil, entretenido, original y lleno de
humor. Las ilustraciones acompañan a la perfección el
dinamismo y el tono jocoso del relato.

Básica 1° Nivel

Quita y Pon. Con la piel de
gallina
Uribe, María de la Luz
Alfaguara Infantil
Santiago de Chile
2011
32 p.
9789563472134

Impreso

Es un cuento en rima, ágil, entretenido, original y lleno de
humor. Las ilustraciones acompañan a la perfección el
dinamismo y el tono jocoso del relato.

Básica 1° Nivel

Quita y Pon. Con un hilo de voz
Uribe, María de la Luz
Alfaguara Infantil
Santiago de Chile
2011
32 p.
9789562399302

Impreso

Cuento en rima, donde se promueve la lectura lúdica de
textos breves, con patrones de lenguaje claros y
predecibles, que utilizan reiteraciones, rimas y ritmos
muy marcados.

Básica 1° Nivel
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Rabo de gato
França, Mary & Eliardo
Ediciones Ekaré
Caracas
2009
12 p.
9789802570157

Impreso

Simpática historia ilustrada en que un sapo, tras
encontrar la cola de un gato y pegársela a su cuerpo,
duda sobre su identidad y decide preguntarle a otros
animales si sigue siendo un sapo o si se ha convertido en
gato. El tono liviano y lúdico del relato, sumado a la
amabilidad del plano visual, genera una propuesta
atractiva para los más pequeños.

Básica 1° Nivel

Rafa y Zoe en el parque
Kern, Sergio ; Turdera, Cristian
Bang Ediciones
Barcelona
2010
40 p.
9788493703127

Impreso

El argumento de este libro está dirigido hacia
enseñanzas relacionadas con el desapego material, la
solidaridad, las relaciones humanas y la interacción
igualitaria y abierta. Rafa y Zoe, a dos personajes
físicamente muy diferentes, comparten todos sus
secretos y aventuras.

Pre-Básica

Ramal
Rimsky, Cynthia
Fondo de Cultura Económica
Santiago de Chile
2011
163 p.
9789562890908

Impreso

Una novela verdaderamente extraordinaria, de enorme
calidad e interés para el contexto escolar. La narrativa de
Rimsky tiene un tiempo único: delicado, frágil y a la vez
agudo. Leerla es compartir su mirada, los recorridos y
trayectorias que ésta propone, las repentinas y sutiles
conexiones que logra establecer entre las cosas, y que
precisamente por esa sutilidad convocan casi en silencio
planos mucho más hondos de existencia e historia.

Media

Ramiro Mirón o el ratón espía
Bertrand, Sara
Alfaguara Infantil
Santiago de Chile
2010
34 p.
9789562397834

Impreso

Un relato cuidado que mezcla correctamente la
emotividad con la risa. Así,  el lector encontrará en la
historia momentos e imágenes que lo harán sonreír, pero
también será parte de un sentido profundo que
lentamente irá emergiendo: la posibilidad de superar los
prejuicios que impiden tender puentes hacia el otro.

Básica 1° Nivel
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Ramón el caracol
Campo, Florencia del
Sigmar
Buenos Aires
2010
8 p.
9789501126785

Impreso

Atractivo y colorido libro que cuenta una historia
protagonizada por un amable caracol.

Básica 1° Nivel

Rana por un día
Aretzaga, María Teresa
Edebé
Barcelona
2008
102 p.
9788423675456

Impreso

Libro entretenido que apela al sentido del humor de los
lectores. Los personajes son geniales a la hora de
derribar los estereotipos de princesa, príncipe, bruja, etc.,
presentes en los cuentos de hadas tradicionales. Nada
es predecible en este relato, lo que lo convierte en un
gran incentivo para la lectura. Las ilustraciones son tan
divertidas y elocuentes como los personajes de la
historia.

Básica 1° Nivel

Rana, ¿Dónde estás?
Mayer, Mercer
Los Cuatro Azules
Madrid
2009
30 p.
9788493729523

Impreso

Un libro singular que cuenta por medio de imágenes la
historia de un niño que pierde su rana. Las ilustraciones
logran generar una sucesión coherente que permite
seguir con facilidad el relato.

Básica 1° Nivel

La rosa separada
Neruda, Pablo
Rapanui Press
Rapa Nui
2012
119 p.
9789563511277

Impreso

Una edición de excelente calidad de algunos de los
poemas de Neruda en los que éste se refiere a la Isla de
Pascua. La calidad de los poemas incluidos es
incuestionable, y el formato del libro es también óptimo
(se han incorporado fotografías de los viajes de Neruda a
la Isla e ilustraciones que trabajan con la estética de la
pintura indígena).

Media
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Rapa Nui. Lengua y cultura
Hernández, Arturo ; Ramos, Nelly
Pehuén Editores
Santiago de Chile
2008
152 p.
9789561603387

Impreso

Un excelente recurso de aprendizaje para acercar a los
estudiantes de todo el país a la mágica cultura y
desconocida lengua de los rapa nui. Para los habitantes
de la isla, es una herramienta imprescindible para el
desarrollo de competencias comunicativas en su propia
lengua y de comparación con la lengua castellana.

Básica 2° Nivel

Raparap rap rap, Pope y Nicolás
bailan rap
Hilario
Nicanitas
Girona
2008
10 p.
9788496448322

Impreso

Breve historia en rima que permite enfrentar el miedo a
las tormentas. Motiva el gusto por el lenguaje.

Pre-Básica

Ratatita, Pope y Nicolás bailan
una rumbita
Hilario
Nicanitas
Girona
2008
10 p.
9788496448230

Impreso

Breve historia en rima sobre el temor a las ratas.  Motiva
el gusto por el lenguaje.

Pre-Básica

Ratones y colores
Acuña, Delia
Sigmar
Buenos Aires
2009
10 p.
9789501124583

Impreso

Narración en rima con notas de humor y acompañada de
coloridas ilustraciones. Motiva el goce por las palabras.

Pre-Básica
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Ratones, zorras, ranas y leones
Esopo
Lom Ediciones
Santiago de Chile
2008
65 p.
9789562829670

Impreso

Las clásicas fábulas de Esopo. A través de sus
personajes (en su mayoría animales) el autor entrega
moralejas importantes, que se pueden aplicar a la vida
cotidiana, tanto de adultos como de niños.
Se puede escoger una fábula al azar o trabajar alguna
por su tema en especial y armar discusiones, mesas
redondas, etc.

Básica 2° Nivel

Rebelión en la granja
Orwell, George
Libros del Zorro Rojo
Barcelona
2010
154 p.
9788492412778

Impreso

Aunque Rebelión en la granja fue concebida como una
sátira devastadora sobre la degeneración del régimen
soviético en la época de Stalin, el carácter universal de
su mensaje la convierte en una obra fundamental para
comprender la corrupción engendrada por el poder
absoluto.

Básica 2° Nivel

Recado confidencial a los
chilenos
Chihuailaf Nahuelpan, Elicura
Lom Ediciones
Santiago de Chile
1999
216 p.
9789562822084

Impreso

Chihuailaf recurre a un hermoso lenguaje para
convencernos de la justicia de sus argumentos y sabe,
como pocos y como buen bardo, que el idioma poético es
irresistible.

Media

Reckless
Funke, Cornelia
Fondo de Cultura Económica
México D.F.
2010
279 p.
9786071602930

Impreso

Una novela interesante que sigue el modelo tradicional
del relato fantástico lleno de aventuras. La estructura
episódica de la narración permite que el lector circule con
gran velocidad por una serie de escenarios diferentes,
estimulando su interés por continuar con la lectura.

Básica 2° Nivel
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Recuerdos, sueños,
pensamientos
Jung, Carl Gustav
Seix Barral
Barcelona
2010
494 p.
9788432208294

Impreso

El gran psiquiatra suizo, Carl Gustav Jung, emprende en
estas páginas una extraordinaria aventura intelectual, un
proyecto de escritura que busca, ya hacia el final de la
vida, poner orden sobre los días pasados. Aspectos tan
importantes para su trayectoria vital como lo fueron su
encuentro con Freud o sus diversos viajes por la India y
África aparecen aquí relatados de un modo tan
fascinante como ameno. Así, esta biografía, más que la
descripción minuciosa de una vida, es un recuento
intelectual activo que da cuenta de los grandes hallazgos
de un pensador de primera línea.

Media

Reencuentro
Uhlman, Fred
Tusquets
Barcelona
2010
128 p.
9788483835555

Impreso

Una emotiva narración en torno a una amistad que
sobrevive a una época marcada por el nazismo.  Entre
dos jóvenes de 16 años surge una intensa amistad y se
vuelven inseparables. Posteriormente,  Korandin, un rico
aristócrata miembro de una de las más antiguas familias
de Europa, entra a formar parte del ejército nazi, mientras
Hans, judío, parte hacia el exilio. Muchos años después,
Hans intenta olvidar el siniestro episodio que los separó
amargamente, y en principio para siempre, pero será
entonces cuando Hans reencontrará al amigo perdido.

Media

Regreso al reino de la fantasía
Stilton, Gerónimo
Destino
Barcelona
2010
384 p.
9788408074496

Impreso

Una historia dinámica y entretenida que entusiasma al
lector de principio a fin por medio de un relato fantástico
lleno de dragones, hadas, princesas y caballeros. En
síntesis, se trata de una excelente herramienta para
despertar en los niños el hábito de la lectura. La
incorporación de imágenes en la tipografía resulta
también atrayente.

Básica 1° Nivel

Reino de los dragones
Salgado, Edith
Editorial Forja
Santiago de Chile
2010
147 p.
9789563380033

Impreso

Una novela epigonal que utiliza las reglas clásicas del
género para construir un relato correcto.

Básica 2° Nivel
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Relato de mi sueño azul
Chihuailaf Nahuelpan, Elicura
Pehuén Editores
Santiago de Chile
2011
44 p.
9789561605176

Impreso

Este texto es una pieza ya canónica dentro del corpus
mapuche nacional, una de sus joyas y un exponente
destacado. Chihuailaf es un poeta, de acuerdo a su
expresión, de la "ternura"; su modo de comprender el
mundo se aleja de los arrebatos de la modernidad, de
sus enviones avasallantes, e intenta ensayar una
comprensión mucho más abierta del fenómeno de lo
humano. Todo lector podrá solazarse en su prosa,
hacerse de sus tiempos calmos y reposados. Las
ilustraciones de Tite Calvo son estimulantes y
propositivas.

Básica 2° Nivel

Relatos
Kipling, Rudyard
El Acantilado
Barcelona
2010
800 p.
9788496834385

Impreso

En palabras de Alberto Manguel, "este libro contiene
algunos de los relatos más perfectos escritos en lengua
inglesa. Su mérito está en la concisión, la sutil manera de
contar, la generosidad que permite al lector sentirse más
inteligente que el autor. Un gesto discreto, un detalle
nimio, una palabra que parece ser casual, revela la
verdad sobre un personaje y brinda la clave de la historia.
El lector acaba la última página con la agradecida
impresión de que algo, quizás innombrable, maravilloso o
terrible, le ha sido revelado".

Media

Relatos de Billabong
Vance Marshall, James
Thule
Barcelona
2009
61 p.
9788492595235

Impreso

Recopilación de 10 mitos australianos. Contiene
información complementaria que permite conocer parte
de la geografía, la fauna y la historia de Australia.
Recomendado para todas las edades.

Básica 2° Nivel

Relatos de humor
Amores, Monserrat
Vicens Vives
Barcelona
2003
240 p.
9788431668563

Impreso

Esta antología reúne una amplia variedad de relatos
humorísticos de reconocidos autores como Saki,
Boccaccio, Chaucer y Pirandello, entre otros. Una buena
selección para los estudiantes de segundo ciclo básico y
enseñanza media.

Media
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Relatos de misterio. Antología
Varios Autores
Editorial Andrés Bello
Barcelona
1998
242 p.
9788489691407

Impreso

La presente antología ha incluido relatos que proceden
de tres siglos distintos (XVIII, XIX y XX) y de los más
variados países (Francia, Irlanda, Inglaterra, Rusia,
Japón) incorporando autores más bien desconocidos.
Las historias tienen en común el hecho de pertenecer
todas ellas al género fantástico.

Media

Relatos de Poe
Despeyroux, Denise
Parramon
Barcelona
2009
96 p.
9788434235045

Impreso

Adaptación a novela gráfica de tres cuentos clásicos de
Poe: “El escarabajo de oro”, “El método del doctor
Alquitrán y el profesor Pluma” y “El hundimiento de la
casa Usher”.
Atractivo formato que a través de las ilustraciones recrea,
con delicadeza, los ambientes lúgubres de Poe.

Básica 2° Nivel

Relatos fantásticos
Varios Autores
Vicens Vives
Barcelona
1992
240 p.
9788431625016

Impreso

La presencia del Mal y el horror del relato con el atractivo
de lo misterioso y lo oculto, de lo abismal, de lo equívoco.
Ése es el verdadero fantasma que recorre los cuentos de
esta selección, en la que figuran algunos de los nombres
y relatos más reconocidos. Clásicos indiscutibles como
Machen o M.R. James, una joya del género fantástico
como "La pata de mono", el inquietante y angustioso
relato ("La araña") del escritor maldito Ewers, o sendas
muestras de la narrativa de Poe y Maupassant.

Media

Rena en el siglo 40
Lobos, Themo
Editorial Sudamericana
Santiago de Chile
2011
48 p.
9789562623704

Impreso

Mampato viaja al futuro, atraído por las historias que de
ese tiempo les ha contado su profesora. Es el siglo XL y
va a deparar, a Mampato y Rena, más de alguna
sorpresa. Se encontrará en un mundo inhóspito y hostil,
del cual serán rescatados por los mutantes telepáticos.

Básica 1° Nivel
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Rescate en el jurásico
Cea, Rodrigo
Amanuta
Santiago de Chile
2010
32 p.
9789568209636

Impreso

Un excelente libro que conjuga perfectamente el
aprendizaje con la entretención. La historia de Bartolomé
y su tortuga Clementina logra efectivamente atraer al
lector y pasearlo por diferentes periodos del mundo
prehistórico. El hecho de que el libro se concentre en los
dinosaurios que habitaron en la zona geográfica que hoy
ocupa Chile hace que el niño se sienta más cerca de lo
que se está contando.

Básica 2° Nivel

Residencia en la tierra
Neruda, Pablo
Ediciones UDP
Santiago de Chile
2009
162 p.
9789563140613

Impreso

Una de las obras más aclamadas de Neruda, tanto por su
valor poético como vivencial y social. Esta edición incluye
un estudio preliminar claro y didáctico acerca del
lenguaje poético utilizado.

Media

Retrato de un anti poeta
Jimenez Atkin, Victor
s.n.
Santiago de Chile
2009
75'

DVD

Documental. Presenta una serie de momentos de la vida
de Parra (desde la cotidianidad de su casa de Las
Cruces hasta sus impresionantes apariciones públicas)
que poseen un alto valor testimonial. La lucidez crítica de
este antipoeta, y su enorme cultura libresca, son
expuestas aquí con gran claridad, lo que permite que el
espectador se sienta inmediatamente cautivado por su
irreverencia y por la originalidad de su pensamiento.

Media

Retratos de Carolina
Bojunga, Lygia
Norma
Bogotá
2008
200 p.
9789580488859

Impreso

Novela que narra la vida de Carolina con sus conquistas,
sus deseos, sus pérdidas, sus amores y la fuerza mágica
de sus sueños. Carolina se encuentra con la autora, y le
exige que vuelva a escribir su historia de la manera en
que ella misma quiere vivirla. Esta novela  desarrolla
capacidades literarias, con monólogos, agudas
reflexiones y sutilezas.

Media
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Retrum
Miralles, Frances
La Galera
Barcelona
2010
370 p.
9788424633783

Impreso

El protagonista, Christian, después de la muerte de su
hermano se refugia en el cementerio  donde conoce a
personajes que nos invitan a la lectura. Destaca su alto
contenido intertextual y su referencia a muchas y
diversas manifestaciones artísticas, románticas en su
mayoría, pero bien citadas y utilizadas.

Media

Ricitos de Oro y los tres osos
Urdaneta, Josefina
Tajamar Editores
Santiago de Chile
2008
15 p.
9789568245504

Impreso

Versión ilustrada del clásico cuento de Ricitos de Oro y
los tres osos. Las ilustraciones renuevan el acceso a este
bello cuento.

Básica 1° Nivel

Rima rimando
Lapeña, Carlos
CEPLI
Cuenca
2007
73 p.
9788484275282

Impreso

Libro de poesía que acerca al lector a tres tipos de
poemas a través de ideas simples y rimas. Las
ilustraciones acompañan al texto de forma armónica.
Excelente para trabajo grupal, lectura en voz alta y
acercamiento a la tradición de versos de nuestra cultura.

Básica 2° Nivel

Rimas
Bécquer, Gustavo Adolfo
McGraw-Hill
Madrid
2005
200 p.
9788448148379

Impreso

Clásicos Literarios ofrece a los nuevos lectores las obras
maestras de la literatura: Precedidas por una introducción
que las enmarca en su época e incide en sus valores
expresivos; anotadas con claridad y concisión, y
complementadas con un apéndice didáctico que
aprovecha los planteamientos de la reforma educativa
(transversalidad, motivación, participación) y convierte
cada texto en un útil instrumento para la reflexión y el
debate.

Media
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Rimas y leyendas
Bécquer, Gustavo Adolfo
Editorial Andrés Bello
Santiago de Chile
2004
424 p.
9789561318502

Impreso

Antología de las principales obras poéticas y en prosa del
autor español; incluye su biografía y panorama de la
sociedad y cultura de su tiempo.

Media

Rinconete y Cortadillo
Cervantes Saavedra, Miguel de
Bambú
Barcelona
2009
160 p.
9788483430811

Impreso

Rinconete y Cortadillo no cuentan con más ayuda para
salir de su mundo sin hogar, que su firme determinación.
Hoy son llamados niños de la calle y antes recibían el
nombre de pícaros.

Media

Risolina risueña
Montañez, Zandra
Infantil.Com
Buenos Aires
2008
18 p.
9789875981072

Impreso

La historia de Risolina Risueña permite desarrollar en los
niños el gusto por el lenguaje y adquirir conciencia
fonológica.

Básica 1° Nivel

Rita en el polo
Valverde, Mikel
Macmillan
Madrid
2008
67 p.
9788479421427

Impreso

Rita viaja al Polo Norte con su padre, invitados por su tío
Daniel que es investigador. Al llegar descubre que el
barco en el que viaja el tío Daniel está atrapado en el
hielo. ¡No hay tiempo que perder! ¡Deben rescatarlo! Con
Rita vivirás una emocionante aventura y descubrirás el
valor de la amistad.

Básica 2° Nivel
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Road story
Fuguet, Alberto
Alfaguara
Santiago de Chile
2007
131 p.
9789562395380

Impreso

Entretenida propuesta gráfica elaborada sobre un relato
del mismo nombre escrito por Alberto Fuguet e incluido
en su libro "Cortos" (2004). Esta novela gráfica cuenta la
historia de Simón, un hombre cuya vida pareciera ir en
franco declive y camino al desastre cuando se divorcia y
entra en problemas con la empresa de su padre. Desde
ese momento, éste se dedicará a recorrer el sur de
Estados Unidos en un auto alquilado, esperando
compartir y soportar con su compañera boliviana de viaje
el insoportable vacío en que se ha convertido su vida.

Media

Robinson Crusoe
Morales Ajubel, Alberto
Media Vaca
Valencia
2008
180 p.
9788493598204

Impreso

Original adaptación del clásico Robinson Crusoe. En esta
reinterpretación somos testigos de la lucha por la
supervivencia en un entorno inhóspito. La narración se
hace a través de imágenes, sin texto. Es una invitación a
dejarse llevar y a leer las imágenes para captar la
esencia de este clásico de la literatura.

Básica 2° Nivel

Roc aprende a leer
Hills, Tad
Juventud
Barcelona
2011
40 p.
9788426138286

Impreso

Roc es un perro que no sabe leer, y al que un pequeño
canario intenta enseñarle. Al principio le es muy difícil
recordar los sonidos de las letras, pero descubre la
deliciosa emoción de escuchar historias y cuentos, y
entonces aprende a leer.

Básica 1° Nivel

Rodrigo y el libro sin final
Llaurette, Sebastián
Sigmar
Buenos Aires
2010
62 p.
9789501127881

Impreso

Novela breve que juega con el lector mostrando cómo se
pueden leer historias escritas a pedido. Da al escritor, a
la biblioteca y al bibliotecario un lugar protagónico
envolviéndolos en un halo de humor y desconcierto.

Básica 1° Nivel
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Rojo corazón
Schkolnik, Saul
Ediciones Ekaré
Santiago de Chile
2010
28 p.
9789568868017

Impreso

Poema que narra la evolución de un huevo hasta
transformarse en pollo. Tiene ritmo e ingenio.  Lo
sofisticado de las ilustraciones confiere mayor interés al
conjunto y exige una atenta observación por parte del
lector.

Básica 1° Nivel

Rolo Tricahue y el Puma
Carvajal, Víctor
Sol y Luna Libros
Santiago de Chile
2008
62 p.
9789567713059

Impreso

Buen libro sobre un loro tricahue que salva a un puma.
Incluye actividades al final.

Básica 2° Nivel

Romance de la inmaculada
Llanura
Casas, Francisco
Cuarto Propio
Santiago de Chile
2008
60 p.
9789562604444

Impreso

Los poemas, escritos en verso libre, se tornan a veces
oscuros o crípticos. No obstante, el autor hace un
despliegue metafórico intenso, apelando siempre a la
imagen del cuerpo, la sábana, la mortaja, la tela del
pintor y la hoja del escritor como un mismo escenario
para su temática lírica.

Media

Romancero gitano
García Lorca, Federico
Lom Ediciones
Santiago de Chile
1998
60 p.
9789562821100

Impreso

Estos poemas simbolizan la contradicción básica e
indisoluble entre Eros y Tanatos, el amor y la muerte,
tensión dramática, musicalidad y artesanía, cuya
tradición se remonta a la Edad Media. Esta contradicción,
sin embargo, es en García Lorca expresión de la
sensualidad y las penas del alma popular.

Media
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Romancero gitano. Llanto por
Ignacio Sánchez Mejías
García Lorca, Federico
Edaf
Madrid
1986
112 p.
9788476400784

Impreso

Romancero gitano es el más popular de los libros de
García Lorca que destaca por la fuerza de su magnética
personalidad, Llanto por Ignacio Sánchez Mejías es la
expresión de la desolación ante la fatalidad de la muerte
de este amigo torero.

Media

Romeo y Julieta
Shakespeare, William
SM Ediciones
Madrid
2008
31 p.
9788467530636

Impreso

Romeo y Julieta en formato de cómics lo que puede
motivar el conocimiento de la obra original en jóvenes
lectores.

Básica 2° Nivel

Romeo y Julieta
Shakespeare, William
Editorial Universitaria
Santiago de Chile
2006
116 p.
9789561118188

Impreso

Versión integrada de la célebre obra del escritor William
Shakespeare, que constituye la más bella historia de
amor de todos los tiempos, cargada de profundas
emociones, encuentros, desencuentros y muerte.

Media

Rondas del agua
Ramos, María Cristina
Nostra Ediciones
México D.F.
2009
55 p.
9786077603245

Impreso

Un libro original y entretenido que utiliza la métrica y la
rima para construir rondas, trabalenguas, recetas y
pequeños relatos. El ambiente mágico que los diferentes
versos van creando estimula vivamente la imaginación
del lector. Ilustraciones de alto valor estético.

Básica 2° Nivel
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Rosas, piedritas y mariposas
Beuchat, Cecilia
Liberalia Ediciones
Santiago de Chile
2009
32 p.
9789568484071

Impreso

A través de una historia narrada a la manera de los
clásicos cuentos de hadas, invita a los niños y niñas a
reflexionar en torno a la importancia de superar la timidez
y la vergüenza, al igual que la relevancia de respetar a
los otros mientras hablan.

Básica 1° Nivel

¡Ruge!
Baranda, María
El Naranjo
México D.F.
2008
22 p.
9789685389655

Impreso

Los sonidos de criaturas que habitan diferentes partes
del mundo ayudan a la construcción de este poema.

Básica 1° Nivel

Rugidos y Orejas
Chen ; Chih-Yuan
Thule
Barcelona
2008
56 p.
9788496473928

Impreso

Cuento bastante original, con hermosas ilustraciones,
que narra historia paralelas con algunas situaciones en
común.

Básica 1° Nivel

Rumbo sur
Alonso, Manuel L.
Edelvives
Zaragoza
2008
120 p.
9788426359483

Impreso

Clara es una niña de 10 años que fue abandonada de
pequeña, y su padre, que acaba de salir de la cárcel,
tiene 15 días para estar junto a ella. Deciden emprender
un viaje por la península española y al tiempo que van
cubriendo etapas de ese viaje irán conociéndose el uno
al otro.

Básica 2° Nivel
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Rumores de amores con
humores : cuentos
Varios Autores
Abran Cancha
Buenos Aires
2009
40 p.
9789872345174

Impreso

Breves historias de amor que permiten valorar la
diversidad de los seres humanos.

Básica 2° Nivel

Saboreando el cielo : Una
infancia palestina
Barakat, Ibtisam
Bambú
Barcelona
2009
205 p.
9788483430705

Impreso

Poderosas y demoledoras memorias que reflejan la
infancia de la autora en un mundo hecho añicos por la
guerra: la huida de su casa y la separación de su familia
cuando estalla la Guerra de los Seis Días; la dura vida de
los refugiados palestinos; la inesperada alegría al
conocer el alfabeto árabe... La lengua será su refugio.

Básica 2° Nivel

Sabueso de los Baskerville
Conan Doyle, Arthur
Zig-Zag
Santiago de Chile
2010
272 p.
9789561220751

Impreso

El asesinato de Sir Charles Baskerville es el motivo sobre
el cual se construye esta fascinante narración policial.
Tanto Sherlock Holmes como su ayudante tendrán que
llegar al origen de un caso que pareciera estar conectado
con ciertos extraños sucesos ocurridos en el pasado. En
esta edición se han incorporado ilustraciones que
recurren a la estética del cómic y que complementan
poderosamente la dimensión textual.

Básica 2° Nivel

Salsifí en la tierra de Caulés
Roda, Ignasi ; Escarrà, Consol
ING
Barcelona
2008
30 p.
9788489825659

Impreso

Cuento que, por sus personajes, estructura y desarrollo,
recuerda los cuentos tradicionales. Salsifí, recorre el
mundo, supera pruebas, porta un objeto mágico y hace el
bien a sus semejantes. Las ilustraciones ayudan al lector
a situarse en el tiempo y el lugar en que transcurre la
historia.

Básica 1° Nivel
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Saltamontes en el camino
Lobel, Arnold
Alfaguara Infantil
Bogotá
2008
64 p.
9789587047714

Impreso

Cuento bien narrado, lleno de poesía y enseñanzas para
la vida. Trata temas como la rutina, la libertad, las
normas y la tolerancia de manera sutil y poética. Las
ilustraciones, hechas por el propio escritor,
complementan el relato de manera armónica.

Básica 2° Nivel

Saltando vallas
Carbó Pérez, Pere
Edelvives
Zaragoza
2011
120 p.
9788426380487

Impreso

Una historia de interés y bien contada que manifiesta su
anhelo de trabajar desde un marco disciplinar psicológico
con los nudos traumáticos de  la adolescencia.

Básica 2° Nivel

Saltatriz. Diminuto
Granados, Antonio
El Naranjo
México D.F
2008
36 p.
9789968389693

Impreso

Obra que incluye dos historias, una por cada extremo del
libro, que se encuentran en el centro con un final común.
El formato y las ilustraciones atraen al lector.

Básica 1° Nivel

Sangre de tinta
Funke, Cornelia
Fondo de Cultura Económica
México D.F.
2009
671 p.
9786071600066

Impreso

Meggie, que ha heredado de su padre Lengua de Brujo el
don de dar vida a los personajes de los libros cuando lee
en voz alta, tampoco será abandonada por la magia en
esta aventura... y un nuevo viaje dará comienzo. Meggie
partirá hacia el Mundo de Tinta en compañía de Farid
con la intención de prevenir a Dedo Polvoriento, pues el
cruel Basta y la malvada Mortola no andan muy lejos…

Básica 2° Nivel
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Sansemillas
Wolf, Ema
Aique
Buenos Aires
2011
24 p.
9789870603146

Impreso

Este relato, ágil y simpático, habla de una isla muy
pequeñita. Este material puede ayudar a trabajar con los
niños los tamaños, las medidas de las cosas y lo que
resulta lógico e ilógico: ¿qué es fantasía?, ¿qué es
realidad? Pensado para lectores que están afianzando su
lectura.

Básica 1° Nivel

Santa María de las flores negras
Rivera Letelier, Hernán
Punto de Lectura
Santiago de Chile
2008
286 p.
9789562395632

Impreso

Mediados de diciembre de 1907, bajo un sol abrasador,
una muchedumbre de obreros pampinos (con sus
mujeres y niños) emprende una larga caminata desde
sus oficinas salitreras hasta Iquique para reclamar por
mejores condiciones de vida y trabajo.

Media

Sapito
Strid Jacob
Lom Ediciones
Santiago de Chile
2009
32 p.
9789560001023

Impreso

Esta es la historia de Sapito, que cayó de las estrellas e
hizo un montón de travesuras, de cómo se escapó de
casa y viajó por llanuras desiertas,. de cómo rodó
montaña abajo y terminó en la nieve fría, de quienes lo
encontraron, y de cómo terminó todo.

Pre-Básica

Sapo es Sapo
Velthuijs, Max
Ediciones Ekaré
Caracas
2006
28 p.
9789802572243

Impreso

Sapo quiere ser como sus amigos: Pata sabe volar, Rata
construye todo tipo de cosas con las manos, Cochinito es
un excelente cocinero, Liebre puede leer inmensos tomos
en su biblioteca. Pero Sapo es sólo un sapo verde sin
ninguna virtud extraordinaria, aparte de ser él mismo.

Básica 1° Nivel
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Sapo tiene miedo
Velthuijs, Max
Ediciones Ekaré
Caracas
2007
28 p.
9789802571857

Impreso

Sapo tiene miedo de dormir solo y va a casa de Pata,
juntos a los dos también les da miedo y van donde
Cochinito. Los tres juntos y acurrucados se dan ánimos
para no sentir miedo, pero se duermen aterrados. A la
mañana siguiente la Liebre va a buscar a Sapo y no lo
encuentra. Al llegar donde Cochinito, los encuentra a los
tres asustados. Juntos los amigos se ríen del miedo que
sintieron.

Básica 1° Nivel

Sapo y Sepo, un año entero
Lobel, Arnold
Alfaguara
Santiago de Chile
2003
66p.
9789562390996

Impreso

Sapo y Sepo son dos sapos amigos que se ayudan, se
hacen regalos y se dan buenos consejos.
Las historias de este libro hablan de la amistad, del valor
de la compañía y de la entrega por el otro.

Básica 1° Nivel

Sapo y un día muy especial
Velthuijs, Max
Ediciones Ekaré
Caracas
2001
28 p.
9789802572595

Impreso

Esta historia para los más pequeños trata de Sapo, a
quien Liebre le ha dicho que hoy será un día muy
especial. Él les pregunta a Pata, Cochinito y Rata, y cada
uno tiene una razón diferente para que sea especial.
Pronto Sapo descubrirá a qué se refería Liebre.

Pre-Básica

Sarah, sencilla y alta
Maclachlan, Patricia
Noguer
Barcelona
2012
81 p.
9788427934214

Impreso

Un conmovedor relato en que se aborda la vida de una
familia que tempranamente ha visto morir a su madre.
Consecuentemente, el vacío dejado por su partida
empieza a pesar sobre ésta, lastrándola e impidiéndole
seguir adelante. Todo cambia, sin embargo, cuando el
padre decide publicar un aviso en el periódico en busca
de una mujer que cumpla con llenar aquel abandonado
espacio materno. Entonces llegará a sus vidas Sarah
Wheaton, quien se presenta como una mujer "sencilla y
alta".

Media
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Sauce ciego, mujer dormida
Murakami, Haruki
Tusquets
Barcelona / Buenos Aires
2009
480 p.
9788483835326

Impreso

En los veinticuatro relatos que componen este volumen,
Murakami introduce elementos fantásticos y oníricos,
mezcla con calculada ambigüedad el sueño y la vigilia, se
sirve de referentes como el jazz o permite que los
cuervos hablen, pero, sobre todo, crea personajes
inolvidables, enfrentados al dolor o al amor, o vulnerables
y necesitados de afecto. Basta un detalle nimio para que
algunos de esos personajes se suman en la melancolía
tras atisbar de pronto el lado oscuro que ocultan los actos
cotidianos.

Media

Schemetterlinge, (mariposas)
Araya, Emilio
Editorial Forja
Santiago de Chile
2010
145 p.
9789568323967

Impreso

Una novela de formación interesante y atractiva. Tanto el
tono como la elegante prosa de Emilio Araya permiten
desarrollar un relato en el que el tránsito de la infancia a
la adultez es el tema central. Para muchos
niños/adolescentes será estimulante leer este profundo
relato, sobre todo porque lleva al lector a comprender
que la madurez no es sólo un proceso que nos cambia a
nosotros mismos, sino que también transforma el modo
en que la existencia de los otros se presenta ante nuestro
ojos.

Básica 2° Nivel

Scott y Amundsen : La
conquista del polo sur
Hao, K.T. ; Fullá, Monserrat
Vicens Vives
Barcelona
2004
80 p.
9788431671723

Impreso

Scott y Amundsen compartían un sueño. Ser los primeros
en pisar el polo sur. A finales de 1911 emprendieron esa
temeraria aventura que sirvió para aclarar algunas
interrogantes sobre este territorio inexplorado, pero con
consecuencias fatales para el grupo que erró sobre sus
respuestas.

Básica 2° Nivel

Se ha despertado el ave de mi
corazón
Lienlaf, Leonel
Editorial Universitaria
Santiago de Chile
2008
116 p.
9789561120211

Impreso

Recopilación de la obra de un joven poeta mapuche que
contienen el aliento y el corazón de su pueblo.

Media
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Se llevaron el cañon para
Bachimba
Muñoz, Rafael
Lom Ediciones
Santiago de Chile
2008
208 p.
9789560000309

Impreso

Novela que sucede en durante la Revolución mexicana,
que aborda el tema del crecimiento, el abandono y la
complicidad que se teje con el tiempo. Un material
interesante en cuanto a lenguaje, historia y psicología.

Media

¡Se me ha escapado!
Bofarull, Noe
La Galera
Barcelona
2009
28 p.
9788424631222

Impreso

Sencilla y entretenida historia que plantea, sin resolver,
un problema común en cierta etapa de la vida de un niño.
Lo interesante de que el problema de fondo no sea
resuelto es que deja ese rol al niño y/o a su guía de
lectura con la tarea de pensar al respecto. El carácter
divertido del relato facilita una posible conversación al
respecto pues genera un ambiente cómodo sin
presiones. Las ilustraciones son muy buenas y destacan
en el libro.

Básica 1° Nivel

Sé muchas cosas
Rand, Ann
Barbara Fiore
Granada
2008
32 p.
9788493618575

Impreso

Sé que puedo cavar un hoyo espectacular y trepar a un
árbol tan alto como el cielo para observar el vuelo de un
pájaro... Libro con ilustraciones de alta calidad y texto
que funciona de manera perfecta con lo visual. Atractivo,
positivo y entretenido.

Pre-Básica

Sección Policiales (Antología)
Conan Doyle, Arthur
Letra Impresa
Buenos Aires
2009
176 p.
9789871565139

Impreso

Los autores compilados sin duda son sustento de la
calidad del libro. Los relatos incluidos son muy buenos y
cumplen con las expectativas que genera el libro en su
introducción. Las traducciones y adaptaciones son claras
y agradables de leer.

Básica 2° Nivel
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Secretos del bosque salvaje
Dragt, Tonke
Siruela
Madrid
2006
484 p.
9788478442454

Impreso

Ristridín es llamado por el rey para que acuda al Bosque
Salvaje y averigüe qué hay de cierto en los rumores que
circulan sobre la existencia en él de ladrones, espíritus,
Hombres de Verde, caminos muertos y ruinas. Ristridín
parte en compañía del caballero Arwaut y de una
veintena de guerreros... Sin embargo, pasa el tiempo y
Ristridín no regresa. Un grupo de hombre tendrá que salir
entonces tras sus huellas en internarse en el Bosque
Salvaje.

Media

Secretos en el bosque
Liao, Jimmy
Barbara Fiore
Granada
2008
64 p.
9788493618537

Impreso

El bosque es un lugar mágico donde una niña pasea
acompañada por un conejo gigante. Allí encuentra los
secretos que había ido escondiendo, algunos desde hace
tanto tiempo que ni se acordaba de ellos. Y también
encuentra toda la poesía que sólo los sueños consiguen
transmitir.

Básica 2° Nivel

Seda
Baricco, Alessandro
Anagrama
Barcelona
2011
128 p.
9788433976598

Impreso

Ésta no es una novela. Ni siquiera es un cuento. Ésta es
una historia. Empieza con un hombre que atraviesa el
mundo, y acaba con un lago que permanece inmóvil, en
una jornada de viento. El hombre se llama Hervé
Joncour. El lago, no se sabe. Se podría decir que es una
historia de amor. Pero si solamente fuera eso, no habría
valido la pena contarla...

Media

¿Seguiremos siendo amigos?
Danziger, Paula
Alfaguara Infantil y Juvenil
Santiago de Chile
1999
108 p.
9789562390682

Impreso

Ámbar y Justo saben pasarlo muy bien y echarse una
mano cuando uno de los dos está en apuros. Están
juntos en clase y después del colegio pasan la tarde en
casa de Justo, mientras la madre de Ámbar trabaja. Sin
embargo, Justo y su familia se van a Alabama. Ámbar
queda muy apenada porque no imagina su vida sin él.

Básica 1° Nivel

Lenguaje y Comunicación 559



Seis personajes en busca de
autor
Pirandello, Luigi
Edaf
Madrid
2001
192 p.
9788441408470

Impreso

Edición que reúne tres obras teatrales del dramaturgo
italiano: Seis personajes en busca de autor, Cada cual a
su manera y Esta noche se improvisa; incluye un estudio,
notas explicativas y bibliografía.

Media

Selma
Bauer, Jutta
Fondo de Cultura Económica
México D.F.
2009
49 p.
9786071600370

Impreso

La historia de Selma, la oveja, muestra que la felicidad no
es complicada ni está tan lejos. Es un cuento breve que
invita a vivir sencillamente.

Básica 2° Nivel

Sencillamente tú
Janisch, Heinz
Lóguez
Salamanca
2007
32 p.
9788496646155

Impreso

A veces, quieres decirle a una persona lo mucho que la
quieres, pero no siempre resulta fácil encontrar las
palabras adecuadas.

Básica 1° Nivel

Señales de vida
Hahn, Óscar
Fondo de Cultura Económica
Santiago de Chile
2009
268 p.
9789562890779

Impreso

En estos notables poemas, Oscar Hahn despliega una
fuerza e inteligencia implacables al fundir, con su aguda
inventiva, el horror y el humor. Como un consumado
artífice, Hahn ha asimilado la tradición poética, pero no
es un esclavo de ella: emplea un amplio rango de
técnicas, abriéndose a las diversas posibilidades del
misterio, el canto y la historia. Su virtuosismo lírico pone
de manifiesto lo que hay de universal en una obra que es
profundamente personal.

Media
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Señor con pollo en la puerta y
otros cuentos
Giardinelli, Mempo
Lom Ediciones
Santiago de Chile
1996
197 p.
9789562820042

Impreso

Recolección de los cuentos de uno de los autores
latinoamericanos más divertidos y sugerentes de las
últimas décadas. Su prosa es rápida y amena, en
apariencia superficial; sin embargo, basta un pequeño
esfuerzo interpretativo para hacer emerger las claves
ocultas detrás de sus historias, la enorme cantidad de
sentidos que emergen ante el lector (políticos, sociales,
intertextuales, simbólicos, etc.). En suma, Giardinelli es
un autor extraordinario para despertar el amor y la pasión
por la lectura, su ejercicio pleno y profundo.

Media

Ser y parecer
Luján, Jorge
Kókinos
Madrid
2008
32 p.
9788496629363

Impreso

Al ritmo de dos octosílabos y una imagen por página,
descubrimos un rostro y los sentidos. Descubrimos
además que, en realidad, ese rostro va mucho más allá
de lo físico para caracterizar su ser.

Básica 1° Nivel

Sergio quiere crecer
Pérez Díaz, Enrique
Sirpus
Barcelona
2009
40 p.
9788496483361

Impreso

Libro que representa un aporte a la conciencia y el
cambio de hábitos en lo relativo a la discriminación.
Destaca la unidad que se logra a partir de diversos
ámbitos desde los cuales se desea presentar una forma
de ver y pensar a los niños. Tanto el relato como la
introducción y el epílogo se entraman de buena manera
para dar un mensaje coherente que surge de la
experiencia.

Básica 2° Nivel

¡Sésamo, abre!
Lobos, Themo
Editorial Sudamericana
Santiago de Chile
2011
48 p.
9789562623773

Impreso

En esta continuación de Bromisnar de Bagdad, Mampato
y Ogú viajan en camello por el desierto, con Bromisnar y
el ex califa, en pos de recuperar un turbante mágico. En
el río Éufrates, se embarcan y todo se complicará aún
más, hasta el final feliz de esta aventura.

Básica 1° Nivel

Lenguaje y Comunicación 561



Severina
Rey Rosa, Rodrigo
Alfaguara
Madrid
2011
104 p.
9788420406893

Impreso

Una figura latinoamericana poco reconocida, pero
ampliamente admirada por los más exigentes lectores y
escritores (entre ellos, Roberto Bolaño). La aparente
naturalidad y simplicidad de su escritura no ocultan su
esencial profundidad, su carácter de investigación sobre
los órdenes últimos de la vida, que en este caso no es
sino el amor. El amor, decimos, pero visto desde la
extraña óptica de una ladrona de libros convencida de
que éstos le permitirán desanudar el enigma en que se
ha convertido su propia vida. Rodrigo Rey Rosa, qué
duda cabe, es un escritor de excelencia y de una
originalidad apabullante.

Media

Sherlock Holmes. Estudio en
Escarlata
Conan Doyle, Arthur
R que R
Barcelona
2003
160 p.
9788493272166

Impreso

Primera obra de Arthur Conan Doyle en la que aparece
Sherlock Holmes. Su misión será resolver el caso de un
norteamericano misteriosamente asesinado en una casa
deshabitada.

Básica 2° Nivel

Sherlock Holmes. Estudio en
Escarlata
Conan Doyle, Arthur
Zig-Zag
Santiago de Chile
2009
182 p.
9789561217591

Impreso

Sherlock Holmes es el maestro de los detectives, el
descubridor implacable de los casos más misteriosos de
su época. Su inteligencia, su método deductivo y las
simpáticas torpezas de su colaborador, el Dr. Watson,
hacen de esta pareja, una de las más célebres de la
literatura policial.Con su habilidad adquirieron
popularidad y renombre en todo el mundo. El escritor
escocés Arthur Conan Doyle lo convirtió en la leyenda
literaria que pervive en la memoria de millones de
lectores.

Básica 2° Nivel

Si los gatos llevasen botas
gobernarían las ranas
Saiz, Raquel
OQO
Pontevedra
2010
48 p.
9788498712896

Impreso

Entretenido relato con un profundo e interesante tono
irónico bajo su argumento. El lenguaje utilizado es simple
y claro. El libro destaca por su excelente y divertido
relato, su visión crítica del mundo y la estructuración
paródica de tales críticas y sus especiales ilustraciones.

Básica 1° Nivel
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Si no te vas
Hernández, Pau Joan
Edebé
Barcelona
2011
200 p.
9788423699704

Impreso

Una novela bien escrita para el segmento juvenil, de
evidente madurez narrativa, que apuesta por construir la
voz de una muchacha de dieciséis años que ha muerto y
debe contarle al lector su singular historia. La trama
posee la virtud de entretener al lector, de arrastrarlo con
su prosa y sus absurdas preguntas en torno a la muerte.

Básica 2° Nivel

Si yo fuese muy delgado
Mota, Antonio
Kalandraka
Sevilla
2006
40 p.
9788496388161

Impreso

¿Qué podría hacer uno si fuese muy, pero muy delgado?
Entrar a la casa por el agujero de la cerradura, viajar con
cien amigos todos juntos en el asiento trasero del auto...
o viajar como los topos, hasta encontrar de nuevo el
lugar misterioso donde los sueño nunca se acaban.

Pre-Básica

Siddhartha
Hesse, Hermann
DeBolsillo
Buenos Aires
2005
224 p.
9789875660830

Impreso

Un hombre de la India, Siddhartha, efectúa su búsqueda
espiritual, esta obra recoge los aspectos positivos que,
según Hesse, oriente, podría aportar a la sociedad
occidental.

Media

Siete ratones ciegos
Young, Ed
Ediciones Ekaré
Caracas
2003
37 p., il., col.
9789802572557

Impreso

Una original versión -esencialmente gráfica- del clásico
cuento de la India de los ciegos que fueron a conocer al
elefante y terminaron peleándose, porque cada uno
afirmaba que el enorme animal era algo bien diferente.
Aquí, el séptimo ratoncito hará sus comprobaciones y
reconciliará las discrepancias.

Básica 1° Nivel
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Simbad el marino
Anónimo
Ríos de Tinta
México D.F.
2007
43 p., il., col.
9789689432166

Impreso

Cuando pierde a su padre, Simbad tiene que empezar a
trabajar. Se embarca para correr aventuras y comerciar
hasta que un día vuelva a su casa con grandes riquezas.

Básica 1° Nivel

Simbad el marino
Anónimo
Vicens Vives
Barcelona
2008
112 p.
9788431668594

Impreso

Adaptación del clásico relato de los siete viajes de
Simbad el marino, uno de los relatos más imaginativos de
"Las mil y una noches".

Básica 2° Nivel

Simbad el marino y otros
cuentos de las mil y una noche
Anónimo
Editorial Andrés Bello
Santiago de Chile
2011
96 p.
9789561311534

Impreso

La tradición nos dice que esta serie de cuentos de  Las
mil y una noches, en los que reina la imaginación y la
fantasía, se transmitieron por recitadores y copistas hasta
llegar a nuestra época y seguir cautivando con toda su
fantasía a grandes y chicos.

Básica 2° Nivel

Simón mentiras
Aliaga, Roberto ; Mulazzani, Simona
OQO
Pontevedra
2009
32 p.
9788498711455

Impreso

Historia natural, humana y sencilla con fuerza metafórica.
Simón, igual que los lectores, tendrá que discernir entre
fantasía y realidad.

Básica 1° Nivel
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Simple
Murail, Marie-Aude
Anaya
Madrid
2010
216 p.
9788466792509

Impreso

Simple dice "¡huy, huy, una palabrota!" cada vez que su
hermano Kléber echa pestes. Este último está cansado
de ocuparse de Simple -de veintidós años y de tres su
edad mental- sabe contar muy deprisa: uno, dos, tres,
cuatro, B, doce...; juega con sus "playmobiles" y con los
"hombrepillos" que se esconden en los teléfonos, en los
despertadores y en los semáforos.

Media

Sin familia
Malot, Héctor
Editorial Andrés Bello
Santiago de Chile
2010
222 p.
9789561305502

Impreso

A los ocho años, Remi pierde a sus padres adoptivos y
debe unirse a un músico ambulante y su espectáculo de
animales amaestrados. En los caminos de Francia y junto
a su amo, el niño conocerá el lado oscuro de la vida, pero
también la amistad y la bondad, hasta dar con su propio
camino.

Básica 2° Nivel

Sin rumbo por el mundo.
Catalina y el oso
Pieper, Christiane
Kalandraka
Sevilla
2000
40 p.
9788495123626

Impreso

Historia de amistad y de aventuras que alcanza a dar la
vuelta al mundo desde sus páginas. Una obra que ofrece
a los más pequeños juegos numéricos, espaciales y
psicomotrices, que la hacen especialmente adecuada
para primeros lectores e incluso prelectores. Las
sugerentes ilustraciones estimulan su imaginación.

Pre-Básica

Sobre vivir : Memorias
Platovsky, Milan
Editorial Andrés Bello
Santiago de Chile
1997
493 p.
9789561315068

Impreso

Comienza sus memorias con su infancia y su familia, va
en orden correlativo de los hechos, lo cual hace mucho
más amena y clara la lectura, ya que nos va relatando
cada sentimiento en el momento justo. Esto nos hace
ponernos en su lugar y vivir lo que él vivió. Nace en el
seno de una familia judía, por esta razón vive los
horrores de la guerra y los campos de concentración pero
su alma y su espíritu fueron más fuertes, más pacientes,
más sensatos...

Media
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Sobredosis
Fuguet, Alberto
Punto de Lectura
Santiago de Chile
2011
135 p.
9789563470550

Impreso

Selección de cuentos, clásico de la literatura nacional de
los años 90'. Tanto por su estética como por el tipo de
personajes que este libro trabaja, su publicación fue
considerada en su momento como un hito o un punto
clave de ruptura. La juventud de las clases acomodadas
nunca había sido representada y a estas alturas es difícil
no reconocer que su escritura fue capaz de captar
tempranamente una serie de conductas y pautas
culturales que con posterioridad irían cristalizándose.
Merece mencionarse el carácter lúdico de estos relatos,
estimulantes, originales y de fácil lectura.

Media

¡Socorro! (12 cuentos para
caerse de miedo)
Bornemann, Elsa
Alfaguara Infantil y Juvenil
Santiago de Chile
2002
168 p.
9789562391771

Impreso

Doce arrebatadores cuentos de terror para niños y
jóvenes ¡presentados por el propio Frankenstein! Una
abuela malvada que odia a sus nietos; los habitantes de
un vecindario que cambian sus identidades, y varias
otras situaciones igualmente terroríficas, son, no
obstante, un deleite.

Básica 2° Nivel

Sofía cazapalabras
Moulian, Manuela
Lom Ediciones
Santiago de Chile
2008
76 p.
9789560000392

Impreso

Escrito como un diario de vida, este relato cuenta las
experiencias de una niña y su familia en la década de los
80, dejando traslucir algunos elemento de la historia
chilena contemporánea.  El narrador infantil es
convincente para el lector. Resulta interesante la
propuesta de diseño gráfico de esta obra, en que se
mezclan el collage y el juego de tipografía.

Básica 2° Nivel

Sol de los amigos
Baranda, María
El Naranjo
México D.F.
2010
56 p.
9786077661139

Impreso

Un libro álbum entretenido que habla sobre las aventuras
de un perro y un pájaro y que probablemente será
disfrutado por los estudiantes. Las ilustraciones logran
levantar significativamente el nivel general del texto, y de
ese modo potenciar la experiencia de lectura.

Básica 1° Nivel
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Soledades
Moscada, Neus ; Fatti, Chiara
OQO
Pontevedra
2008
36 p.
9788498710526

Impreso

La protagonista habla en primera persona, y nos guía por
sus percepciones, nos habla de sus sentimientos. Por
momentos, la comprendemos y nos convertimos en
cómplices de su intimidad, de esa sensación de libertad
que la invade al estar sola y poder hacer cosas como
hablar con las libélulas, contar sus secretos a luna,
escuchar la música del silencio… Con frecuencia la
soledad está asociada a sentimientos negativos. Como
concepto, su significado es complejo, pues este estado
posee valores bien diferentes: tristeza, abandono,
pérdida; pero también tranquilidad, satisfacción,
bienestar, creación, etc.

Básica 2° Nivel

Sólo cuando tengo miedo
Hurlé Becher, Paz
Edebé
Barcelona
2010
174 p.
9788423688647

Impreso

Una novela simple y rápida que tiene como principal
virtud su capacidad para llevar de la mano al lector en un
viaje tan trepidante como entretenido. Los personajes
presentados, insólitos y extraños, sin duda aportan a la
experiencia de lectura.

Básica 2° Nivel

Sólo me ves tú
Sabrià, Clara
La Galera
Barcelona
2008
32 p.
9788424609269

Impreso

Esta secuencia de imágenes, rica en detalles, permite a
los niños y niñas, seguir fácilmente, el hilo narrativo de la
historia. Constituye una gran ayuda para que ellos
descubran una primera experiencia de lectura en
solitario.

Pre-Básica

Solo un segundo
Freytes, Silvio
Kalandraka
Sevilla
2007
29 p.
9788496388697

Impreso

Texto que permite al lector ir desde una situación muy
particular, ampliando paulatinamente su visión hasta
construir una gran escena en la que participan muchos
personajes.

Básica 1° Nivel
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Solomán
García Domínguez, Ramón
Norma
Bogotá
2006
70 p.
9789580407386

Impreso

Solomán es un héroe diferente. No es indestructible ni
puede volar. Al contrario, su principal arma es el "sentido
común", un poder que ni la magia puede vencer. Una
historia que entretiene, en especial cuando el
protagonista compite contra los más famosos
superhéroes de las tiras cómicas.

Básica 1° Nivel

Sombras
Lee, Suzy
Barbara Fiore
Granada
2010
40 p.
9788493750657

Impreso

Libro álbum con atractivas imágenes que narran el relato.
Construyen y traspasan de buena manera los límites de
la imaginación de un niño que juega y se ve "devorado"
por sus propia libertad creativa. Este libro fomenta y
activa los juegos infantiles y fortalece los mundos
propios.

Básica 1° Nivel

Sombrero
Hoppe, Paul
Flamboyant
Barcelona
2011
32 p.
9788493782566

Impreso

Henry encuentra un sombrero abandonado en un banco
y quiere llevárselo, pero está seguro de hacerlo. A través
de su imaginación, este sombrero se convertirá en trineo,
barco, y muchas otras cosas. Una enseñanza sobre el
desprenderse de las cosas materiales.

Pre-Básica

Sonatina
Darío, Rubén
Kalandraka
Sevilla
2008
40 p.
9788484641445

Impreso

Esta bonita edición del conocido poema de Rubén Darío
acerca las palabras a los niños, al complementarlas con
llamativas ilustraciones.
Al final se incorpora un glosario con imágenes, que les
permitirán entender mejor aquellas palabras que no
conocen y están presentes en el poema.

Básica 1° Nivel
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Sopa de ratón
Lobel, Arnold
Ediciones Ekaré
Caracas
2006
66 p.
9789802572861

Impreso

Ratón leía apacible, cuando repentinamente lo atrapó
una hambrienta Comadreja. Ésta se lo llevó a su casa.
Ya estaba lista para preparar una sabrosa sopa de
ratón... cuando desde el caldero Ratón le advierte: "¡para
que una sopa de ratón tenga un rico sabor hay que echar
cuentos!" Y así, Ratón comienza a contar cuatro
exquisitos cuentos.

Básica 1° Nivel

Sorprendido por la alegría
Lewis, C.S.
Editorial Andrés Bello
Santiago de Chile
1995
216 p.
9789561312715

Impreso

Cuenta su conversión al cristianismo. Se trata de una
historia, como dice el propio autor, «insoportablemente
personal». Una vez que se ha comenzado a leerla,
cuesta trabajo interrumpir su lectura; como ocurre con
toda historia verdadera. La historia de esta conversión se
lee sin apenas darse cuenta de que se está recorriendo
un largo camino: desde los juegos de la infancia a las
emociones de la adolescencia, al comienzo de la
madurez. Es como asistir a las investigaciones de un
detective que quiere ir al fondo de un «caso»
apasionante; y todo ello presentado con gracia poética y
fuerza narrativa.

Media

Soy el mejor
Cousins, Lucy
Parramon
Barcelona
2010
32 p.
9788434236813

Impreso

Un cuento simple pero interesante que probablemente
atraiga a los pequeños lectores. La lección que recibe la
soberbia de Perro sin lugar a dudas interpelará a muchos
de los estudiantes y les permitirá reflexionar en torno a su
propio comportamiento. Por otra parte, es un acierto en
términos estéticos que el relato emplee el recurso de
repetir la frase "soy el mejor", ya que esto le otorga a la
narración un ritmo especial. Las ilustraciones también
son de buena calidad.

Básica 1° Nivel

Soy la hija de Rembrandt
Cullen, Lynn
Editex
Madrid
2008
264 p.
9788497713887

Impreso

Historia novelada de la vida de  Cornelia, hija de
Rembrandt. A través de la narración se vislumbra la
época y la personalidad del pintor. El relato en primera
persona despierta la empatía en el lector.

Media
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Soy un caballo
Moure, Gonzalo
Kalandraka
Sevilla
2007
44 p.
9788496388703

Impreso

Un libro que invita a adoptar otra visión del caballo, no
como objeto de placer o trabajo, sino como ejemplo de
nobleza y armonía con la naturaleza.

Básica 1° Nivel

Soy yos antología 1966-2006
Vicuña,Cecilia
Lom Ediciones
Santiago de Chile
2011
157 p.
9789560002099

Impreso

Cecilia Vicuña es una poeta verdaderamente
extraordinaria, y su escasa difusión pública no
desmerece en absoluto su calidad. Los poemas que
componen esta antología, se abren delicados al lector y
reclaman ser leídos de acuerdo a sus tiempos y códigos.
Tanto por el carácter visual de su escritura, como por su
gusto por la sentencia breve y resonante, este es un libro
que se construye a partir de múltiples capas de sentido, y
que nos permite asomarnos a una interioridad que lleva a
"probar alguna tibieza, / altas y bajamar".

Media

Stefan. Yo vengo de Belgrado
Ivančić, Tamara
La Galera
Barcelona
1998
32 p.
9788424694524

Impreso

Belgrado es la capital de la actual Serbia. Stefan, el
protagonista de este libro cuenta cómo era su vida en la
antigua Yugoslavia, antes de la Guerra de los Balcanes.
Ahora vive en Barcelona y compara ambas ciudades que,
según él, no son tan diferentes.
Este interesante libro muestra que la historia es algo
cercano a nuestra vida y que la marca profundamente.
Incluye un poema y un cuadro sobre la guerra hechos por
niños serbios.

Básica 1° Nivel

Stefano
Andruetto, María Teresa
Babel Libros
Bogotá
2008
85 p.
9789589827369

Impreso

Conmovedora novela acerca de un joven inmigrante
italiano en Argentina. El relato entrelaza el pasado, que
relata la historia de un naufragio, y el presente, que
cuenta la historia de una promesa cumplida. Estos
tránsitos de resolución de conflictos logran atraer el
interés del lector.

Básica 2° Nivel
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Stink el increíble rompemuelas
supergalático
McDonald, Megan
Alfaguara Infantil
Santiago de Chile
2008
128 p.
9789562397360

Impreso

Stink escribe una carta al fabricante de los dulces
rompemuelas, pues luego de comerlo, ninguna muela se
le ha roto. En compensación le llega una caja con miles
de dulces. Luego de esto, Stink decide escribir muchas
cartas alegando por muchas cosas y así le llegan
chocolates, robots de juguete, gomas de borrar con
forma de mono y miles de otros artículos, hasta que sus
padres le prohiben escribir más cartas.

Básica 1° Nivel

Stink y las zapatillas más
superapestosas
McDonald, Megan
Alfaguara Infantil
Santiago de Chile
2008
140 p.
9789562396202

Impreso

Simpático personaje, hermano de Judy Moody (otro
personaje literario). Relato dinámico y entretenido sobre
sus situaciones cotidianas. En este caso particular, todo
sobre los olores asquerosos, tema que atraerá a los
lectores.

Básica 1° Nivel

Sub Terra
Lillo, Baldomero
Liberalia Ediciones
Santiago de Chile
2010
90 p.
9789568484132

Impreso

Contiene cuatro cuentos de "Sub Terra" recuperados de
la edición realizada por la Imprenta Moderna el año 1904.
Se descubre con asombro una nueva faceta del gran
Baldomero, que allá en los albores del siglo XX, pone en
boca de un personaje la idea del poder de la sociedad
civil.

Básica 2° Nivel

Sube y baja por los Andes
Krebs, Laurie
Barefoot Books
Bath
2011
24 p.
9781846865480

Impreso

Libro cuyos contenidos e ilustraciones logran
efectivamente entusiasmar al lector. La capacidad de la
autora para presentar una imagen panorámica de la
fiesta de Inti Raymi es destacable. Los contenidos
históricos y geográficos que aparecen al final del texto de
manera sucinta permiten que el lector fije mucho mejor el
relato recién leído.

Básica 1° Nivel
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Sueño azul
Chihuailaf Nahuelpan, Elicura
Pehuén Editores
Santiago de Chile
2009
36 p.
9789561604360

Impreso

Escrito en mapudungun y castellano, y traducida al inglés
y francés, este poema presenta episodios de la infancia
del poeta, de su casa azul y de su entorno natural.
Permite valorar el texto desde una diversidad lingüística,
el que se ve enriquecido por el diseño, la diagramación,
ilustraciones y fotografías.

Básica 2° Nivel

Sueños de circo
Ormazabal, Joxan ; Okina, Iriana
Faktoria K de Libros
Pontevedra
2009
32 p.
9788496957572

Impreso

Relato que utiliza el recurso de los sueños para construir
una historia simple sobre el deseo de una niña de asistir
a una función de circo.
Las ilustraciones motivan la lectura.

Básica 1° Nivel

Sui mangá
Murail, Marie-Aude
Fondo de Cultura Económica
México D.F.
1997
54 p.
9789681653996

Impreso

Elsa va de vacaciones a Kenia, al poblado donde su
abuelo vive, en el corazón de la reserva de Tsavó. Elsa
pasea y se divierte a lomos de Billy, un pequeño elefante
huérfano, al que hay quien quiere encerrar en un
zoológico, pero Elsa acompaña a su abuelo en busca de
un nuevo hogar para su amigo; en el viaje aprenderá
muchas cosas nuevas.

Básica 1° Nivel

Suite francesa
Nemirovsky, Irene
Salamandra
Barcelona
2011
475 p.
9788498383706

Impreso

Una novela que, a estas alturas, se ha convertido ya en
todo un clásico de las letras europeas, y sobre todo en
una de las tentativas narrativas más interesantes sobre la
Segunda Guerra Mundial. Todo lector se sentirá
conmovido y tocado por el amplio cuadro que
Némirovsky bosqueja, por aquellos días oscuros en los
que los alemanes ocuparon la ciudad de París. Temas
tan profundos como la esperanza y la desesperanza, y
como el tránsito de un orden social a otro, son abordados
con absoluta lucidez por esta extraordinariamente
talentosa escritora rusa, radicada desde joven en
Francia.

Media
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Supercifuentes el justiciero
Vidal, Hernán
Feroces Editores
Santiago de Chile
2008
100 p.
9789568808006

Impreso

Recopilación de las historietas protagonizadas por el
personaje Supercifuentes, publicadas en la revista La
Bicicleta.  Su contenido, propio de la contingencia de los
años 80, refleja una época y recoge el trabajo de un
importante ilustrador nacional.

Básica 2° Nivel

Superhéroes en apuros
Gil, Carmen
Parramon
Barcelona
2011
64 p.
9788434237711

Impreso

Un libro álbum sumamente atractivo en el que los miedos
y temores de los niños más pequeños son abordados
desde una perspectiva renovada: la de la imaginación.

Básica 1° Nivel

Supertoci
Blume, Judy
Alfaguara Infantil
Santiago de Chile
1980
167 p.
9789562391511

Impreso

Una narración entretenida y de trama  dinámica. Peter se
entera de que sus padres van a tener otro hijo y le
preocupa que el bebé sea tan pesado como Supetoci, su
hermano pequeño.

Básica 2° Nivel

Swing Café
Norac, Carl ; Dautremer, Rébecca
Kókinos
Madrid
2010
60 p.
9788492750085

Impreso

En este cuento musical conocemos a Zazú, una cigarra
que viaja de Brasil a Nueva York para cumplir su sueño:
ser un gran músico. El texto, las ilustraciones y las
canciones logran complementarse, y trasladarnos al
ambiente bohemio del jazz.

Básica 2° Nivel
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Tal vez nunca : Crónicas
nerudianas
Varas, José Miguel
Editorial Universitaria
Santiago de Chile
2008
264 p.
9789561120020

Impreso

Una fascinante sucesión de crónicas (todas ellas
magistralmente escritas) que buscan atrapar la figura de
Neruda desde diferentes rincones y perspectivas. El
humor de Varas hace que estas evocaciones sean
atrayentes y seductoras, y que logren aproximarse de un
modo cercano al enorme mundo cultural y social en el
que se desplegó la figura de Neruda.

Media

Tamango
Mérimée, Prosper
Gadir
Madrid
2009
68 p.
9788496974432

Impreso

Los cuentos de la serie "Bosque Viejo" corresponden a
reediciones de obras clásicas de grandes autores
universales. "Tamango" de Prosper Mérimée (1803-1870)
cuenta la historia de un negro que trafica con negros, su
caída en la esclavitud y su posterior lucha por su
liberación y la de los suyos, que acaba en tragedia para
casi todos ellos.

Básica 2° Nivel

Tanga y el gran leopardo
Malo, Roberto ; Mateos, Francisco
Comanegra
Barcelona
2009
32 p.
9788493600693

Impreso

Libro cuyo argumento posee gran valor si es leído desde
un punto de vista antropológico. Así, lo que este texto se
propone ante todo es historizar las funciones que la
cultura le asigna a los diferentes géneros sexuales.
"Tanga", por tanto, se opone a las determinaciones
esencialistas, y abre el campo a las reflexiones socio-
históricas que piensan las sociedades desde la relación
sujeto/contexto. Las ilustraciones, por otra parte, son
atractivas y enriquecen el texto.

Básica 2° Nivel

Tartufo o El impostor
Molière
Editorial Universitaria
Santiago de Chile
2006
88 p.
9789561118850

Impreso

Cinco años tuvo que esperar Molière para que su Tartufo
pudiera representarse libremente, pues esta sátira
atacaba ciertos grupos de poder de aquella época. La
obra, posee como ejes temáticos la hipocresía, la
conveniencia, la mentira y la infamia.  La pieza relata las
peripecias de un burgués que por crédulo, hospeda en su
casa a Tartufo, un impostor que simula ser un devoto
religioso y en poco tiempo logra, con sus artimañas,
sumir a toda la familia en confusión y preocupación.

Media
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Tatac juega con la lluvia
Santibáñez, Tali
Despliegue
Castro
2011
16 p.
9789563451252

Impreso

La idea de generar un relato como este en Chiloé es muy
buena y en las ilustraciones la ambientación es atractiva
y representativa. La relación con los elementos
paradigmáticos de la zona y su utilización en el relato es
entretenida y bastante ingeniosa. Buen relato,
entretenido e imaginativo.

Básica 1° Nivel

Te creo / No te creo
Varios Autores
Chile Transparente
Santiago de Chile

Concreto

La dinámica de este juego permite que los estudiantes se
sientan estimulados y discutan en torno a diferentes
situaciones y problemáticas relacionadas con la
transparencia y la probidad.

Básica 2° Nivel

¿Te da miedo la oscuridad?
Farr, Jonathan
Fondo de Cultura Económica
México D.F.
2009
40 p.
9786071600394

Impreso

Simple relato que aborda el tema de los miedos y la
confianza, acompañado ilustraciones ingeniosas que
apoyan el texto.

Pre-Básica

Te daré un pedacito de sol
Jäntti, Mariana
Nicanitas
Girona
2005
32 p.
9788496448025

Impreso

Es una bonita historia que enseña a los niños que
adaptarse a los cambios puede ser más entretenido que
aburrido. Habla de lo importante que es ver las cosas con
otra mirada y ser abiertos a conocer diferentes puntos de
vista.

Básica 2° Nivel
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¿Te imaginas?
Loly & Bernardilla
Sol y Luna Libros
Santiago de Chile
2009
21 p.
9789567713448

Impreso

Libro álbum básico que requiere del ejercicio de lectura
de imágenes para poder entender y disfrutar la historia.
Las imágenes con humor desarrollan la lectura.

Básica 1° Nivel

Te quiero niña bonita
Lewis, Rose
Ediciones Serres
Barcelona
2002
36 p.
9788484880547

Impreso

Basada en la experiencia de su autora, esta historia
cuenta el viaje de una mujer a China para adoptar a una
niña (desde los primeros trámites hasta el regreso de
ambas en avión). Pero el libro más que eso: es además
la crónica del bebé, su vida anterior en el orfanato, donde
incluso compartió cuna con otras niñas, y la llegada a su
nuevo hogar.

Básica 1° Nivel

Te quiero un montón
Serres, Alain
Edelvives
Zaragoza
2011
64 p.
9788426380692

Impreso

Un libro álbum que cuenta una historia simple y hermosa,
el arco de tiempo que media entre el envío esperanzado
y juvenil de una carta (la propuesta de un amor) y su
recepción ya crepuscular (la consumación de éste). La
trama, ciertamente, es original y atrayente, el largo
camino que aquel mensaje debe recorrer para llegar a
destino. Las ilustraciones, por otra parte, son de calidad y
complementan activamente la dimensión textual.

Básica 1° Nivel

Teatro
Shakespeare, William
Algaba
Madrid
2004
2 v.
9788496107236

Impreso

La presente obra de 2 volúmenes contiene -de este
dramaturgo y poeta británico- las grandes tragedias,
como Romeo y Julieta y sus mejores comedias como La
comedia de las equivocaciones.

Media
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Teatro chileno contemporáneo
Heiremans, Luis Alberto ; Debesa, Fernando ;
Wolf, Egon
Editorial Andrés Bello
Santiago de Chile
2010
210 p.
9789561315181

Impreso

Esta importante antología de tres grandes dramaturgos
de nuestro país, Luis Alberto Heiremans, Fernando
Debesa y Egon Wolff, reúne obras clásicas de la
dramaturgia chilena y aporta un notable legado a los
niños y jóvenes.

Básica 2° Nivel

Teatro completo
Chéjov, Antón
Adriana Hidalgo
Buenos Aires
2005
590 p.
9789879396872

Impreso

Poco más de veinte años de escritura le valieron a Antón
Chéjov (1860-1904) un lugar revolucionario en la historia
del teatro occidental. La gaviota, Tío Vania, Las tres
hermanas o El jardín de los cerezos, incluidas en este
volumen junto al resto de su producción escénica,
cambiaron los rumbos del realismo y sentaron las bases
tanto de la expresión minimalista como de un realismo no
naturalista que propició las mezclas con otras estéticas.

Media

Teatro escolar representable 1
Piña, Juan Andrés
Zig-Zag
Santiago de Chile
2009
174 p.
9789561219878

Impreso

Este texto de teatro escolar nos presenta una serie de
obras cortas fáciles de ser representadas además
sumamente entretenidas y algunas con un humor que
suele ser muy atractivo para que los alumnos y alumnas
se acerquen al teatro.
Lamentablemente la encuadernación es pésima ya que al
abrir el libro por primera vez se soltaron varias hojas, es
una pena ya que el contenido es muy valioso.

Básica 2° Nivel

Teatro escolar representable 2
Piña, Juan Andrés
Zig-Zag
Santiago de Chile
2009
164 p.
9789561220089

Impreso

Presenta una serie de obras cortas fáciles de ser
representadas además sumamente entretenidas y
algunas con un humor que suele ser muy atractivo para
que los alumnos y alumnas se acerquen al teatro.

Básica 2° Nivel
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Teatro escolar Representable 3
Piña, Juan Andrés
Zig-Zag
Santiago de Chile
2010
256 p.
9789561220973

Impreso

Volumen de seis obras dramáticas de diferente temática
y complejidad. Es una obra valiosa pues en un formato
de bolsillo es posible acceder a importantes dramaturgos
desde finales del siglo XIX hasta finales del siglo XX.

Media

Teatro por tres de la cabeza a
los pies
Basch, Adela ; Erbiti, Alejandra ; Sevilla, Fabián
Abran Cancha
Buenos Aires
2010
40 p.
9789872570804

Impreso

Libro de breves y divertidas obras de teatro. Los
argumentos absurdos son bastante entretenidos. La
sencillez y corta duración de cada obra convoca a la
lectura y la interpretación teatral. Los abundantes juegos
de lenguaje, son un claro aporte dentro de cada drama.

Básica 1° Nivel

Tengo miedo
Da Coll, Ivar
Tajamar Editores
Santiago de Chile
2008
36 p.
9789568245375

Impreso

Eusebio le teme a todos los monstruos, pero su amigo
Ananías le cuenta un secreto para dejar de tener miedo:
los monstruos también se lavan los dientes, se bañan
con agua y jabón, se van a la cama temprano... Al
escuchar que los monstruos también tienen debilidades,
Eusebio se queda tranquilo.

Básica 1° Nivel

Ternura
Mistral, Gabriela
Editorial Universitaria
Santiago de Chile
2004
250 p.
9789561117105

Impreso

Canciones de cuna, rondas, jugarretas, cuenta-mundos,
arrullos, arrorrós ponen aquí, el hablar y el cantar propios
del alma infantil.

Básica 2° Nivel
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Terrible terrible
Rubio, Gabriela
Ediciones Ekaré
Barcelona
2005
24 p.
9788493306069

Impreso

Un libro bilingüe que presenta a dos niños: Alejandro,
quien habla español, y Alexander, quien habla inglés. En
un comienzo no son amigos, porque les resulta difícil
comunicarse, pero al final sí terminan por serlo. El cuento
nos enseña que los niños pueden ser amigos aunque no
hablen el mismo idioma y provengan de distintos países.

Básica 1° Nivel

Terror en el tren fantasma y la
habitación secreta
Colella, Olga
El Naranjo
Buenos Aires
2008
64 p.
9789871343072

Impreso

Cuento de terror de atractivo formato que mezcla
diferentes tipos de textos y diseños para cada uno de
ellos. La trama es interesante y atrapa al lector.

Básica 2° Nivel

Tiempo de calabazas
Hall, Zoe
Scholastic
Nueva York
2002
40 p.
9780439187312

Impreso

Los personajes deciden plantar semillas de calabazas y
las cuidan hasta el otoño para después convertirlas en
lámparas para Halloween.

Básica 1° Nivel

Tiempo de milagros
Bondoux, Anne-Laure
Edelvives
Zaragoza
2010
224 p.
9788426375292

Impreso

Es una novela escrita en un lenguaje coloquial, cercano,
pero no por eso menos profundo.
Los estudiantes serán atrapados fácilmente por la
lectura. A través de ella, lograrán identificarse con el
protagonista, Blaise, un niño que vive en carne propia el
dolor de la gente que, por razones culturales, políticas  y
religiosas es discriminada. La obra, ambientada en la
guerra del Cáucaso,  sensibiliza ante innumerables
miserias del mundo actual: los guetos, los refugiados, la
violencia entre pueblos hermanos, el abuso hacia las
minorías étnicas, el hambre, etc.

Media
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Tiempo de narrar : Cuentos
centroamericanos
Méndez, Francisco Alejandro
Editorial Piedra Santa
Guatemala
2008
310 p.
9789992212042

Impreso

Selección de cuentos centroamericanos que que
construye el imaginario simbólico de esta parte del
continente americano, sus miserias virtudes y las
problemáticas sociales, etc.,  a través de un lenguaje que
comenzó con la tradición oral y culmina con la palabra
escrita.
Permite conocer una diversidad de términos locales que
enriquecen el conocimiento de diversos países a través
de su léxico.

Media

Tierra de dragones
Owen, James A.
Destino
Barcelona
2007
366 p.
9788408070504

Impreso

Una novela de aventuras y seres fantásticos que tiene
por protagonistas a tres cartógrafos encaminados hacia
el linde del mundo conocido, la Tierra de Dragones,
después de haber recibido el "Imaginarium Geographica"
y ser perseguidos por los feroces wendigos. Esta
narración está llena de trepidantes aventuras y ágiles
personajes, sumados ambos aspectos a un sorprendente
final que dejará boquiabierto al lector.

Media

Tierra del fuego
Coloane, Francisco
Punto de Lectura
Santiago de Chile
2009
235 p.
9789562396752

Impreso

Conjunto de cuentos sobre hombres del sur,  sobre
hombres "hechos" a la intemperie. Leer a Coloane hoy
es, en cierto sentido, despertar formas de vida que en
nuestro contexto, y sobre todo si éste es urbano, resultan
ajenas y distantes. Es todo un mundo, podría decirse, el
que atraviesa las páginas de Coloane, y su lectura
entrega el secreto placer de saber que uno se está
asomando hacia un pasado en el que las cosas se
organizaban subjetivamente de un modo diferente, y que
posee, en este sentido, la innegable capacidad de
seducirnos e instalarnos en su centro.

Media

Tierra imaginada : Tratado de
las criaturas del suelo y del
subsuelo
Mayoral, Carmen Luisa ; Andrés, Alvaro de
Puerto Norte-Sur
Madrid
2009
64 p.
9788493650131

Impreso

Obra sobre 20 criaturas mitológicas de la Tierra,
procedentes de distintas culturas. Es un proyecto
intercultural que se realizó en el Año Internacional del
Planeta Tierra. Destaca el trabajo de las ilustraciones de
Inti Ansa, realizado en acrílico y óleo sobre papel.

Básica 1° Nivel
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Tierras de cristal
Baricco, Alessandro
Anagrama
Barcelona
2011
248 p.
9788433908643

Impreso

Una imaginaria ciudad vagamente situada en la Europa
decimonónica, que pudiera ser símbolo de los ideales y
los límites de la burguesía, entre el progreso colectivo y
las pasiones personales. En ella convive una galería de
extraordinarios personajes con el infinito como único
horizonte, empeñados en construir castillos en el aire que
irán desmoronándose hasta dejar un poso de tristeza o
de rabia...

Media

Tigres de la otra noche
García Esperón, María
Fondo de Cultura Económica
México D.F.
2006
33 p.
9789681682729

Impreso

Los tigres saltan de bajo del pupitre, de la caja de
colores, de la puerta del armario, nos acompañan en
nuestros paseos en bicicleta y de vez en cuando nos dan
una manita de gato. Y lo que en ningún caso podría
ocurrir, ocurrió... gatos, tigres, niños y filósofos
engarzados en un diálogo del que brota uno que otro
zarpazo y muchos satisfechos ronroneos.

Básica 2° Nivel

Tin Tin en América
Hergé
Juventud
Barcelona
1992
64 p.
9788426114006
9788426108166

Impreso

Tercer álbum de la serie. Son los inicios de Tin Tin,
cuando las historias eran más simples. Aquí, Tin Tin viaja
por la América de Al Capone y los "pieles rojas".

Básica 2° Nivel

Tino y la alfombra mágica
Valle, Antonio
Hotel Papel
Madrid
2008
30 p.
9788493564599

Impreso

Tino tiene una alfombra voladora y cree que puede
llevarlo hasta la Luna. Intenta todo lo que está a su
alcance para comenzar su viaje.

Básica 1° Nivel
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Tinta roja
Fuguet, Alberto
Punto de Lectura
Santiago de Chile
2009
407 p.
9789562391566

Impreso

Una novela interesante quizá por el lúcido examen que
realiza sobre la posibilidad de alcanzar la madurez y
sentir al mismo tiempo la omnipresencia de la derrota. La
voz de Fernández, el narrador, está bien construida y
resulta atractiva para el lector (ésta suele mostrarse ágil,
y sobre todo capaz de moverse naturalmente por las
diferentes hebras que traman su vida). La cercanía con la
novela negra aumenta también el valor de la obra (no por
nada se trata de un género con excelente acogida
pública).

Media

Tirante el blanco
Martorell, Joanot
Vicens Vives
Barcelona
2010
220 p.
9788431690649

Impreso

Adaptación de la novela de caballería del siglo XV, que
permite conocer los tópicos de la novela caballeresca y
motivar su lectura y conocimiento.

Básica 2° Nivel

Tirimundi
Sanz, Ignacio
Macmillan
Madrid
2008
80 p.
9788479421861

Impreso

Relato entretenido con una narración novedosa y
atractiva. Hay buenos personajes y mundo creado
consistente. Se proponen valores sociales interesantes y
se fomenta la actividad artística.

Básica 2° Nivel

Tito y Tina
Hilario
Nicanitas
Girona
2008
10 p.
9788496448278

Impreso

Narración que estimula la observación y el gusto por el
lenguaje. Tito y el mosquito invitar al lector a jugar.

Pre-Básica
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Todas las lunas son mías
Coton, Laura ; Actis, Beatriz
Homo Sapiens
Rosario
2007
80 p.
9789508085207

Impreso

Recopilación de cuentos y datos relacionados con la
luna. Mezcla de datos reales con textos de ficción que
logra un atractivo conjunto para el lector.

Básica 2° Nivel

Todo el mundo cuenta :
Recopilación de relatos
tradicionales de todos los
rincones del mundo
Varios Autores
Molino
Barcelona
2008
448 p.
9788498673111

Leyendas, fábulas, aventuras extraordinarias
protagonizadas por príncipes y princesas, ogros,
animales grandes y pequeños, jóvenes intrépidos y niños
y niñas que se ven envueltos en las más fabulosas y
disparatadas peripecias. Cuentos infantiles originarios de
otras culturas que llegan para incorporarse a nuestra
tradición oral.

Básica 2° Nivel

Todos los nombres
Saramago, José
Alfaguara
Santiago de Chile
2012
350 p.
9789563473827

Impreso

Relato de aventuras de un José sin nombre, quien
comienza cultivando la afición de coleccionar noticias
sobre personas famosas y decide complementarlas con
los documentos del Registro Civil donde trabaja. El autor
recibió el Premio Nobel de Literatura en 1998.

Media

Tom y el pájaro
Lenz, Patrick
Libros del Zorro Rojo
Barcelona
2008
28 p.
9788492412075

Impreso

Tom y el pájaro nos hablan con el lenguaje de las
imágenes, que no necesitan de palabras. Ésta es la
historia de una amistad, sobre la comprensión y el
respeto a la libertad del otro. Una cámara que mira el
mundo a través de los ojos de un niño transforma a este
libro álbum en una auténtica película de animación.

Básica 1° Nivel
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Tomasito
Cabal, Graciela Beatriz
Alfaguara Infantil y Juvenil
Santiago de Chile
2002
38 p.
9789562391603

Impreso

Tomasito, un niño que está por nacer, cuenta, desde el
vientre de su madre, lo que ahí le sucede; sus temores
frente al acontecimiento de salir al mundo. Un relato
tierno que habla de un mundo que maravilla a los niños y
los llena de preguntas.

Pre-Básica

Toribio Bartolo : Testimonio de
un aymara
Guzmán G., Gastón
Pehuén Editores
Santiago de Chile
2009
128 p.
9789561604704

Impreso

Este relato testimonial es un texto didáctico narrado por
un protagonista  de la vida económica, cultural y social
del pueblo aymara quien, a través de un habla sencilla
pero profunda, nos muestra cómo dicho pueblo ha tenido
que luchar ante las influencias externas y la
industrialización para mantener sus tradiciones
ancestrales lo que evidencia la importancia de la oralidad
como una palabra solidaria y fundamental a la hora de
preservar la memoria histórica.

Media

Totó y el pez desdichado
Valckx, Catharina
Ediciones Ekaré
Barcelona
2010
36 p.
9788493776787

Impreso

Relato cómico bien logrado. Los personajes Totó y
Marina, son sencillos y fáciles de captar y empatizar. Las
ilustraciones son la base de la narración. Están bien
compuestas y son dulcemente atractivas.

Básica 1° Nivel

Trabalengüero
Rincón, Valentín ; Rincón, Gilda ; Serratos, Cuca
Nostra Ediciones
México D.F.
2005
144 p.
9789685447348

Impreso

Trabalenguas populares y de autor. Permite un
encuentro lúdico entre las palabras y la imaginación
del lector.

Básica 1° Nivel
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Trabamáslenguas
Chericián, David
Cangrejo Editores
Bogotá
2009
39 p.
9789588296227

Impreso

Divertidos y novedosos trabalenguas, para jugar y
practicar la dicción y la lectura en voz alta. Las
ilustraciones son alegres y coloridas.

Básica 1° Nivel

Tragedias
Sófocles
Edaf
Madrid
1995
463 p.
9788471667380

Impreso

Reúne siete tragedias del ateniense; en ellas ahonda en
sus personajes y los  caracteriza como hombres que
obran al impulso de ideas y pasiones.

Media

Tragna
Guzmán Tacla, Gunther
Lom Ediciones
Santiago de Chile
2009
594 p.
9789560001030

Impreso

Novela que sitúa al lector en un tiempo mítico azotado
por la guerra. Helonia es una ciudad que nos recuerda a
la antigua Grecia, convulsionada por la guerra,
completamente polarizada y de futuro incierto.
Se recomienda acompañamiento de la lectura por la
complejidad de la narrativa.

Media

Trenes
Romero, Ana
El Naranjo
México D.F.
2009
64 p.
9786077661061

Impreso

Libro de poesía que se aprovecha de la imagen
nostálgica de los trenes y extrae metafóricamente su
musicalidad, su ritmo, su capacidad de evocarnos
despedidas y encuentros, el humo que se parece al
tiempo, etc.
Las ilustraciones están hechas con la misma delicadeza
y creatividad que las estrofas.

Básica 2° Nivel
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Tres deseos
Mejuto, Eva
OQO
Pontevedra
2008
36 p.
9788496788343

Impreso

Soñar en noches de luna trae fortuna. Puedes pedir tres
deseos, decía el misterioso papel que se coló por la
chimenea, justo cuando dos viejecitos estaban asando un
pedazo de pan. Dentaduras de oro, trajes elegantes, un
palacio de diamantes… ¡Qué difícil escoger…! Entonces
la viejecita pensó que con un chorizo metido en el pan,
pensaría mejor. Y, de repente… zas!, se le apareció un
chorizo. ¡Acababa de malgastar su primer deseo!

Básica 1° Nivel

¿Tres han de ser?
Darabuc
OQO
Pontevedra
2011
36 p.
9788498712339

Impreso

Buenísimas ilustraciones. El argumento remite, en
algunos pasajes, al absurdo y la libertad imaginativa. Hay
escenas excelentes.

Básica 1° Nivel

Tres pasos por el misterio
Fernández Paz, Agustín
Anaya
Madrid
2009
168 p.
9788466784382

Impreso

La presencia del misterio ocupa un lugar central en las
tres inquietantes narraciones de este libro. En cada una
de ellas, una persona relata la experiencia de un suceso
inexplicable que cambia su vida para siempre. Las
extrañas sombras que guardan un faro derruido y maldito
desde los amargos años de la guerra civil, el horror
oculto durante milenios bajo un primitivo monumento
megalítico, la historia de un amor que pervive después de
la muerte.

Media

Tres rosas amarillas
Carver, Raymond
Anagrama
Barcelona
2010
160 p.
9788433914842

Impreso

Seis magníficos relatos, de uno de los autores más
valiosos y significativos de las últimas décadas, que
ahondan y, si cabe, perfeccionan su personal universo
literario, con un broche de oro final: el relato que da título
al volumen, reconstrucción imaginaria de los últimos días
de Chéjov, que alcanza niveles de auténtica genialidad.

Media
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Tristán e Iseo
Fontanel, Béatrice
Edelvives
Zaragoza
2010
36 p.
9788426376961

Impreso

Libro álbum inspirado en la leyenda celta con
ilustraciones originales, lúdicas y estimulante, cuestión
que enriquece abiertamente la experiencia de lectura.

Básica 2° Nivel

Triste, solitario y final
Soriano, Osvaldo
Booket
Buenos Aires
2005
192 p.
9789875800465

Impreso

La figura trágica del envejecido Stan Laurel, el arrojo
desatinado e inútil de Philip Marlowe y la obstinación de
un joven escritor entusiasta e irreflexivo marcan los
límites de esta historia, en la cual cualquier cosa puede
suceder. Frente a la tumba de Stan Laurel se encuentran
Soriano y Marlowe. Es a partir de este encuentro que
tendrá lugar la más disparatada y tragicómica serie de
hechos, que combina llanto y risa, actores y personajes,
realidad y ficción. Es la primera novela de Soriano.

Media

Triste, solitario y final
Soriano, Osvaldo
Seix Barral
Buenos Aires
2003
208 p.
9789507313639

Impreso

La figura trágica del envejecido Stan Laurel, el arrojo
desatinado e inútil de Philip Marlowe y la obstinación de
un joven escritor entusiasta e irreflexivo marcan los
límites de esta historia, en la cual cualquier cosa puede
suceder. Frente a la tumba de Stan Laurel se encuentran
Soriano y Marlowe. Es a partir de este encuentro que
tendrá lugar la más disparatada y tragicómica serie de
hechos, que combina llanto y risa, actores y personajes,
realidad y ficción. Es la primera novela de Soriano.

Media

Tú eres muy especial
Milicic, Neva
Editorial Universitaria
Santiago de Chile
2008
31 p.
9789561120044

Impreso

Gabriela está muy triste. Siente que todo le sale mal, que
no hace nada bien, que nadie la quiere. Para colmo, su
mejor amigo, Martín, se ha enojado con ella. ¿Qué
hacer?

Básica 1° Nivel
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Tucán aprende una palabra
Averbach, Márgara
El Naranjo
Buenos Aires
2010
32 p.
9789871343256

Impreso

Cuento sobre Tucán, personaje que está  deseoso de
aprender una palabra humana, se encuentra frente a dos
sílabas que no entiende: "tu" y "can".

Básica 1° Nivel

Turelí, tureló
Elzbieta
Ediciones Ekaré
Barcelona
2012
104 p.
9788493913847

Impreso

Libro en el que destacan los juegos fonéticos y su buena
relación con el argumento y desarrollo del mismo. Los
personajes son muy simpáticos y juntos estructuran un
mundo nuevo atractivo para el lector.

Pre-Básica

Tursiops el delfín mular
Hernando Polo, Cristina
Nivola Libros
Madrid
2008
128 p.
9788492493272

Impreso

Tursiops, un delfín mular, invita al lector a conocer a los
animales marinos y sus características. Incluye textos
informativos que apoyan la lectura.

Básica 1° Nivel

Úa. Yo vengo de Reikiavik
Dóttir, Matthías
La Galera
Barcelona
1998
32 p.
9788424694531

Impreso

Habla sobre la dificultad de integrarse al entorno
sociocultural de un país. Dirigido a jóvenes lectores,
muestra la vida de un niño que debe integrarse a otra
cultura, y comprender las diferencias y similitudes entre
las personas.

Básica 1° Nivel
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¡Újule, Julián!
Ortiz, Orlando
Progreso Editorial
México D.F.
2008
120 p.
9789706419897

Impreso

Una novela entretenida y llena de aventuras que cuenta
con una serie de personajes extraños y atrayentes (el
viento, el pequeño Fernando, los monstruos espaciales,
etc.). El carácter episódico del relato aporta dinamismo y
mejora la experiencia de lectura.

Básica 2° Nivel

Un antropólogo en Marte
Sacks, Oliver
Anagrama
Barcelona
2012
408 p.
9788433966889

Impreso

Considerado como uno de los grandes escritores
clínicos, Sacks nos presenta siete casos neurológicos
que constituyen una profunda reflexión sobre la esencia
de la identidad y los mecanismos del conocimiento: Un
pintor que tras un accidente de coche deja de ver el
color; un cirujano cuyos continuos tics y compulsiones
sólo remiten cuando opera; un hombre que tras toda una
vida de ceguera recupera la vista sólo para darse cuenta
de que no sabe ver;  y a quien se siente como «un
antropólogo en Marte».

Media

Un año
Emar, Juan
Tajamar Editores
Santiago de Chile
2008
85 p.
9789568245535

Impreso

Juan Emar, vanguardista olvidado en los años treinta, es
hoy una figura mayor dentro de la literatura nacional. Su
obra permanece irreductible a otras escrituras,
irreductible a otro proyectos estéticos, pues responde de
manera estricta a sus búsquedas y preocupaciones
personales. "Un año", en particular, es un diario delirante
en que un hombre relata los sucesos acaecidos durante
doce meses, todos ellos extravagantes y risibles, pero
también capaces de mover a las más hondas reflexiones
sobre la vida contemporánea.

Media

Un árbol crece en Brooklyn
Smith, Betty
DeBolsillo
Barcelona
2010
512 p.
9788499081212

Impreso

Clásico norteamericano sobre la infancia y juventud de
una hija de inmigrantes en el Brooklyn de 1920.
Descubrimos a la pequeña Francie sentada en la
escalera antiincendios de su casa, leyendo, a la sombra
de un árbol. Poco a poco, la mirada se aleja de la
chiquilla para abarcar a la estrafalaria familia Nolan, que
malvive en un barrio de Brooklyn. Francie crece rodeada
de los libros que tanto le gustan, y pronto empieza a
pedirle a la vida algo más que un triste acomodo en la
mediocridad. Un árbol crece en Brooklyn es una novela
en la que los personajes son tan próximos que nos
duelen sus dolores, y en la que el sueño americano cobra
por fin peso y color.Media
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Un arco iris en la noche
Lapierre, Dominique
Booket
Barcelona
2010
423 p.
9788408091776

Impreso

Lapierre vuelve a conseguir lo que el resto de su
producción confirma: su extraordinaria capacidad para
tomar los aspectos políticos y sociales más complejos del
mundo contemporáneo e insertarlos en una trama tan
inteligible como estimulante. En este caso, se trata de
Sudáfrica, del terrible régimen del Apartheid, con su
desolador afán racista y las miles de víctimas que cobró
a favor de su causa. Para el lector, esta será una
experiencia de comprensión total, puesto que Lapierre no
sólo se queda en el presente, sino que se remonta a los
orígenes coloniales más antiguos (1652) para explicar las
problemáticas que tomaron forma en nuestra época.

Media

Un artista del mundo flotante
Ishiguro, Kazuo
Anagrama
Barcelona
2010
224 p.
9788433966049

Impreso

La Segunda Guerra Mundial ha terminado y Japón
comienza a levantarse de entre sus cenizas. En los
meses que van desde octubre de 1948 a junio de 1950,
el tiempo que media entre el comienzo de las
negociaciones para casar a una hija y el matrimonio,
Ono, un anciano pintor, recuerda su vida y reflexiona
sobre su carrera artística, en un intento por comprender
una realidad cada día más ajena.

Media

Un ataque de risa
García de Oro, Gabriel
Edebé
Barcelona
2011
264 p.
9788423699841

Impreso

Una novela bien escrita y entretenida. Recurre a la trama
policial trasplantada al interior de la escuela. La prosa de
García es buena, y el juego con el chiste contagioso
funciona correctamente. Se trata de una propuesta
atractiva.

Básica 2° Nivel

Un bicho extraño
Daporta, Mon
Faktoria K de Libros
Pontevedra
2010
14 p.
9788496957671

Impreso

Un increíble y misterioso libro, que nos terminará por
mostrar un extraño bicho, que en un parecía solo un
huevo. ¿Cómo lo hace? A través del juego de excelentes
ilustraciones.

Pre-Básica
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Un camello en la cornisa
Santos, Care
Macmillan
Madrid
2009
45 p.
9788479424862

Impreso

Historia sencilla y entretenida que estimula la lectura, la
imaginación y las buenas acciones. Dibujos sencillos y
agradables que acompañan bien el relato.

Básica 1° Nivel

Un capote de primera. La nariz
andariega
Grau, Didi
Crecer Creando
Buenos Aires
2009
128 p.
9789879197455

Impreso

Dos piezas teatrales basadas en cuentos famosos de un
gran escritor ruso, Nicolai Gogol.

Básica 2° Nivel

Un corazón sencillo
Flaubert, Gustave
Lom Ediciones
Santiago de Chile
2007
62 p.
9789562828314

Impreso

Relata la historia de una modesta sirvienta en la
normandía rural del siglo XIX. Felicidad vive feliz, a pesar
de que sus entregas amorosas nunca son
correspondidas. Es tan sencilla, tan dispuesta a servir a
los demás, a darse sin esperar nada a cambio, que
resulta casi inexistente, pues parece que vive por y para
los demás, y en eso está su felicidad.

Media

Un cuadrado, un círculo y un
triángulo
Magallanes, Alejandro
El Naranjo
México D.F.
2008
34 p.
9789685389662

Impreso

Libro que apela al ingenio del lector para construir
significados a partir de un cuadrado, un círculo y un
triángulo. Helados, relojes, rostros y muchas imágenes
se pueden ver utilizando la imaginación.

Básica 1° Nivel

Lenguaje y Comunicación 591



Un cuento lleno de lobos
Aliaga, Roberto
OQO
Pontevedra
2010
40 p.
9788498712452

Impreso

Relato que destaca por su capacidad para entrelazar
diversos niveles de narración y lectura, lo cual lo sitúa
como un libro que puede ser disfrutado por todas las
edades. Su gran variedad de juegos internos, mensajes
metatextuales y divertida relación con el lector
representan algunos de los elementos que hacen de este
un libro de gran valor.

Básica 2° Nivel

Un día más con vida
Kapuściński, Ryszard
Anagrama
Barcelona
2010
182 p.
9788433973856

Impreso

La revolución de los claveles anuncia el fin del
colonialismo portugués y fija la proclamación de la
independencia de Angola para el 11 de noviembre de
1975. Más que el relato de un reportero, se trata de un
diario íntimo, escrito por un ser humano al límite de sus
fuerzas y consciente de su indefensión ante la amenaza
de muerte que se cierne sobre su cabeza y sobre las
cabezas de tantos angoleños, soldados y civiles, que
protagonizan este libro, el preferido del autor entre todos
los suyos.

Media

Un disparatado viaje a
Ratikistán
Stilton, Gerónimo
Destino
Barcelona
2009
128 p.
9788408049104

Impreso

Odio viajar. ¿Qué hago entonces aquí, en Ratiquistán, a
cuarenta grados bajo cero, con toda mi familia en una
casa rodante color queso? Todo ha sido culpa de mi
abuelo, Torcuato Revoltoso, el fundador de la editorial...

Básica 1° Nivel

Un elefante ocupa mucho
espacio
Bornemann, Elsa
Alfaguara Infantil
Santiago de Chile
1975
104 P.
9789562395168

Impreso

Este libro está compuesto por quince cuentos breves que
hablan de la libertad, la amistad, la solidaridad y la
justicia.
A través de personajes variados y queribles, la autora
transmite una visión sensible y muy original sobre el
mundo.

Básica 1° Nivel
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Un fantasma con asma
Gil, Carmen
Kalandraka
Sevilla
2003
40 p.
9788484641865

Impreso

Hasta los fantasmas pueden llegar a contraer
enfermedades, sobre todo si viven en ambientes
insalubres o solitarios. Pero las divertidas rimas de esta
historia nos recetarán el remedio infalible que cura todos
los males, incluidos los fantasmales. Historia que tiene
humor y genera simpatía en el lector.

Pre-Básica

¿Un gato?
Genechten, Guido van
Edelvives
Zaragoza
2003
10 p.
9788426350954

Impreso

Es parte de la colección de libros que permiten a los
niños jugar al veo, veo, ¿qué ves? Contiene una
cartulina, en la que el animal de la cubierta se va
trasformando en otros cuatro animales, muy distintos
entre sí.

Básica 1° Nivel

Un hombre que duerme
Perec, Georges
Impedimenta
Madrid
2009
131 p.
9788493711061

Impreso

Nueva traducción de este clásico moderno de Georges
Perec que narra la peripecia de un estudiante que el día
de sus exámenes de sociología decide no levantarse de
la cama, abandonar sus estudios y cortar toda relación
con amigos y parientes. Encerrado en sí mismo, el
estudiante se sumerge en la indiferencia más total hacia
el mundo que le rodea. Entonces se dedica a errar por
París, a ir al cine, a leer los titulares de los periódicos,
pero como lo haría un sonámbulo. Para el estudiante,
todo forma parte de una vaga estrategia consistente en
evitar los deseos materiales y la ambición.

Media

Un lugar cómodo, cómodo
Grau, Didi
Edelvives
Buenos Aires
2010
32 p.
9789876420594

Impreso

El relato es sencillo y simpático para el lector. El aspecto
novedoso es la inclusión de animales desconocidos en
Chile, ya que pertenecen a ecosistemas de la Argentina.
Las ilustraciones son buenas e inciden en la
sensibilización y en la identificación de los animales
mencionados. El colorido y diseño es agradable.

Básica 1° Nivel
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Un lugar donde ser feliz
Bruno, Pep
Mil y un Cuentos
Jaén
2009
32 p.
9788493710477

Impreso

Cuento que, con ingenuidad y ternura, permite valorar la
tierra de origen a través de la relación de un nieto y su
abuelo.

Básica 1° Nivel

Un lugar muy extraño
Mould, Chris
Pearson Alhambra
Madrid
2008
168 p.
9788420555447

Impreso

Serie novelada. Relata las aventuras de Stanley Buggles,
el protagonista de la saga, empiezan cuando éste hereda
la casa del Almirante Swift, donde suceden cosas
extrañas. El tono policial e inquietante de la historia
funciona bien. Las ilustraciones son atractivas y
sugerentes.

Básica 2° Nivel

Un lunes por la mañana
Shulevitz, Uri
Fondo de Cultura Económica
México D.F.
2004
56 p.
9789681673628

Impreso

La búsqueda de un niño en su propia casa puede resultar
más difícil de lo que parece. El rey, la reina y el pequeño
príncipe van a buscarlo, pero no lo encuentran; por esto
llegan al día siguiente acompañados de otro caballero, y
luego de otro y otro, hasta que la comitiva de búsqueda
se vuelve cada vez más grande.

Básica 1° Nivel

Un mundo de mamás
Gómez Mata, Marta
Comanegra
Barcelona
2009
64 p.
9788493600631

Impreso

Los textos presentan ideas y relatos dirigidos a niños
pequeños. Las ilustraciones son llamativas. Buen índice.

Básica 2° Nivel
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Un mundo para Julius
Bryce Echenique, Alfredo
Cátedra
Madrid
1993
640 p.
9788437611914

Impreso

Esta novela es el retrato de un sector feliz y
despreocupado de la oligarquía limeña que, en realidad,
refleja el mundo de la oligarquía de otras muchas
ciudades contemporáneas. El personaje central, Julius,
un niño inteligente y bien tratado por la fortuna, un retoño
feliz del bienestar, es principalmente un pretexto, el punto
de continua confluencia de un sistema de costumbres y
de ideas que configuran una situación teñida de buen
gusto, amenazada por la fragilidad y subrayada por una
injusticia terrible.

Media

Un niño llamado Pascual Coña
Quidel L., José
Pehuén Editores
Santiago de Chile
2002
52 p.
9789561604476

Impreso

Libro que narra muchas de las costumbres del pueblo
mapuche mediante el personaje Pascual Coña. A través
de la identificación con este niño, los jóvenes lectores
pueden conocer los orígenes y la importancia de esta
etnia en nuestra historia.

Básica 2° Nivel

Un niño prodigio
Nemirovsky, Irene
Alfaguara
Madrid
2009
100 p.
9788420473574

Impreso

Es una novela corta (o cuento largo) magistral, tanto en
su temática como en su estilo de escritura. Adquiere a
veces la dimensión de un relato existencialista,
profundamente filosófico, pero escrito con mucha lucidez
y claridad, Los personajes son sólidos y veraces, los
conflictos creíbles.

Básica 2° Nivel

Un niño, un perro y una rana
Mayer, Mercer
Los Cuatro Azules
Madrid
2008
32 p.
9788493629243

Impreso

Relato sin texto, solo con imágenes, que acompaña en
la aventura a un niño y sus amigos animales. Buen
recurso para fomentar la producción de textos y la
capacidad de contar historias a través de los dibujos.

Pre-Básica
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Un origen donde podría
sostenerse el curso de las
aguas
Prado, Nadia
Lom Ediciones
Santiago de Chile
2011
95 p.
9789560002143

Impreso

La poesía de Nadia Prado es sumamente enriquecedora,
queda resonando en la intimidad: "El que sostiene los
senderos camina dentro como si caminara fuera".
Nuestros mejores poetas han sido los meta-reflexivos
(Lihn, Parra, etc.) y no cabe duda de que Nadia Prado se
instala con gran lucidez en esa extraordinaria corriente
de la literatura chilena.

Media

Un papá a la medida
Cali, Davide
Edelvives
Zaragoza
2005
32 p.
9788426354853

Impreso

Libro álbum destacado narrado desde el punto de vista
de una pequeña niña que trata de situar a su madre en
un contexto que le queda extraño. Esta historia es una
reflexión hermosa acerca de las diferencias físicas,
sociales y emocionales que nos separan.

Básica 1° Nivel

Un partido diferente
Peña, Javiera
Calibroscopio
Buenos Aires
2007
24 p.
9789872220440

Impreso

Uno puede sorprenderse con el estadio, con los
jugadores y hasta con las alternativas de este increíble
encuentro deportivo. Pero el final nos tiene reservada
aún una sorpresa histórica.

Básica 1° Nivel

Un paseo al campo
Krahn, Fernando
Alfaguara Infantil
Santiago de Chile
1999
30 p.
9789562390668

Impreso

La familia de ratones va de paseo al campo. Los papás
preparan la merienda y llaman a comer, pero la más
pequeña de los ratoncitos se ha quedado enganchada en
la rama de un árbol. Aventuras sencillas de una familia
divertida con una madre inventora.

Básica 1° Nivel
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Un perfecto caballero para
dragones
Bradfield, Jolly Roger
Encuentro
Madrid
2009
52 p.
9788474909746

Impreso

Entretenido relato en el que destaca su componente
humorístico. Los personajes son atractivos y fáciles de
captar. El plano emotivo está bien desarrollado y
sensibiliza al lector. Las ilustraciones acompañan la
lectura.

Básica 1° Nivel

Un perro llamado danel
Valverde, Mikel
Macmillan
Madrid
2008
141 p.
9788479422516

Impreso

Relato original y bien narrado. Las ilustraciones destacan
y aportan al contenido.

Básica 1° Nivel

Un puente hacia Terabithia
Paterson, Katherine
Noguer
Barcelona
2011
190 p.
9788427932678

Impreso

Obra de gran acogida por parte del público lector en que
se narra la historia de dos jóvenes, estudiantes ambos de
educación básica, que crean un mundo de aventuras en
el seno de una bosque mágico llamado Terabithia. Por su
tono y temática, es indudable que este libro está próximo
a los mundos creados por C.S Lewis, el autor de las
crónicas de Narnia. Todo lector que haya disfrutado de
aquella construcción imaginaria contará en este libro con
un amplio terreno para la expansión de su fantasía.

Media

Un recorrido por la selva
Krebs, Laurie
Barefoot Books
Bath
2011
24 p.
9781846865510

Impreso

Este libro pretende mostrar a los pequeños lectores la
fauna de la amazonía e intenta generar un cierto nivel de
conciencia sobre la tala indiscriminada en las regiones
selváticas.

Básica 1° Nivel
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Un reloj con plumas
Aliaga, Roberto
Macmillan
Madrid
2008
42 p.
9788479421939

Impreso

Relato entrenido, emotivo y educativo. El personaje
atrapa la atención del lector y, en conjunto con las
ilustraciones, dan paso a una estructura narrativa sólida
capaz de sostener tal atractivo. Las ilustraciones son un
aporte significativo al relato.

Básica 1° Nivel

Un secreto del bosque
Sobrino, Javier
OQO
Pontevedra
2008
40 p.
9788498710380

Impreso

Muy buen libro. Destaca la presencia de animales no tan
comunes ya que permite conocer otros hermosos seres.
Las ilustraciones son preciosas y muy cuidadas. El
carácter romántico del relato está muy bien trabajado en
todos los planos, ya que el lenguaje poético, la
diagramación espaciada y las delicadas ilustraciones
componen una sola figura.

Básica 1° Nivel

Un señor en su lugar
Wernicke, María
Edelvives
Buenos Aires
2010
24 p.
9789876420396

Impreso

Interesante contenido que establece reflexiones en torno
al orden de las cosas como son y como pueden ser. Las
ilustraciones son muy buenas y cautivan la atención del
lector. Su estilo, además, es cercano y agradable lo cual
establece una positiva relación con el lector.

Básica 1° Nivel

Un tirón de la cola
Hoffman, Mary
Vicens Vives
Barcelona
2009
112 p.
9788431659462

Impreso

Selección de cuentos tradicionales de diferentes lugares
del mundo. Los protagonistas son animales en los que se
destaca la astucia del débil al defenderse del más fuerte.
Incluye notas aclaratorias de vocabulario que son muy
útiles al lector.

Básica 1° Nivel
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Un topo en un mar de hierba
Prats, Joan de Déu
Edebé
Barcelona
2011
32 p.
9788423668663

Impreso

Este hermoso cuento del topo Mauricio  permite
reflexionar sobre como el ser humano ha ido invadiendo
el hábitat de los animales y como  éstos se ven
afectados.

Básica 1° Nivel

Un viejo que leía novelas de
amor
Sepúlveda, Luis
Tusquets
Buenos Aires
2005
144 p.
9789509779815

Impreso

Aventuras y emociones de Antonio José Bolivar, un viejo
que vive en un pueblo remoto en la región amazónica de
los indios Shuar con quienes ha aprendido a conocer la
selva y sus leyes. Un día decide leer con pasión las
historias de amor que dos veces al año le lleva el dentista
Rubicundo Loachamín para distraer las noches
ecuatoriales de su incipiente vejez.

Media

Una aventura en pijamas
Echeverría, Iñaki
Manoescrita
Buenos Aires
2010
8 p.
9789872578039

Impreso

Relato que atrae a "los lectores que aún no leen" y los
estimula a acercarse a los libros y las historias. El
formato permite ver la historia en extenso y comprender
así el orden de los sucesos lo cual es fundamental para
la comprensión de un texto narrativo.

Pre-Básica

Una botella al mar de Gaza
Zenatti, Valerie
Fondo de Cultura Económica
México D.F.
2008
125 p.
9789681686062

Impreso

El medio de comunicación entre los dos personajes, una
chica judía y un chico palestino, es el correo electrónico
por el cual se cuentan sus experiencias de vida, sus
sueños y las dificultades propias de vivir en una zona en
perpetuo conflicto. Permite reflexionar sobre la tolerancia
y el sentido de la guerra.

Básica 2° Nivel
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Una bruja horriblemente
hermosa
Miraucourt, Christophe
Edelvives
Zaragoza
2009
48 p.
9788426348364

Impreso

Bellaniní era una brujita muy guapa. La fama de la
belleza de Bellaniní se extiende por todo el reino y
acuden muchos príncipes para solicitar su mano. Hasta
que un día aparece un príncipe encantador.

Básica 1° Nivel

Una ciudad llamada Chifladura
Elizalde, Rosario
Zig-Zag
Santiago de Chile
2011
32 p.
9789561222335

Impreso

Relato original y muy entretenido. Abundan en él juegos
fonéticos, personajes creativos y sutiles mensajes que
interactúan con la realidad contextual. Sin duda es un
libro destacado en su plano narrativo y también en sus
ilustraciones, las cuales se complementan de muy buena
manera con el texto y aportan en la medida en que
captan la atención del lector.

Básica 1° Nivel

Una cucharadita para...
Schossow, Peter
Lóguez
Salamanca
2011
28 p.
9788496646612

Impreso

¿Cómo damos de comer a los más pequeños? Unas
verdaderas instrucciones, llenas de humor y colorido,
para hacer que la comida sea siempre un momento
entretenido, independiente de los ingredientes que la
compongan.

Pre-Básica

Una dulce historia de
mariposas y libélulas
Sierra i Fabra, Jordi
Siruela
Madrid
2008
156 p.
9788498411584

Impreso

Galardonada novela sobre la pena y la tristeza
ambientada en la China de los años setenta. Qin,
humilde campesino y padre de familia, tendrá que
embarcarse en un extraño viaje cuya finalidad no dejará
de sorprender al lector: conseguir una niña muerta que
pueda acompañar a su hijo menor recientemente
fallecido, Zhai, en el más allá. Esta narración, escrita en
un estilo lento y poético, bastante próximo a lo que
solemos concebir como el natural minimalismo oriental,
suscita hondos sentimientos y resonancias,
consagrándola así como una obra de arte de valor e
interés.

Media

Lenguaje y Comunicación 600



Una estación de amor
Quiroga, Horacio
Pictus
Buenos Aires
2008
128 p.
9789872438777

Impreso

Recopilación de excelentes relatos de Quiroga, tales
como La meningitis y su sombra, Muerte de Isolda,
Silvina y Montt, Más allá.

Media

Una habitación en Babel
Cansino, Eliacer
Anaya
Madrid
2011
256 p.
9788466784450

Impreso

La Torre es el mayor edificio del pueblo, en el que viven
tantas personas como en toda la urbanización de casitas
adosadas que acaban de construir en las afueras.
Personas instaladas en estantes del aire, como libros,
cada uno con su historia, algunas buenas y otras malas.
Unas a punto de abrirse y otras de cerrarse. En ella viven
Ángel y Gil, Nor y Berta, Rashid y Stéfano. Cada uno
hablando con su propio acento, pero obligados a
entenderse cuando descubren que pertenecen a una
misma historia.

Media

Una historia de fútbol
Torero, José Roberto
Norma
Santiago de Chile
2009
91 p.
9789563001990

Impreso

Es 1950, el año en que el Mundial de Fútbol se realiza en
Brasil. Zuza y sus compañeros de clase han formado un
equipo. Durante el año escolar, además de jugar a la
pelota, Zuza vive aventuras con sus amigos, se enamora
y tiene que lidiar con algunos problemas.

Básica 2° Nivel

Una historia de la lectura
Manguel, Alberto
Norma
Bogotá
2002
496 p.
9789580450580

Impreso

Con un lenguaje ameno y el aval de su dilatada
experiencia, nos ilumina sobre el nacimiento de la
escritura, la aparición de las primeras bibliotecas, los
códices, la imprenta y la evolución del mundo editorial.

Media
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Una historia de príncipes azules
(láminas Kamishibai)

Iglesias, Beatriz
Sieteleguas
Madrid
2009
14 l.
9788496965782

Impreso

(láminas Kamishibai)
Todos conocemos a Blancanieves, la Cenicienta, la Bella
Durmiente, pero ¿qué sabemos sobre los príncipes que
las enamoraron? Aquí se presenta la historia de Augusto,
Brillante y Cómodo.

Pre-Básica

Una infancia en el país de los
libros
Petit, Michele
Océano Travesía
México D.F.
2008
124 p.
9786074000443

Impreso

Es un libro profundo, escrito poéticamente en torno al
fenómeno de la lectura. La autora nos pasea por todos
los libros que leyó en su niñez y que transformaron su
mundo "en un lugar más habitable". Nos entrega una
mirada fresca y clara respecto del acto de leer, a fin de
preguntarse y preguntarnos qué es lo que se busca entre
líneas en las lecturas de infancia y juventud.

Media

Una mágica víspera de
carnaval : Cuento aymara
Muñoz Hurtado, Carmen
Pehuén Editores
Santiago de Chile
2007
28 p.
9789561604667
9789561604414

Impreso

Cuento aymara que narra la historia de Nakara, una niña
que recibe un mágico regalo de las wara wara, doncellas
caídas del cielo para la gran fiesta celebrada para
agradecer a la Pacha Mama o madre tierra. Ilustrado por
Raquel Echenique y traducido por Felino García. Edición
en tapa dura y bilingüe aymara-castellano.

Básica 1° Nivel

Una montaña para Pancho
Mainé, Margsrita
Edebé
Barcelona
2010
32 p.
9788423695867

Impreso

Libro álbum conmovedor en el que se cuenta la historia
de un elefante incapaz de cumplir con lo que más anhela.
Esta es una historia, por tanto, sobre el fracaso que
puede ser compartido y que en esa medida logra
restaurar la dignidad del sujeto. Las ilustraciones son de
calidad y amplían la dimensión textual.

Básica 1° Nivel
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Una piedra extraordinaria
Lionni, Leo
Ediciones Ekaré
Caracas
2004
18 p.
9789802572397

Impreso

Esta es la inocente historia de tres ranitas que
encuentran un huevo de "pollo", del cual saldrá un
extraño ser que en nada se parece a un pollo. Pero este
"pollo" salva la vida a una de ellas, y ellas, a su vez,
encontrarán a la madre que él había perdido.

Básica 1° Nivel

Una polilla en el museo
Muñoz Hurtado, Carmen
Pehuén Editores
Santiago de Chile
2008
90 p.
9789561604438

Impreso

Este libro es una interesante y didáctica guía de pintura
chilena para niños. A través de la historia de Polilla, una
niña que visita el museo con su abuela, se recorre la vida
y obra de grandes pintores chilenos (o radicados en
Chile).

Básica 1° Nivel

Una pollita bohemia
Jordán Jiménez, Felipe
SM Ediciones
Santiago de Chile
2009
106 p.
9789562646437

Impreso

Bien sabe papá Gallo, quien ha tenido que criar muchos
hijos, pero ninguno como Pollita. Ella podría decir que no
es fácil ser la hija de un gallo malas pulgas. Pollita es
especial y quiere hacer cosas que el común de las
gallinas no hace. Papá Gallo tiene la autoridad y la
experiencia, mientras ella cuenta con la ayuda de un pato
chambón, que cuando no tropieza con algo es porque ya
se cayó.

Básica 1° Nivel

Una sopa de piedra
Vaugelade, Anaïs
Corimbó
Barcelona
2001
40 p.
9788495150905

Impreso

Narración de un viejo lobo, sin dientes, que llama a la
puerta de la señora Gallina.Todos los demás animales
del pueblo ven, preocupados, cerrarse la puerta tras el
lobo.

Básica 1° Nivel
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Una vendetta y otros cuentos
Maupassant, Guy de
Sigmar
Buenos Aires
2006
72 p.
9789501118827

Impreso

Reúne catorce relatos, cuyos temas habituales ingresan
en las tramas argumentales como trasfondo de los
comportamientos, como motivo del crimen o como
incidencias laterales: el medio, el ambiente rural, los
celos, la bastardía (la figura del hijo natural y los
problemas sociales, morales y hereditarios de la filiación
ilegítima), las ideas sobre el amor y el matrimonio, la
rebelión contra Dios en nombre de una luciferina voluntad
de negación, etc. (1850-1893).

Media

Unos ricos libros
Rubinstein, Becky
Progreso Editorial
México D.F.
2008
48 p.
9786074560015

Impreso

Una colección de historias simples e interesantes. La
lectura de estas narraciones es amena y las ilustraciones
agregan valor al libro.

Básica 1° Nivel

Usagi Yojimbo
Sakai, Stan
Planeta DeAgostini
Barcelona
2012
184 p.
9788468477374

Impreso

Usagi Yojimbo (del japonés usagi: conejo y yojinbo o
yojimbo: guardaespaldas) es una serie de cómics creada
en 1984 por Stan Sakai. Narra las aventuras de
Miyamoto Usagi, un conejo samurái que, tras la muerte
de su señor, decide emprender un viaje de
autoaprendizaje como ronin (samurái sin amo durante el
período feudal de Japón).

Media

Valentín se parece a...
Montes, Graciela
SM Ediciones
Madrid
1993
50 p.
9788434838475

Impreso

Valentín está cansado de que todo el mundo le saque el
parecido. Por fin, tiene una idea para hacerles
comprender a todos.

Básica 1° Nivel
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Vamos a buscar un tesoro
Janosch
Alfaguara Infantil y Juvenil
Santiago de Chile
2000
46 p.
9789562391078

Impreso

Un osito y un pequeño tigre salen en busca de la
felicidad: un tesoro de oro y dinero. Pero, por más que
cavan y rebuscan, no encuentran tesoro alguno.
Cansados de tanto cavar, una noche duermen bajo el
árbol de las manzanas de oro. Cuando quieren llevarlas
consigo, comienzan sus verdaderas dificultades.

Básica 1° Nivel

¡Vamos a ver a papá!
Schimel, Lawrence
Ediciones Ekaré
Barcelona
2010
48 p.
9788493721275

Impreso

Relato cautivador sobre los inmigrantes. La escritura es
sencilla y el personaje infantil que está tras ella es muy
bien expuesto. Destaca el plano emotivo en la narración,
el cual sostiene  fuertemente la relación entre el texto y
lector, y es capaz de generar empatía y múltiples
sensaciones.

Básica 1° Nivel

Vampiria. De Polidori a
Lovecraft
Varios Autores
Adriana Hidalgo
Buenos Aires
2007
626 p.
9789879396797

Impreso

Prolija y extensa antología temática que busca trazar una
suerte de genealogía del relato vampírico, desde sus
remotos orígenes románticos a comienzos del siglo XIX
(Polidori)  hasta el siglo XX latinoamericano (Quiroga),
pasando por la narrativa inglesa y francesa que media
entre estos dos distantes extremos. La fascinación que
esta figura ha ejercido desde su nacimiento sobre los
lectores es incontrovertible, y esta selección constituye
un excelente homenaje y refuerzo a tal tradición de terror
y espanto.

Media

Vampíricas vacaciones y otros
cuentos de risa
Sevilla, Fabián
Ediciones Quipu
Buenos Aires
2010
96 p.
9789875040366

Impreso

Once cuentos de misterio, terror y humor recomendados
a partir de los 8 años. Los personajes son creíbles
(aunque sean esqueletos, niños lobos, vampiros,
fantasmas, etc.), pues están configurados a partir de
características cotidianas y familiares.

Básica 1° Nivel
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Vampiro : La mascarada
Rein-Hagen, Mark
La factoría de ideas
Madrid
1999
340 p.
9788484210870

Impreso

Vampiro: La Mascarada es un juego de rol narrativo en el
que los jugadores asumen el papel de vampiros y van
narrando sus historias. Es el segundo juego de rol más
vendido de la historia, luego de Calabozos y Dragones
(Dungeons & Dragons). En esta historia el lector/jugador
tendrá que lidiar con cadáveres que vuelven de la tumba,
monstruos condenados y otros seres depredadores que
toman su sustento de hombres y mujeres inocentes a
pesar de su resistencia.

Media

Vaquita ¿adónde vas?
Cibils, María Teresa
Ediciones Quipu
Buenos Aires
2010
48 p.
9789875040373

Impreso

Cuento sobre la vaquita Flor, una vaca muy particular,
que goza adornándose con flores y haciendo cosa
entretenidas.

Básica 1° Nivel

Varas. Cuentos completos
Varas, José Miguel
Alfaguara
Santiago de Chile
2001
675 p.
9789562391900

Impreso

Una compilación de excelente calidad de unos de los
autores chilenos más prolíficos y lúcidos de la segunda
mitad del siglo XX y también de este siglo, que lo sigue
viendo en pleno proceso creativo. El humor de Varas,
sumado al implacable uso de la ironía, permite que sus
cuentos sean un lugar privilegiado para la germinación de
la inteligencia y la fiesta, y que en esa justa medida
entusiasmen a un lector cada vez más ávido de
enfrascarse en su lectura.

Media

Vastas emociones y
pensamientos imperfectos
Fonseca, Rubem
Tajamar Editores
Santiago de Chile
2009
276 p.
9789568245665

Impreso

Novela narrada con una pluma ácida, violenta y cínica.
La genialidad de la escritura y la perfección en la
construcción de los personajes y ambientes la
transforman en una obra maestra digna de ser leída y,
especialmente, discutida.

Media

Lenguaje y Comunicación 606



Veinte poemas de amor y una
canción desesperada
Neruda, Pablo
RIL Editores
Santiago de Chile
2007
92 p.
9789562844024

Impreso

Edición Bilingüe. El valor de esta edición de la poesía de
Neruda es la versión en mapudungun de los poemas, lo
que acerca la poesía canónica de nuestro país a los
lectores bilingües.

Básica 2° Nivel

Veinte poemas para ser leidos
en el tranvía
Girondo, Oliverio
Tajamar Editores
Santiago de Chile
2011
60 p.
9789568245849

Impreso

Un poemario central para las letras latinoamericanas,
embajador entre nosotros de las vanguardias europeas
que por esos años recién despuntaban. La calidad de la
poesía de Girondo es sencillamente deslumbrante; el
relampagueo de sus hallazgos, la ligereza y precisión a la
que aspira su palabra: éstos son algunos de los rasgos
que definen su obra, absolutamente vigente tras varias
décadas cumplidas desde su publicación. Las
ilustraciones, por otra parte, realizadas por el propio
autor, son atractivas y dialogan libérrimas con el nivel
textual.

Media

Veinticinco años de poesía
chilena (1970-1995)
Calderón, Teresa ; Otros
Fondo de Cultura Económica
Santiago de Chile
1996
467 p.
9789567083558

Impreso

Una antología de vital importancia para la difusión de la
obra poética de las décadas recientes. Este amplio
cuadro le permitirá al lector adentrarse en el vértigo de
las propuestas poéticas de los libros publicados entre
1970 y 1995, y por esa vía acceder a la intimidad de
nuestra historia desde un registro personal y reflexivo.
Volver sobre este tejido linguístico es volver sobre
nuestro pasado más próximo, interrogarlo desde lugares
inéditos y por tanto comprenderlo con una libertad que la
historiografía y los relatos convencionales no suelen
alentar.

Media

Velas para el diablo
Gallegos García, Laura
SM Ediciones
Madrid
2008
414 p.
9788467527520

Impreso

Novela de fantasia, misterio y aventuras, firmada por
Laura Gallego García, la consagrada autora de Memorías
de Idhún.

Media
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Ven al reino de los gnomos
Drescher, Daniela
Columba
Santiago de Chile
2009
18 p.
9789563322071

Impreso

Relato en verso acerca de los gnomos y su entorno. Las
ilustraciones son delicadas y transportan al mundo sutil
de los bosques y los gnomos.

Básica 1° Nivel

¡Ven, hada!
Magallanes, Alejandro
SM Ediciones
México D.F.
2007
36 p.
9789706889171

Impreso

Los poetas pintan nuestro mundo con sus palabras. El
poeta mexicano Xavier Villaurrutia juega con las palabras
en un poema intitulado Nocturno en que nada se oye.
Las imágenes habitan en las palabras. ¿Y tú que
prefieres: llegar a casa o irte de caza? ¿Será que el mar
nos saluda con holas?

Básica 1° Nivel

Venus en el pudridero
Anguita, Eduardo
Editorial Universitaria
Santiago de Chile
1980
50 p.
9789561103931

Impreso

Eduardo Anguita publicó este poema en 1967. Su título
alude a la visión estética que sostienen sus versos:
Venus, diosa del amor y la belleza; símbolo estético de la
perfección, se opone al pudridero, lugar que contiene
residuos humanos. De este modo, uno de los ejes que
cruza este poema es el tema de la fugacidad del amor y
el irremediable paso del tiempo. Así mismo, Anguita
incursiona en nuevas significaciones de la muerte
asociadas a la dimensión religiosa.

Media

Veo, veo en el jardín
Varios Autores
Ediciones Ekaré
Santiago de Chile
2011
6 p.
9789568868062

Impreso

Entretenido relato. Las ilustraciones son bastante
buenas, el formato es agradable y firme. Buen diseño.

Pre-Básica
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Veo, veo volar
Varios Autores
Ediciones Ekaré
Santiago de Chile
2011
6 p.
9789568868079

Impreso

Entretenido relato. El formato es agradable, la
digramación y diseño interior son apropiados para el fin
del libro.

Pre-Básica

Vera la vaquita
Campo, Florencia del
Sigmar
Buenos Aires
2010
8 p.
9789501126792

Impreso

Historia en verso que tiene como protagonista al insecto
que conocemos como chinita y que, en otros países, se
conoce como vaquita de San Antonio. La presentación es
atractiva y colorida.

Básica 1° Nivel

Versos para estar guapo
Cobo, Isabel
CEPLI
Cuenca
2006
40 p.
9788484274506

Impreso

Poesías simpáticas, relacionadas con el mundo de la
fantasía.

Básica 1° Nivel

Versos para leer con paraguas
Méndez, Aldo
Mil y un Cuentos
Jaén
2009
56 p.
9788493710415

Impreso

Álbum de poemas con ritmo, sonido e imágenes que
invitan a jugar con el lenguaje, a imaginar con las
palabras y los sonidos. El diseño gráfico y las
ilustraciones están en armonía con el texto.

Básica 1° Nivel
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Versos que el viento arrastra
Iribarren, Karmelo
El Jinete Azul
Madrid
2010
68 p.
9788493790257

Impreso

Este libro de poemas cortos de elementos cotidianos,
sencillos pero sugerentes, cautivan la sensibilidad del
lector. Un libro para acercar a los que se inician en el
conocimiento de la poesía con una rima fácil y moderna.

Básica 1° Nivel

Versos vegetales
Rubio, Antonio
Anaya
Madrid
2009
112 p.
9788466706131

Impreso

Adivinanzas, juegos, canciones, recetas y consejos en
unos poemas donde las palabras fluyen y se ordenan
como en las notas de un pentagrama o la yerba de los
prados, donde los pájaros sueñan, el poeta regala
nomeolvides a las estrellas, la hoja se hace pez, las
nueces son cerebros de nogal, el cocodrilo se perfuma
con hojas de tilo.

Básica 1° Nivel

Versos y reversos
Yagnam, Myriam
Zig-Zag
Santiago de Chile
2011
32 p.
9789561221741

Impreso

Versos originales, entretenidos y bien armados, de
temáticas más o menos comunes y, además, la
introducción de ideas relacionadas, de cierta manera, con
la actualidad. Las ilustraciones son buenas, y cautiva su
colorido.

Básica 1° Nivel

Ves al revés
Willis, Jeanne
Fondo de Cultura Económica
México D.F.
2008
32 p. : il. col.
9789681685348

Impreso

Historia que permite a los niños reflexionar sobre la
ubicación en el espacio,  los diferentes puntos de vista
respecto a una misma situación y ponerse en el lugar del
otro.

Básica 1° Nivel
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Viaje a las leyendas de América
Schultz, Margarita
RIL Editores
Santiago de Chile
2005
122 p.
9789562844437

Impreso

Esta obra presenta diversas leyendas americanas, desde
Canadá y Estados Unidos hasta Chile y Argentina, es
posible conocer una gran variedad de relatos míticos que
elaboraron los pueblos originarios del continente, para
dar a conocer la visión que poseían del mundo que les
rodeaba.

Básica 2° Nivel

Viajes...
Sendino, Merce
Sieteleguas
Madrid
2008
48 p.
9788496965492

Impreso

Descubre que para disfrutar de cualquier viaje sólo es
necesario un poco de imaginación y una maleta.

Básica 2° Nivel

Vicente Huidobro o el atentado
celeste
Hahn, Óscar
Lom Ediciones
Santiago de Chile
1995
101 p.
9789562821261

Impreso

Huidobro vaticina que, al final de la historia, el hombre
habrá subyugado a la naturaleza con la razón, así como
en el principio la dominó con su instinto. Enriquecido por
los siglos, y poseedor de todos los secretos, emprenderá
un viaje a los orígenes; una vuelta en espiral al punto de
partida, para recomenzar él mismo, con sus manos, la
fundación del orbe. "Será el período de la creación
artificial después del período de la creación natural" dice
el poeta. "Y después será el fin del mundo".

Media

Víctor se pone en remojo
Alapont, Pasqual
Algar
Madrid
2008
24 p.
9788498450927

Impreso

Entretenido cuento de la colección "Mi mundo y yo" ideal
para niños que inician la lectura. la calidad de las
ilustraciones son fantásticas, versátiles y sutiles. Al final
hay un pequeño relato que complementa el cuento.

Básica 1° Nivel
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Victoria
Conrad, Joseph
Alianza Editorial
Madrid
2010
520 p.
9788420676784

Impreso

Hace referencia al triunfo final que redime una existencia
complicada, azarosa y difícil, como suele ser la de los
personajes creados por este autor, quizá el más
paradigmático de ellos Lord Jim. Situada en los exóticos
parajes de los mares del Sur, la novela, más allá de su
entretenida historia, presenta un elenco inolvidable de
personajes y ambientes, que van desde su solitario y
noble protagonista, el sueco Axel Heyst, al infame y
rencoroso Schomberg, Lena, tan triste como bella y
entregada, y el desalmado señor Jones junto con su
secuaz Martin Ricardo.

Media

Vida y época de Michael K
Coetzee, J.M.
Mondadori
Buenos Aires
2006
192 p.
9789879397534

Impreso

En plena guerra civil sudafricana, el jardinero Michael K
acaba en un hospital, lejos de su casa, desamparado.
Michael no tiene más remedio que buscar un trozo de
tierra, empezar de cero y recuperar su dignidad. Otra
obra maestra de J.M. Coetzee, donde el autor reflexiona
sobre la necesidad de llegar a la esencia de la
experiencia humana, en un mundo donde impera la
sinrazón y la soledad, que Coetzee retrata con un estilo
luminoso y desconcertante.

Media

Vidas perpendiculares
Enrigue, Alvaro
Anagrama
Barcelona
2008
240 p.
9788433971746

Impreso

Jerónimo Rodríguez Loera nace en 1936, en el remoto
pueblo jalisciense de Lagos de Moreno. Es hijo de un
panadero asturiano, Eusebio, y de su joven novia
Mercedes, una niña de buena familia de Guadalajara. En
apariencia, Jerónimo es un niño mexicano como
cualquier otro, pero también es un monstruo: recuerda
completo el ciclo de sus reencarnaciones y, con él, todo
el comportamiento humano.

Media

Viejecitas
Pita, Charo ; Afonso, Fátima
OQO
Pontevedra
2009
44 p.
9788498711516

Impreso

Historia basada en el clásico Juanito y las habichuelas.
La narración y las ilustraciones permiten desarrollar la la
imaginación.

Básica 1° Nivel
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Violeta no es violeta
Neira Cruz, Xosé A.
Macmillan
Madrid
2009
113 p.
9788479423964

Impreso

Novela escrita en un lenguaje ameno y familiar que
permite dialogar con naturalidad sobre la separación de
los padres. Incentiva al diálogo en los pequeños lectores
a través de situaciones cotidianas y simples.

Básica 1° Nivel

Virginia Woolf : La escritora de
lo invisible
Antolín Villota, Luisa
Hotel Papel
Madrid
2008
42 p.
9788493617813

Impreso

Biografía de Virginia Woolf que permite que los
estudiantes se acerquen a la vida de ésta. Las
ilustraciones y la traducción al inglés son un aporte.

Básica 1° Nivel

Virginia Woolf. La medida de la
vida
Marbert, Herder
Adriana Hidalgo
Buenos Aires
2002
422 p.
9789879396803

Impreso

Una biografía confeccionada a la medida, sin
concepciones previas que restringiesen la complejidad de
Virginia Woolf, y dotada además de un rigor inusual. En
todo momento, Marder demuestra una pasión sincera y
encaminada hacia el desanudamiento y la exposición de
la difícil y convulsa psicología de la novelista inglesa. La
cuidadosa naturaleza de este estudio, sumada a la
elegante y fluida prosa que lo nutre, permiten suponer
que todo lector interesado en la obra de Woolf encontrará
aquí una mediación de gran calidad, un conjunto de
claves de lectura que se convertirán en llaves al volver
luego sobre la ficción.

Media

Visión de la poesía brasileña
Mello, Thiago de
RIL Editores
Santiago de Chile
2011
442 p.
9789567159925

Impreso

Esta antología abarca todos los períodos de la poesía de
Brasil, desde la colonia hasta la actualidad. Incluye a los
principales exponentes de las diversas corrientes
poéticas de Brasil, representados por sus mejores textos;
de este modo, en estas páginas se encuentra parte del
alma del pueblo brasileño.

Media
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Vivir es fácil. Antología de
Gabriel Celaya
Juaristi, Felipe ; Celaya, Gabriel
Edelvives
Zaragoza
2011
121 p.
9788426378705

Impreso

Un poemario de calidad que cuenta con una propuesta
atractiva: un conjunto de hermosas ilustraciones que
acompañan a los textos.

Básica 2° Nivel

Vivir un terremoto
Balez, Olivier ; Castro, Trinidad ; Reyes, Carlos
Amanuta
Santiago de Chile
2011
36 p.
9789568209643

Impreso

Una compilación de 8 relatos gráficos que giran en torno
al terremoto del 2010. Logra mostrar desde distintas
perspectivas lo que ocurrió aquel día y entrega
información útil sobre los terremotos sin que ésta se
vuelva pesada ni tediosa. En este sentido, hay un
interesante equilibrio entre testimonio y enseñanza. A
nivel de estética y diseño, el texto es óptimo.

Básica 2° Nivel

Vivo en una casa malva
Díaz, Iris
Pintar-Pintar Comunicación
Asturias
2011
32 p.
9788492964185

Impreso

En general todos los aspectos están bien realizados. Las
ilustraciones son buenas y también lo es el relato.
Algunos pasajes del relato son muy emotivos y sensibles
y es fácil y agradable empatizar con ellos. Las
ilustraciones están bien. La relación entre texto e imagen
es buena.

Básica 1° Nivel

Vladin el superhéroe
Lecher, Doris
Editorial Andrés Bello
Buenos Aires
2008
28 p.
9789871306169

Impreso

A todos les gusta el murciélago Mopel porque es el más
fuerte. A nadie le gusta Vladin y al estar triste no vuela.
Toto, el gato, decide ofrecerle su amistad...

Pre-Básica
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Voces en el parque
Browne, Anthony
Fondo de Cultura Económica
México D.F.
1999
32 p.
9789681660192

Impreso

Varias personas se encuentran en el parque. Carlos va
con su mamá y con Victoria, su perro labrador. Smudge
va con su papá y su perro. Todos son diferentes y ven las
cosas de distinta forma. ¿Te imaginas qué pasaría si
pudieras saber cómo cada personaje ve el mundo y a los
demás?

Básica 1° Nivel

Voces griegas
Masini, Beatrice
Fondo de Cultura Económica
México D.F.
2004
118 p.
9789681673345

Impreso

Relatos que reviven a protagonistas de poemas,
comedias, y tragedias de la mitología griega, creando
escenarios en los que se narran las reflexiones detrás del
mito, para aprovechar las cualidades humanas de los
dioses y la dosis de sangre, erotismo y pasión de la
literatura griega. Esta obra apuesta por la brevedad y la
memoria atemporal, aproximándonos a la vida cotidiana
de un puñado de diosas griegas que al abren las puertas
de un mundo mitológico y confirman que las tragedias
siguen vivas.

Media

Volcanes. Retrato de un mundo
en llamas
O'Meara, Donna
Naturart
Barcelona
2009
288 p.
9788480767293

Impreso

Los volcanes son los responsables de muchos de los
espectáculos naturales más impresionantes de nuestro
planeta, así como los creadores de algunos de los
paisajes más sensacionales de la Tierra, desde los
familiares conos puntiagudos de un clásico estratovolcán
hasta las maravillosas cadenas de atolones coralinos que
puntean los océanos terrestres, todos ellos relacionados
con la fuerza del núcleo fundido de nuestro planeta. Este
libro revela el paisaje volcánico de nuestro planeta,
inextricablemente vinculado al ardiente núcleo terrestre, a
través de un poderoso viaje fotográfico dirigido por la
investigadora de volcanes Donna O'Meara.

Media

Voló
Lepera, Jorge
Manoescrita
Buenos Aires
2010
8 p.
9789872578046

Impreso

Libro con un atractivo formato que permite que los
pequeños lectores comiencen a interactuar con libros. La
sencillez y humor del argumento lo hacen fácil de captar
y atractivo para el lector.

Pre-Básica
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Walinto
Huinao, Graciela
Cuarto Propio
Santiago de Chile
2009
76 p.
9789562604611

Impreso

Libro conmovedor y lleno de fuerza poética. Los versos
de la autora están cargados de la simbología mapuche,
desde la cosmovisión telúrica hasta la importancia de los
ancestros como raíces de la existencia. Es un excelente
material para sensibilizar a los estudiantes ante la
riqueza de este pueblo originario.

Básica 2° Nivel

Wangari y los árboles de la paz
Winter, Jeanette
Ediciones Ekaré
Barcelona
2009
36 p.
9788493684310

Impreso

Cuento que con sensibilidad, tanto en la narración como
en las imágenes, muestra el profundo amor por la tierra,
y lo que pequeños esfuerzos pueden lograr por la
personas, la comunidad y su entorno.

Básica 1° Nivel

Werther
Goethe, Johann Wolfgang von
Edaf
Madrid
2005
180 p.
9788441401808

Impreso

El joven Werther, un clásico del romanticismo, renuncia a
la vida no sólo por una crisis afectiva, sino también por su
incapacidad para integrarse a una sociedad sin
horizontes y espiritualmente empobrecida.

Media

Whisper
Abedi, Isabel
Lóguez
Salamanca
2010
292 p.
9788496646490

Impreso

Novela que hace un manejo preciso y delicado de las
atmósferas psicológicas, que logra desarrollar con
enorme talento escenarios de temblor e inquietud.
Cuando Noa, la protagonista de la narración, entra por
primera vez a una vieja casa que denominan Whisper
siente de inmediato que algo extraño ocurre ahí, que
algún tipo de secreto se oculta tras sus apariencias. Sin
embargo, nadie más pareciera compartir sus
impresiones, y ella tendrá que sacar adelante por cuenta
propia una investigación para alcanzar aquel
escalofriante fondo oculto.

Media
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Willow y la búsqueda del tesoro
Parker, Natalie Jane
Edimat
Madrid
2011
24 p.
9788497864756

Impreso

Libro ilustrado que busca transmitir un mensaje: la
amistad es mucho más valiosa que todo el oro del
mundo.

Básica 1° Nivel

Willy el campeón
Browne, Anthony
Fondo de Cultura Económica
México D.F.
1992
36 p.
9789681639099

Impreso

Willy parecía no ser bueno para nada. Le gustaba leer...
y oír música... y caminar por el parque con su amiga
Millie. Willy no era bueno para el fútbol... Pero se
esforzaba.

Básica 1° Nivel

Willy el mago
Browne, Anthony
Fondo de Cultura Económica
México D.F.
1996
30 p.
9789681650223

Impreso

A Willy le gustaba mucho el fútbol. Pero había un
problema, no tenía botines. Una noche vio a alguien
jugando con un balón. El desconocido vestía un
anticuado uniforme y jugaba bien, muy bien. Entonces el
desconocido hizo algo inesperado. Se quitó los botines y
se los dio a Willy. Willy los miró fijamente, con asombro.
Cuando levantó la vista no había nadie...

Básica 1° Nivel

Willy el tímido
Browne, Anthony
Fondo de Cultura Económica
México D.F.
1991
32 p.
9789681636531

Impreso

El colorido, la magia, las líneas que amalgaman fuerza y
sutileza salidas de la pluma, del pincel de Anthony
Browne hacen una extraordinaria exploración a través del
humor y los sentimientos más conmovedores de sus
personajes, exploración conducida por el humor, la
fantasía y la reflexión.

Básica 1° Nivel
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Willy y Hugo
Browne, Anthony
Fondo de Cultura Económica
México D.F.
1993
32 p.
9789681642716

Impreso

Willy, el inolvidable personaje de Anthony Browne, está
de regreso. Sus admiradores, chicos y grandes,
disfrutarán con su nueva aventura, en la que se
encuentra a un viejo enemigo y hace un nuevo amigo.

Básica 1° Nivel

Y Rapunzel se cortó la melena
Mora Saromâ, Amèlia
Edebé
Barcelona
2010
126 p.
9788423678396

Impreso

Novela ilustrada de gran valor que incorpora en el seno
de la historia de Rapunzel, la vida de una serie de
personajes de la literatura infantil (Blancanieves,
Cenicienta, etc.). Esta conciencia metaliteraria,
sumamente bien explotada, se ve potenciada por el
frecuente empleo del recurso de la ironía.

Básica 2° Nivel

¿Y si me defiendo?
Zöller, Elisabeth
Edebé
Barcelona
2008
192 p.
9788423679317

Impreso

Krissi, el protagonista de esta historia, es un chico que
tiene miedo de los compañeros que lo molestan
constantemente.
Es una novela breve que promueve el diálogo en torno al
tema la convivencia escolar y la violencia en la escuela.

Básica 2° Nivel

Y tu dragón, ¿cómo es?
Morris, Jackie
Thule
Barcelona
2009
32 p.
9788492595211

Impreso

Relato breve, en el que diferentes chicos nos muestran
cómo son sus dragones. Invita al lector a la imaginación y
la fantasía mediante la figura de este legendario animal.

Básica 1° Nivel
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Y Tú no me respondes
Délano, Poli
Mondadori
Santiago de Chile
2010
108 p.
9789568228279

Impreso

A ritmo de bolero, se narran las historias cruzadas de
Gaspar de la Encina, un colonizador español que llega a
establecerse en la ribera del río Papaloapan, cerca del
puerto de la Vera Cruz, a mediados del siglo XVI, y de
Gaspar Encina, su descendiente, que habita la misma
región cinco siglos después. Ambos sufren por amor.
Gaspar de la Encina ha venido solo a América, pero
intenta que su esposa, María Leonor, a quien dejó en
Sevilla, lo siga. El otro Gaspar, separado de su mujer,
también llamada María, le escribe e-mails y la llama por
celular, instándola a volver.

Media

¿Y yo qué puedo hacer?
Campanari, José
OQO
Pontevedra
2008
40 p.
9788498710489

Impreso

Libro álbum de gran valor que reflexiona en torno a las
angustias del hombre contemporáneo y a lo que éste
puede hacer para aliviarlas. Permite introducir a los más
pequeños en problemáticas filosóficas contingentes.

Básica 1° Nivel

¡Ya sé!
Beda
Edebé
Santiago de Chile
2011
24 p.
9789561808096

Impreso

Un relato breve cuya fortaleza reside en su honda
humanidad representada por la figura del esforzado
gorrión. Para el lector, la experiencia de lectura es
estimulante, sobre todo porque el texto logra construir
una escena en la que la apertura amorosa hacia el otro
es fundamental.

Pre-Básica

Yacay en las tierras del buen
viento
Valle, Luz María del
Amanuta
Santiago de Chile
2008
158 p.
9789568209391

Impreso

Relato que transcurre en un mundo
maravilloso, donde los personajes inician un
viaje por tierras que jamás han explorado y se
encuentran con seres de los que solo habían
escuchado hablar en las historias antiguas. Un
viaje de exploración, conocimiento,
compañerismo, valor y aventura.

Básica 2° Nivel
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Yatiri y el hada de las brumas
Ball, Danièlle
Edebé
Santiago de Chile
2011
36 p.
9789561808102

Impreso

Un cuento breve que busca explicar en términos
narrativo-simbólicos la aparición de la camanchaca en el
norte de Chile.

Básica 1° Nivel

Yo era una mujer casada
Aira, César
Editorial Cuneta
Santiago de Chile
2010
92 p.
9789568947071

Impreso

Entretenida novela que se acoge plenamente a la
tradicional estética de Aira: la estética de la irrisión
surrealista y absurda. Los personajes de sus novelas
nunca se conducen como debieran. Sus vidas parecen
gobernadas por principios y deseos absolutamente
inverosímiles, y por esa razón del todo apasionantes y
sorpresivos para el lector. En este caso puntual, se trata
de la relación entre una mujer y su marido, y las terribles
bromas a las que éste la somete.

Media

¡Yo pienso, yo soy!
Hay, Louise
Jaguar
Madrid
2010
32 p.
9788496423664

Impreso

Libro que es un aporte significativo a la formación de los
niños. Permite que los lectores comprendan la diferencia
entre pensamientos negativos y afirmaciones positivas.
Cuenta con una clara información hacia padres y
profesores quienes pueden ser fundamentales para la
correcta comprensión del texto y como guías para las
posibles preguntas que surjan con la lectura.

Básica 1° Nivel

Yo quería una tortuga
Alemagna, Beatrice ; Mangione, Cristiano
Fondo de Cultura Económica
México D.F.
2008
72 p.
9789681685416

Impreso

Una niña desea con todo su corazón una tortuga como
mascota. Obstinada, hace lo imposible para tener su
tortuga, el problema es que ésta no para de crecer. La
niña debe descubrir el secreto para hacerla disminuir de
tamaño. Habla de la fuerza del cariño.

Básica 1° Nivel
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Yo quiero una mascota
Serrano, Lucía
Thule
Barcelona
2009
20 p.
9788492595273

Impreso

Breve narración sobre una niña que graciosamente nos
enseña que tener una mascota no es solamente un tipo
de entretenimiento sino también una responsabilidad. El
relato y las ilustraciones aportan una dosis de humor.

Pre-Básica

Yo seré director de orquesta
Abbado, Claudio
Corimbó
Barcelona
2007
46 p.
9788484700524

Impreso

No fue difícil para el autor convertirse en músico. Su
padre era violinista y su madre pianista. La música le
envolvió desde pequeño y decidió que quería ser director
de orquesta. En este libro conocerás todo lo que él tuvo
que aprender sobre la música clásica, compositores,
instrumentos, composiciones y partituras. Pero también
descubrirás que hay músicos que llevan el compás con
los pies, que también hay mujeres compositoras o que
los primeros instrumentos de cuerda tenían como caja el
caparazón de una tortuga.

Básica 1° Nivel

Yo te curaré, dijo el pequeño
oso
Janosch
Alfaguara Infantil
Santiago de Chile
2008
47 p.
9789562390750

Impreso

Un tigre está herido y el pequeño oso lo cuida hasta que
mejora.
Un cuento que habla de amistad, de buenas intenciones
y del valor de la compañía.

Pre-Básica

Yo veo
Magallanes, Alejandro
SM Ediciones
México D.F.
2007
34 p.
9789707851269

Impreso

Libro muy interesante, se puede trabajar la observación
en clases y crear nuevos dibujos escondidos a partir de
los ejemplos de la obra. Estimula la percepción e
imaginación.

Pre-Básica
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¿Yo y mi gato?
Kitamura, Satoshi
Fondo de Cultura Económica
México D.F.
2000
36 p.
9789681662349

Impreso

Cierta noche una anciana con un sombrero puntiagudo
entra por la ventana de la recámara de Nicolás, agita su
escoba, escupe algunas palabras y se va tan
intempestivamente como llegó. El momento es
perturbador, pero no tanto como lo que sucede al día
siguiente.

Básica 1° Nivel

Yo, simio
Gómez, Sergio
SM Ediciones
Santiago de Chile
2008
128 p.
9789562645164

Impreso

Simio vive encerrado en el zoológico. No sabe por
qué es prisionero y no entiende todos los
sufrimientos que debe padecer. Un día decide
escapar de la estrecha jaula del zoológico para
conocer la ciudad y vivir como los humanos, entre
los que se considera uno más. Primero será un
mendigo, luego se transformará en jardinero  y,
más adelante, en mayordomo. Logrará la confianza
de sus patrones, la aceptación de los demás a
cambio de trabajo, además, descubrirá sus dos
pasiones: la fotografía y la lectura.

Básica 2° Nivel

Yoruga la tortuga y otros
cuentos
Seuss, Dr.
Lectorum
Nueva York
2008
96 p.
9781933032412

Impreso

Cuentos del Dr. Seuss que entretienen con mucho
humor, mientras muestran la importancia de la humildad.
Las rimas y repeticiones atrapan la atención del lector y
fomentan el gusto por las palabras.

Básica 1° Nivel

Zapatos para las estaciones
Acuña, Delia
Sigmar
Buenos Aires
2009
10 p.
9789501124590

Impreso

Narración en rima con notas de humor y acompañada de
coloridas ilustraciones. Motiva el goce por las palabras.

Pre-Básica
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Zara y el librero de Bagdad
Marías, Fernando
SM Ediciones
Madrid
2008
210 p.
9788467529845

Impreso

Novela que se conforma como una alegato contra las
guerras a través del relato de la  historia de dos
atentados separados en el tiempo. Recomendada para
introducir la lectura del género novelesco en la
enseñanza media.

Media

Zarah ¿no tendrás miedo,
verdad?
Drvenkar, Zoran
Libros del Zorro Rojo
Barcelona
2008
60 p.
9788492412082

Impreso

El bosque está habitado por criaturas que alimentan la
imaginación y los temores de los niños. Dorotea,
ayudada por sus amigas Agnes, Bea y Cordelia,
descubren seres terribles para asustar a Zarah. En las
páginas de este álbum vemos cómo los miedos más
intensos son los que nosotros mismos creamos. Es una
invitación a no quedarnos con la superficie de las cosas,
ya que el mundo es capaz de dar muchas y muy
divertidas sorpresas.

Básica 1° Nivel

¡Zas pum!
Janisch, Heinz ; Bansch, Helga
Lóguez
Salamanca
2003
28 p.
9788489804623

Impreso

Historia de un pajarito que de pequeño sufre un
accidente y desde entonces no puede hablar. Se siente
distinto a los demás, inútil e incomprendido, hasta que
una vieja liebre le descubre lo válido que puede llegar a
ser con aquello que sabe hacer. Habla de los diferentes,
de la autoestima y de la importancia de sentirse útil a la
comunidad. Las ilustraciones tienen una gran carga
comunicativa, con una técnica y encuadres que
construyen escenas de gran expresividad.

Pre-Básica

Zombie
Wilson, Mike
Alfaguara Juvenil
Santiago de Chile
2010
122 p.
9789562397605

Impreso

Novela entretenida y original que trabaja con un
escenario post-apocalíptico pocas veces visto en la
literatura chilena. La forma coral del relato, sumada al
lenguaje sencillo y directo, permiten una lectura ágil e
ininterrumpida que motiva al lector. Se debe destacar
también el diálogo con referentes cinematográficos que el
texto incorpora, puesto que amplía su registro cultural y
también el impacto que potencialmente tendría sobre los
estudiantes.

Básica 2° Nivel
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Zoo
Lee, Suzy
Los Cuatro Azules
Madrid
2010
36 p.
9788493729547

Impreso

Posee una configuración armónica y orientada de sus
distintos planos narrativos y estéticos. La condensación
de los elementos está muy bien lograda y constituye un
relato único lleno de múltiples visiones que son alimento
de variadas e interesantes reflexiones. La visión crítica
está muy bien representada en el colorido y las
expresiones de los personajes. La estética respeta y
fomenta la creación infantil y con ello gana cercanía con
el lector.

Básica 1° Nivel

Zoo loco
Walsh, María Elena
Alfaguara Infantil
Santiago de Chile
2007
75 p.
9789562392013

Impreso

Antología de historietas disparatadas, en verso, que
consigue provocar la sonrisa del lector utilizando la
función lúdica del lenguaje. Los protagonistas son
animales conocidos por los niños: una vaca que come
con cuchara, un gato concertista de piano, un canario
que ladra, etc.

Básica 1° Nivel

Zoológico de greguerías
Gómez de la Serna, Ramón
El Naranjo
México D.F.
2008
63 p.
9789685389129

Impreso

Lenguaje poético que crea imágenes potentes sobre los
animales con una dosis de humor.

Básica 1° Nivel

Zorra y la cigüeña y otras
fábulas
La Fontaine, Jean de
Colihue
Buenos Aires
2003
32 p.
9789505813872

Impreso

Las fábulas de La Fontaine han sido leídas por
generaciones de lectores. Esta edición presenta aquellos
personajes que siguen divirtiendo y entregando lecciones
al lector.

Básica 1° Nivel
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Zumo de lluvia
Broseta Fandos, Teresa
CEPLI
Cuenca
2006
48 p.
9788484274384

Impreso

Reúne 20 entretenidos y rítmicos poemas cuyo eje
argumental es la vida de un niño, muy inquieto, que debe
ir al dentista, al médico, que no le gusta comer lo que su
mamá le cocina, que debe practicar más caligrafía, etc.
Con sencillez e ingenio nos va contando su historia y
cómo ve el mundo que le rodea.

Básica 1° Nivel

Zzzzz. Y ellos… ¿cómo
duermen?
Na, Il Sung
UnaLuna
Buenos Aires
2009
24 p.
9789871296576

Impreso

Cuando el cielo oscurece, y la luz de la Luna
resplandece, todos duermen, salvo el búho mirón. Libro
atractivo, con bonitas ilustraciones.

Básica 1° Nivel

Abaco Kipú 100 cuentas
Varios Autores
Noord Nederlandse

Concreto

Este material ayuda al niño a hacer concreto el
aprendizaje de suma y resta. Consta de bolitas rojas y
blancas, agrupadas de diez en diez y engarzadas en un
cordón. Son fáciles de desplazar y el alumno podrá
agruparlas, quitar o agregar, y así ir dando consistencia a
sus ejercicios de operaciones aritméticas.

Básica 1° Nivel

Álgebra
Baldor, Aurelio
Patria
México D.F.
2007
576 p.
9789708170000

Impreso

Obra clásica para la enseñanza del Álgebra, realizada
por el Dr. cubano Aurelio Baldor (1906-1978). Edición
elaborada con un diseño moderno en el que se incluyen
nuevos gráficos e ilustraciones, así como un CD
interactivo con videos acerca de aplicaciones del álgebra
en la vida cotidiana y ejemplos paso a paso.

Básica 2° Nivel
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Álgebra
Bello, Ignacio
Thomson
México D.F.
2004
607 p.
9789706863744

Impreso

A diferencia de Álgebra elemental del mismo autor, esta
edición comienza con un capítulo sobre conjuntos, a fin
de cubrir los cursos que inician precisamente con ese
tema. Sin embargo, igual que en el otro libro, aquí se
incluyen todas las características pedagógicas que han
hecho de este título uno de los más conocidos: enfoque
amigable que lleva de la mano al estudiante al
presentarle, explicarle y reforzarle los temas; e hincapié
en la solución de problemas mediante un procedimiento
sistemático.

Media

Álgebra Intermedia
Gustafson, David ; Frisk,Peter
Cengage Learning
México D.F.
2006
729 p.
9789706865533

Impreso

Un texto que se aproxima al mundo del álgebra con un
leguaje cercano, claro y sencillo. Numerosos recursos
desplegados on-line y a lo largo del libro permitirán que el
alumno vaya paso a paso asimilando los diferentes
contenidos presentados, participando así de un proceso
directo y pedagógicamente cuidadoso.

Media

Álgebra y trigonometría
Sullivan, Michael
Pearson Educación
México D.F.
2006
1034 p.
9789702607366

Impreso

Texto que abarca los cursos de álgebra y trigonometría
previos al cálculo. Los temas se presentan en forma
amena e interesante, apoyando la exposición con
diagramas y figuras geométricas. Los conceptos
expuestos se relacionan con situaciones reales y
mediante la resolución de numerosos problemas.

Media

Aritmética
Baldor, Aurelio
Patria
México D.F.
2002
639 p., il., col.
9789708170017

Impreso

Compendio que contiene nociones de conjuntos, las
cuatro operaciones, números fraccionarios y quebrados,
potencias, raíces cuadrada y cúbica, sistema métrico
decimal, áreas de figuras planas y volúmenes de cuerpos
geométricos, razones y proporciones.

Básica 2° Nivel
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Bloques modelo de plástico
Varios Autores
Learning Resources
Baltimore
250 piezas

Concreto

Este juego de 250 bloques poligonales de distintos
colores ayudará a trabajar en todo lo relacionado con las
figuras geométricas, contar sus lados, identificarlas,
formar otras, hacer patrones, identificar congruencias,
explorar simetrías, fraccionar sus partes. Trae una breve
guía en inglés y consta de hexágono, trapezoide,
cuadrado, triángulo, paralelógramo, rombo.

Básica 1° Nivel

Cómo jugar y divertirse con su
inteligencia
Poniachik, Jaime
RIL Editores
Santiago de Chile
2008
94 p.
9789562846189

Impreso

Libro entretenido y practico que ayuda a estimular la
inteligencia y creatividad por medio de acertijos, ademas
posee ayudas para poder resolverlos.

Básica 2° Nivel

Cubos en base dos
Varios Autores
s.n.

Concreto

Permiten armar y desarmar cuerpos geométricos a partir
de la combinación de otros más pequeños; observar los
cuerpos resultantes y establecer relaciones entre ellos;
analizar familias de figuras geométricas para apreciar
regularidades y simetrías, y establecer criterios de
clasificación; visualizar geométricamente las potencias de
exponente 2 y 3.

Básica 2° Nivel

Cuenta los animales
Vera, Paula
Sigmar
Buenos Aires
2008
10 p.
9789501124453

Impreso

Texto que pertenece a una colección que apunta hacia la
exploración de colores, formas, opuestos y números.
Éste cuenta con una rueda interna para girar y
responder, con imágenes y palabras, a la preguntas que
aparecen en el texto.

Básica 1° Nivel
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Desafíos de geometría 2 :
problemas propuestos en
competiciones matemáticas de
EE.UU (1996 - 2003)
Hernández, Joaquín
Nivola Libros
Madrid
2008
204 p.
9788496566804

Texto que presenta desafíos geométricos que amplía las
posibilidades de trabajo del docente y los alumnos. Se
valora el hecho de que las soluciones de los ejercicios
sean explicadas y no se indique solamente la alternativa
correcta.

Media

Descubro las formas
Marull, Trini
Bruño
Madrid
2007
14 p.
9788421698433

Impreso

Libro interesante porque pone en un contexto cercano las
figuras geométricas. Estimula al lector a observar su
mundo para ver dónde más puede encontrar las formas
que está descubriendo.

Pre-Básica

Dinosaurios del 1 al 10
Baredes, Carla ; Lotersztain, Ileana
Iamiqué
Buenos Aires
2006
24 p.
9789871217144

Impreso

Obra didáctica con coloridas ilustraciones. Recorre
"Dinosaurios del 1 al 10" y descubre en diez pasos cómo
eran los dientes de Heterodontosaurus, por qué
Maiasaura significa "buena madre", cómo se defendía de
sus atacantes Styracosaurus, cuál era el arma preferida
de Stegosaurus, cómo era la cabeza de Tyrannosaurus y
qué tenía de especial Carnotaurus.

Básica 1° Nivel

Dios creó los números : Los
descubrimientos matemáticos
que cambiaron la historia
Hawking, Stephen
Crítica
Barcelona
2009
1031 p.
9788484327530

Impreso

Un libro monumental, tan extenso como impactante, en el
que Hawking da cuenta de las teorías de los diecisiete
matemáticos más importante de Occidente. Con la
gentileza y amabilidad teóricas que lo caracterizan, el
físico inglés recorre pausadamente y con gran vocación
pedagógica las contribuciones de todos estos hombres,
explicándolas primero con un escrito introductorio a su
vida y obra y, luego, con las profusas anotaciones y
apostillas que acompañan a los textos originales de
éstos, incluidos también.

Media
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Dominó : Sumas y Restas
Varios Autores
Galileo Libros
Santiago de Chile
28 piezas

Concreto

28 tarjetas de 9 x 4,5 cm. impresas a 2 colores, divididas
en dos cuadrados, con sumas y restas simples.
Contenedor: bolsa de prolipopileno.

Básica 1° Nivel

El billar no es de vagos
Bosch, Carlos
Fondo de Cultura Económica
México D.F.
2009
158 p.
9786071601490

Impreso

Libro entretenido y original que utiliza el juego de billar
para acercar a los estudiantes al mundo de la ciencia, las
matemáticas y la geometría. En el texto no sólo se
enseña claramente cómo jugarlo, sino también cómo
utilizarlo para  la resolución de problemas matemáticos y
para el análisis de conceptos geométricos.

Básica 2° Nivel

El hombre del tiempo
Paloma, David ; Filella, Luis
Edebé
Barcelona
2000
32 p.
9788423646227

Impreso

A través de una historia ficcional, se transmite la
operación de la suma y la resta, dirigido especialmente
para niños en la primera etapa de educación básica. Una
forma muy didáctica de enseñar las operaciones
matemáticas.

Básica 1° Nivel

El idioma de los espías
Gardner, Martín
RIL Editores
Santiago de Chile
2008
104 p.
9789562846080

Impreso

Obra de criptografía (escritura y desciframiento de
mensajes en código); enseña a utilizar los códigos más
importantes y otros métodos de comunicación secreta
que han sido inventados y utilizados desde la
Antigüedad.

Básica 2° Nivel
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El imperio de los números
Guej, Denis
Blume
Barcelona
2011
175 p.
9788480769280

Impreso

Un libro extraordinario, verdaderamente original. Volver
sobre la historia del número, desconocida y por lo
general tenida por insignificante, es también volver sobre
una de las tentativas humanas más antiguas y complejas,
a saber: la organización del mundo. La investigación de
Guedj, en este sentido, es destacable. Por otra parte, su
prosa es entretenida e incluso lúdica, cuestión que no
deja de sorprender en un libro aparentemente frío
dedicado a la historia del número. El apoye visual que el
texto entrega también es de gran interés.

Básica 2° Nivel

El libro de las matemáticas
Pickover, Clifford
Ilus Books
Amsterdam
2010
529 p.
9789089980977

Impreso

El autor ha realizado una triple tarea: primero,
seleccionar 250 historias o episodios que sean atractivos
e interesantes para la mayoría de los lectores, no
necesariamente matemáticos; segundo, redactarlos de
forma breve, a modo de píldoras (todos ellos ocupan una
sola página); y, por último, acompañar cada historia con
una imagen impactante que ilustre de forma visual el
correspondiente texto.

Media

En el parque
Vera, Paula
Sigmar
Buenos Aires
2008
8 p.
9789501125092

Impreso

Con imágenes que se desplazan, los más pequeños
aprenderán sobre ciertas nociones básicas a través de
preguntas y la exposición de una serie de lugares.

Pre-Básica

Enseñar aritmética a los más
chicos : De la exploración al
dominio
Parra, Cecilia ; Saiz, Irma
Homo Sapiens
Rosario
2009
212 p.
9789508085344

Impreso

Texto que permite incorporar los conocimientos
matemáticos a la cotidianeidad. La propuesta es trabajar
múltiples dimensiones en simultáneo y en forma
relacional a lo largo de prolongados períodos.

Básica 1° Nivel
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Ernesto el aprendiz de
matemago
Muñoz Santonja, Jose
Nivola Libros
Madrid
2008
160 p.
9788496566897

Impreso

El Gran Mago Minler invita a que los lectores se se
entusiasmen con las matemáticas. El aspecto
motivacional es central a la hora de enseñar esta
asignatura y este texto logra ese objetivo.

Básica 2° Nivel

Estadística elemental
Johnson, Robert ; Kuby, Patricia
Thomson
México D.F.
2005
509 p.
9789706868350

Impreso

Didáctico manual introductorio de estadística que
promueve el aprendizaje a través de contextos reales de
la física, ciencias sociales, negocios, economía, ciencia
política y medicina.

Media

Festival de ingenio
Blum, Raymond
RIL Editores
Santiago de Chile
2008
96 p.
9789562846196

Impreso

Aunque dedicado al lector individual, todas las
actividades de este libro (trucos, acertijos, juegos,
adivinanzas, rompecabezas) fueron probadas por el autor
en el aula de enseñanza con resultados notables: sus
alumnos opinan que la matemática es divertida.

Básica 2° Nivel

Fibonacci : El soñador de
número
D'Agnese, Joseph
Juventud
Barcelona
2011
32 p.
9788426138484

Impreso

Cuenta la historia de la niñez y juventud de Leonardo
Fibonacci, un niño soñador, al que nadie comprendía y
que pensaba día y noche en números. Cuando creció,
viajó por el mundo y se dio cuenta de que existían otras
maneras de escribir los números. Con sus estudios y
observaciones de la naturaleza, llegó a ser uno de los
más importantes matemáticos de la historia.

Básica 1° Nivel
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Geometria Animal : Aves
Garib, Gazi
Natura Nativa
Santiago de Chile
2008
60 p.
7804632000048

Concreto

La posibilidad de aprender fracciones de una manera
divertida es muy positivo para los estudiantes. Las aves
reunidas son hermosas y las fotografías de buena
calidad.

Básica 1° Nivel

Geometría y trigonometría
Baldor, Aurelio
Patria
México D.F.
2008
542 p.
9789708170024

Impreso

Libro tradicional de Geometría y Trigonometría que se ha
adaptado a las necesidades de los estudiantes de hoy.
La presentación del diseño  facilita la comprensión de los
temas e incluye un CD interactivo que apoya a los
profesores y estudiantes.

Media

Matemáticas II : geometría y
trigonometría
Ibáñez Carrasco, Patricia
Cengage Learning
México D.F.
2006
246 p.
9789706866172

Impreso

Un excelente recurso para los estudiantes de enseñanza
media, que profundiza en los contenidos de geometría y
trigonometría. Su edición es de buena calidad y la
estructura de sus contenidos facilita el aprendizaje de los
alumnos.

Media

Geometría y trigonometría
Varios Autores
Santillana
Santiago de Chile
2008
258 p.
9789561513211

Impreso

Síntesis conceptual de los contenidos abordados en
geometría y trigonometría de Educación Media. Sirve
como herramienta complementaria al texto escolar y
material de consulta.

Media
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Imaginación geométrica
Moscovich, Ivan
La Vasija
México D.F.
2007
32 p.
9789707561465

Impreso

Curiosos e interesantes rompecabezas para recrear la
imaginación visual. Cada uno de los rompecabezas en
este libro puede ser resuelto con sólo mirar, pensar y
ejercitar la imaginación visual.  Incluye una serie de
"Recortes de prueba para los rompecabezas", para
convencerse de que lo que se imaginó es cierto.

Básica 2° Nivel

Juego de dados
Varios Autores
s.n.

Concreto

Juego de Dados.

Básica 1° Nivel

Jugando a las matemáticas
Varios Autores
Cultural de Ediciones
Madrid
2009
288 p.
9788483691229

Impreso

Libro divertido para aprender matemáticas jugando.
Incluye orientaciones metodológicas y más de 500 juegos
de lógica y comprensión de números de habilidad
operativa, de geometría, de estadísticas y probabilidad.

Básica 1° Nivel

La matemática como una de las
bellas artes
Amster, Pablo
Siglo XXI Editores
México D.F.
2008
128 p.
9789682326424

Impreso

Un libro atípico de matemáticas cuyo objetivo, es cautivar
a lectores no "estrictamente" matemáticos. En otras
palabras: la matemática vista no tanto como una ciencia,
sino como un arte. O al menos a partir de la relación que
ésta sostiene con las diferentes artes, la filosofía y el
juego. Se trata de tender lazos, de abrir ventanas y atraer
a nuevos lectores y nuevas ideas al convencionalmente
árido mundo de las matemáticas. Este es un libro de
excepción para lectores excepcionales, es decir, un libro
para lectores dispuestos a ir más allá del lugar
convencional en que la ciencia se sitúa y recoge.

Media
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La vaquita y los números
Blanco, Adriana
Sigmar
Buenos Aires
2010
8 p.
9789501126686

Impreso

Este libro tiene una presentación atractiva por sus
colores llamativos y su forma. Permite aprender el ámbito
numérico de 1 a 10.

Pre-Básica

Los números
Varios Autores
Sigmar
Buenos Aires
2010
12 p.
9789501126860

Impreso

Libro de concepto numérico con fotografías que indican
la cantidad hasta 10. Enseña las tres partes del número:
cantidad, representación gráfica, escritura con números y
con letras.

Pre-Básica

Mate a las mates
Capó Dolz, Miquel
Editorial CCS
Madrid
2010
136 p.
9788498426205

Impreso

Libro entretenido y atractivo para quien esté interesado o
quiera acercarse a las matemáticas y la lógica. Los
problemas están bien planteados y diferenciados en tres
niveles de complejidad lo cual ayuda a guiarse dentro del
libro.

Media

Matemática divertida y curiosa
Tahan, Malba
Pluma y Papel
Buenos Aires
2006
168 p.
9789871021581

Impreso

En este libro, Malba Tahan, autor de El Hombre que
Calculaba, nos brinda una serie de curiosidades y
ejercicios matemáticos que transforman la aridez de los
números y la exigencia de la lógica en un juego, al mismo
tiempo útil y recreativo. En pocas palabras, Matemática
curiosa y divertida alcanza un verdadero logro: une el
estudio de la ciencia matemática con lo lúdico,
transformando su lectura en un agradable pasatiempo.

Media
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Matemática en todo : recorridos
matemáticos inusuales y
curiosos
D´Amore, Bruno
Magisterio
Bogotá
2008
112 p.
9789582090043

Impreso

Libro que nos aproxima a las matemáticas de manera
anecdótica, alejándonos del prejuicio respecto de la
aridez y la dificultad de esta disciplina. Logra relacionar
las matemáticas con el mundo de la naturaleza, del arte,
la literatura y la magia.

Media

Matemáticas IV. Precálculo
Ibáñez Carrasco, Patricia
Cengage Learning
México D.F.
2006
288 p.
9789706866196

Impreso

Texto que trata los fundamentos de las funciones, tales
como relaciones y funciones, funciones polinomiales.
funciones racionales, funciones exponenciales y
logarítmicas.

Media

Matemáticas 1
Pancorbo Palenzuela, L.
Vicens Vives
Barcelona
2009
371 p.
9788431689155

Impreso

Manual de matemática para bachillerato que cubre
contenidos de tercero y cuarto medio.  Incluye ejercicios
y sus respuestas. Puede servir como material de apoyo
para el docente.

Media

Matemáticas a su manera
Baratta-Lorton, Mary
Aptus Chile
Fundación Astoreca
Santiago de Chile
2010
422 p.
9789563430943

Impreso

La propuesta de esta metodología es original,
estimulante y potencialmente efectiva para el desarrollo
del aprendizaje de las matemáticas. La estructura de éste
permite tener un acceso fácil y rápido a sus partes,
mientras que el diseño mismo de las actividades tiene la
virtud de contar con materiales simples y de señalar paso
a paso las etapas que deben cumplirse para tener una
relación productiva con la metodología.

Básica 1° Nivel
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Matemática animal
Garib, Gazi
Natura Nativa
Santiago de Chile
2008
60 p.
7804632000024

Concreto

Las imágenes de animales son excelentes, y las
especies representadas son variadas y no se limitan a
animales comunes. Adecuado para niños a partir de los 6
años ocupando todas las funcionalidades del material.
Para los más pequeños su uso sería como estímulo
visual.

Básica 1° Nivel

Matemática para divertirse
Gardner, Martín
RIL Editores
Santiago de Chile
2008
160 p.
9789562846400

Impreso

Texto que presenta diversos problemas de ingenio
matemático cuya ejecución permite también ejercitar la
lectura.

Básica 2° Nivel

Matemáticos que cambiaron al
mundo
Jiménez, Douglas
Tajamar Editores
Santiago de Chile
2010
171 p.
9789568245795

Impreso

Este libro es un pequeño homenaje a algunos de los
grandes genios cuya obra fue vital para el desarrollo de
la cultura, de la ciencia en general y de las matemáticas
en particular. La Matemática, el edificio matemático de
raíces profundas y frondoso y variado ramaje, es, sin
lugar a dudas, la construcción cultural más grandiosa de
la humanidad y a ella han contribuido un sin fin de
personas a lo largo de la historia.

Media

Mundo geo matemático :
habitando las ciencias
Varios Autores
IGM
Santiago de Chile
2011
147 p.
9789562020794

Impreso

Una propuesta que pretende acercar el mundo de las
matemáticas a la realidad, permitiendo los datos reales
que se utilizan sirvan para hacer menos árido el estudio
de las matemáticas.

Básica 2° Nivel
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Pirámide restas hasta 100
Varios Autores
Spectra Verlag
Essen
s.f.
36 piezas

Concreto

Este material está compuesto por 36 triángulos, que en
uno o más de sus lados proponen restas o resultados de
restas, hasta 100. El propósito de este juego-ejercicio es
formar una pirámide con los triángulos. Esto se logra si
cada operación se va resolviendo en forma correcta. Es
un material que resiste el uso constante.

Básica 1° Nivel

Pirámide sumas hasta 100
Varios Autores
Spectra Verlag
Essen
s.f.
36 piezas

Concreto

Este material está compuesto por 36 triángulos, que en
uno o más de sus lados proponen sumas o resultados de
sumas, hasta 100. La finalidad de este juego-ejercicio es
formar una pirámide con los triángulos. Esto se logra si
cada operación se va resolviendo en forma correcta. Es
un material resiste el uso constante.

Básica 1° Nivel

Precálculo
Sullivan, Michael
Prentice Hall
México D.F.
1998
842 p.
9789688809648

Impreso

La obra presenta aplicaciones extraídas de fuentes tales
como tablas de impuestos, el libro de Guinness, artículos
periodísticos y textos de economía y química, incluyendo
notas históricas para despertar el interés de los
estudiantes, incluye ejemplos y ejercicios.

Media

Problemas de ingenio : para
segundo ciclo de secundaria
Capó Dolz, Miquel
Editorial CCS
Madrid
2010
160 p.
9788498426199

Impreso

Buen instrumento para estimular el aprendizaje de las
matemáticas y la lógica. Entretenidos problemas y
actividades para jóvenes interesados en los problemas
matemáticos.

Media
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Tangramas
Varios Autores
s.n.

Concreto

Estas piezas de plástico duro y resistente vienen en cinco
colores e incluyen guía de ejercicios y ejemplos. Son un
valioso apoyo en la clase de geometría, para distinguir
elementos de un cuerpo geométrico, describirlo y
clasificarlo, y establecer correspondencias entre un
cuerpo y su representación plana.

Básica 2° Nivel

Treinta y tres son treinta y tres
Frabetti, Carlo
SM Ediciones
Madrid
2009
71 p.
9788467535242

Impreso

Original propuesta cuyo mérito estriba en su capacidad
para aproximarse al mundo de las matemáticas desde la
imaginación creadora y las mediaciones inéditas de la
cultura (refranes, figuras reconocidas, juegos, anatomía,
hábitos, etc.). A través de una estrategia como esta, se
consigue la entrada de nuevos aires a la didáctica de las
matemáticas, la apertura de nuevas vías para su
aprendizaje. Sin duda que para los niños será mucho
más sencillo hacerse cargo de esta rama del saber (en
ocasiones tan árida) al emparentarla directamente con su
contexto inmediato.

Básica 1° Nivel

Triminos (sumas hasta 100 y
restas hasta 100)
Varios Autores
s.n.

Concreto

Restas hasta 100. 36 triángulos equiláteros de 7 cm.
impresos en plástico irrompible lavable. Contenedor:
recipiente plástico con tapa. Sumas hasta 100. 36
triángulos equiláteros de 7 cm. impresos en plástico
irrompible lavable. Contenedor: recipiente plástico con
tapa.

Básica 1° Nivel

Una historia de las matemáticas
para jóvenes : Desde el
Renacimiento a la teoría de la
relatividad
Moreno Castillo, Ricardo ; Vegas Montaner, Jose
Nivola Libros
Madrid
2008
136 p.
9788496566903

Texto que divulga la historia de las matemáticas. Por
medio de un relato sencillo, directo y adecuado el autor
va introduciendo al lector en el mundo de los hombres
que se interesaron y pensaron las matemáticas.

Media
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Una historia de las matemáticas
para jóvenes : Desde la
Antigüedad hasta el
Renacimiento
Moreno Castillo, Ricardo ; Vegas Montaner, José
Nivola Libros
Madrid
2009
224 p.
9788492493364

Recurso que por medio de un relato sencillo y directo
divulga la historia de las matemáticas e introduce al lector
en el mundo de los hombres que se interesaron y
pensaron las matemáticas.

Media

1, 2, 3, ¿cuántos ves?
Pavez, Ana María ; Recart, Constanza
Amanuta
Santiago de Chile
2010
32 p.
9789568209520

Impreso

Muestra una secuencia numérica de 1 a 10 a través de
ilustraciones de animales que habitan nuestro país.
Entrega información descriptiva de dichas especies.

Pre-Básica

100 cosas que debes saber
sobre el planeta Tierra
Oliver, Clare
Signo
México D.F.
2004
48 p.
9789685938500

Impreso

Lectura que permite conocer los rasgos naturales de
nuestro planeta. Comenzando con los orígenes de la
Tierra, descubrirán volcanes, cordilleras, fenómenos
meteorológicos y paisajes de exuberantes bosques y
abrasadores desiertos.
Incluye experimentos y actividades pedagógicas.

Básica 1° Nivel

9 meses bajo la lupa
Fradin, Natacha
Iamiqué
Buenos Aires
2009
28 p.
9789871217243

Impreso

Con un lenguaje sencillo, permite que los niños
adquieran nociones generales sobre la fecundación y el
desarrollo del bebé durante el embarazo. Se acompaña
de fotografías e ilustraciones que apoyan la comprensión
de la información.

Básica 1° Nivel
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¿A quién le toca el durazno?
Yoon, Ah-Hae
Iamiqué
Buenos Aires
2010
36 p.
9789871217298

Impreso

Una jirafa, un cocodrilo, un rinoceronte, un mono, un
conejo, una oruga y un gran durazno que se ve delicioso.
A todos se les hace agua la boca, pero... ¿a quién le
toca? ¿Al más pesado, al más alto, al que tiene la boca
más grande? Usando criterios de comparación, los
lectores ejercitarán el uso de medidas, la comparación y
el ordenamiento.

Pre-Básica

A todo color
Varios Autores
Océano Travesía
México D.F.
2010
48 p.
9786074003741

Impreso

Compara tu tamaño con el de un rosado flamenco,
observa coloridos insectos más pequeños que una uña,
encuentra a los reyes del camuflaje y asómbrate ante el
gran pico multicolor del tucán... Increíbles fotografías y
enormes páginas para desplegar y ver los animales más
coloridos ¡en tamaño natural! Un libro desplegable que
provoca el asombro y despierta la curiosidad.

Pre-Básica

Abejas melíferas
Heiligman, Deborah
Stampley
Charlotte
2005
32 p.
9781580871044

Impreso

Los lectores podrán conocer las funciones de las abejas
en las colmenas y cómo cada tipo de abeja desarrolla un
trabajo diferenciado en la colonia. Incentiva a los lectores
al aprendizaje a través de experiencias lúdicas.

Básica 1° Nivel

¡Achís!
Siy, Alexandra
Iamiqué
Buenos Aires
2009
48 p.
9789871217212

Impreso

Entretenido libro que muestra cómo distintas sustancias
cotidianas producen el estornudo. Visualmente es
atractivo, pues dichas sustancias aparecen en tamaño
aumentado y coloreados para tener un mayor impacto
visual.

Básica 2° Nivel
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Adaptarse o morir
Barres, Josep
Parramon
Barcelona
2009
50 p.
9788434234215

Impreso

Este libro gira en torno a los mecanismos de adaptación
de diferentes especies animales.La información se
entrega a través de párrafos breve,  diagramados con
diferente tipografìa y fuertemente apoyada en la imagen.

Básica 1° Nivel

Adicciones, ¿hablamos?
Cugota, Lluís
Parramon
Barcelona
2008
96 p.
9788434234284

Impreso

Guía dirigida a los lectores adolescentes e interesados
en informarse. El lenguaje es simple y la información
concreta, sin mitificar o juzgar acciones. Incentiva la
reflexión personal.

Básica 2° Nivel

Agua
Varios Autores
Parramon
Barcelona
2010
32 p.
9788434234369

Impreso

La colección "Experimenta con la ciencia" permite que el
estudiante se aproxime de manera práctica a distintos
fenómenos de la naturaleza. Los experimentos
propuestos tienen la fortaleza de ser bastante claros y de
requerir materiales económicos para su ejecución. Así,
no es difícil que el estudiante se entusiasme con esta
forma viva y dinámica de conocimiento.

Básica 1° Nivel

Aire
Varios Autores
Parramon
Barcelona
2010
32 p.
9788434234390

Impreso

La colección "Experimenta con la ciencia" permite que el
estudiante se aproxime de manera práctica a distintos
fenómenos de la naturaleza. Los experimentos
propuestos tienen la fortaleza de ser bastante claros y de
requerir materiales económicos para su ejecución. Así,
no es difícil que el estudiante se entusiasme con esta
forma viva y dinámica de conocimiento.

Básica 1° Nivel
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Algunas horas en el campo
Varios Autores
Editorial Betina
Buenos Aires
2009
8 p.
9789506030575

Impreso

Colección creada y diseñada para que los niños puedan
aprender a leer la hora en forma rápida y dinámica.

Básica 1° Nivel

Algunas horas en la ciudad
Varios Autores
Editorial Betina
Buenos Aires
2009
8 p.
9789506030797

Impreso

Colección creada y diseñada para que los niños puedan
aprender a leer la hora en forma rápida y dinámica.

Básica 1° Nivel

Algunas horas en la montaña
Varios Autores
Editorial Betina
Buenos Aires
2009
8 p.
9789506030803

Impreso

Colección creada y diseñada para que los niños puedan
aprender a leer la hora en forma rápida y dinámica.

Básica 1° Nivel

Algunas horas en la playa
Varios Autores
Editorial Betina
Buenos Aires
2009
8 p.
9789506030780

Impreso

Colección creada y diseñada para que los niños puedan
aprender a leer la hora en forma rápida y dinámica.

Básica 1° Nivel
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Animal memory : Vetebrates
Garib, Gazi
Natura Nativa
Santiago de Chile
2008
60 p.
7804632000000

Concreto

Juego de memoria bilingüe, útil para aprender ala
clasificación de animales vertebrados. Su variación es
bastante entretenida.

Básica 1° Nivel

Animalario universal del
profesor Revillod
Murugarren, Migue
Fondo de Cultura Económica
México D.F.
2003
40 p.
9789681670481

Impreso

Fascinante texto que entrecruza la clasificación científica
de animales y la gozosa posibilidad de hacer y deshacer
antojadizamente aquellas clasificaciones, inventando
nuevas bestias e infinitas combinaciones. No habrá lector
indiferente ante la abierta y lúdica combinatoria que
Miguel Murugarren nos ofrece.

Básica 1° Nivel

Animales bebés
Royston, Angela
Sigmar
Buenos Aires
2006
20 p.
9789501109641

Impreso

Libro que tiene como objetivo que los lectores conozcan
e identifiquen a los animales desde que son pequeños.

Pre-Básica

Animales chilenos
Salinas, Loreto
Pehuén Editores
Santiago de Chile
2010
80 p.
9789561605053

Impreso

Un catálogo ilustrado que permite conocer efectivamente
la fauna nacional. La recopilación de todos estos
animales fomenta la unidad nacional por medio de la
exposición de una identidad geográfica compartida. El
libro incluye un glosario bastante preciso de los términos
empleados a lo largo de sus páginas.

Básica 1° Nivel
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Animales de la selva
Royston, Angela
Sigmar
Buenos Aires
1992
20 p.
9789501109009

Impreso

Libro sencillo y atractivo que muestra fotos de animales
de la selva, entregando información necesaria para
lectores de prebásica.

Pre-Básica

Animales peligrosos
Mckay, George
Océano Travesía
México D.F.
2007
320 p.
9789707772953

Impreso

Este libro inquietante, fantástico y entretenido nos
sumerge en el mundo de los animales peligrosos y
enseña cómo estos seres utilizan sus pezuñas, cuernos,
dientes, garras, púas, aguijones y venenos, además de
su velocidad y fuerza para cazar, comer y evitar ser
comidos.

Pre-Básica

Apuntes de biología
Varios Autores
Parramon
Barcelona
2007
96 p.
9788434229174

Impreso

Este texto de Biología está pensado como una síntesis
de los conceptos más importantes que se estudian en los
textos de biología. Aunque constituyen un resumen,
incluyen todos los temas y apartados, insistiendo en
especial en los que crean más dudas o confusiones entre
los estudiantes. Estos apuntes no sustituyen a los libros
de texto, sino que los complementan. Constituye una
guía para ayudar a los jóvenes estudiantes, y para los
profesores una herramienta de apoyo en sus
explicaciones.

Básica 2° Nivel

Asquerosología animal
Branzei, Sylvia
Iamiqué
Buenos Aires
2005
82 p.
9789871217076

Impreso

Libro interesante que explica por qué los seres vivos
hacen lo que hacen, aunque su actuar nos disguste.

Básica 1° Nivel
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Asquerosología de la cabeza a
los pies
Branzei, Sylvia
Iamiqué
Buenos Aires
2005
82 p.
9789871217052

Impreso

Libro de divulgación científica curioso y divertido que se
ocupa de procesos que ocurren en en el cuerpo humano.
Permite aprender cómo funciona el organismo de una
manera amena y ocurrente.

Básica 2° Nivel

Asquerosología del cerebro a
las tripas
Branzei, Sylvia
Iamiqué
Buenos Aires
2005
84 p.
9789871217069

Impreso

Libro que explora fenómenos que ocurren al interior del
cuerpo humano, a través de una manera singular que
puede interesar al lector.

Básica 2° Nivel

Astronomía
Varios Autores
Holt, Rinehart & Winston
Texas
2007
211 p.
9780030360077

Impreso

Libro diseñado como herramienta pedagógica para
aprender conceptos básicos de la astronomía. En cada
sección hay un cuadro introductorio al capítulo que
explica cuáles son los objetivos, el vocabulario a revisar e
incluye estrategias de lectura, experimentos, repaso de
secciones, ejercicios de comprensión lectora y
recomendaciones de páginas web.

Básica 2° Nivel

Atacar y defender
Barres, Josep
Parramon
Barcelona
2009
50 p.
9788434234178

Impreso

Este libro gira en torno a los mecanismos de defensa y
ataque de las distintas especies del reino animal.  La
obra está profusamente ilustrada con fotografías y
contiene troqueles que dotan de dinamismo a la lectura.

Básica 1° Nivel
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Atlas básico de botánica
Varios Autores
Parramon
Barcelona
2002
96 p.
9788434224643

Impreso

Proporciona un completo y atractivo panorama del
mundo de las plantas, tan importante desde el punto de
vista ecológico como económico. Las numerosas
ilustraciones están acompañadas de notas sobre el
origen, el desarrollo y el papel que desempeñan los
vegetales que pueblan nuestro planeta.

Básica 2° Nivel

Atlas básico de ecología
Tola, José ; Infiesta, Eva
Parramon
Barcelona
2003
96 p.
9788434224667

Impreso

Proporciona un completo y atractivo panorama de la
ecología, la ciencia que estudia la interacción de los
animales y las plantas con el medio en el que viven. Se
da una especial importancia a la ecología práctica, esto
es, a la influencia de las actividades del hombre sobre
nuestro planeta, así como las pautas de comportamiento
para que pueda seguir siendo habitable para las futuras
generaciones.

Básica 2° Nivel

Atlas básico de fósiles y
minerales
Varios Autores
Parramon
Barcelona
2003
96 p.
9788434225688

Impreso

El objetivo de esta obra es proporcionar al lector un
atractivo panorama del mundo de los fósiles y de los
minerales, desde el punto de vista geológico y
paleontológico. Las numerosas ilustraciones están
acompañadas de unas breves notas sobre la formación y
las características de los distintos ejemplares, así como
la forma de recogerlos y clasificarlos.

Básica 2° Nivel

Atlas básico de los mamíferos
Varios Autores
Parramon
Barcelona
2007
96 p.
9788434229532

Impreso

Atlas que tiene la finalidad de mostrar las principales
características que definen a los mamíferos y revelar
aspectos sobre su anatomía, hábitat, reproducción e
importancia ecológica.

Básica 2° Nivel
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Atlas básico de zoología
Varios Autores
Parramon
Barcelona
2006
96 p.
9788434223486

Impreso

Proporciona un panorama de la fauna de nuestro planeta,
con ilustraciones de gran claridad y precisión,
acompañadas de unas breves notas sobre su fisiología,
organización y comportamiento que hacen más
comprensibles los conceptos básicos.

Básica 1° Nivel

Atlas de anatomía
Tank, Patrick
Lippincott Williams & Wilkins
Barcelona
2009
431 p.
9788496921214

Impreso

Un excelente atlas de anatomía que funciona como texto
de consulta para la asignatura de biología. La forma en la
que entrega la información permite que el alumno no se
pierda y pueda obtener las respuestas que busca.

Básica 2° Nivel

Aves de Chile
Hoffmann, Alicia ; Lazo, Iván
RIL Editores
Santiago de Chile
2000
146 p.
9789562841269

Impreso

En éste, que dice ser "un libro también para niños", se
describen 65 de las aves más comunes en Chile,
agrupadas según su hábitat. Cada ficha se acompaña de
dibujos y fotografías, y algunas, de algún  poema que el
ave haya inspirado. Contiene, además, datos y medidas
prácticas de conservación de estas especies.

Básica 1° Nivel

¡Ay caca!
Frattini, Stephane
Océano Travesía
México D.F.
2010
20 p.
9786074001983

Impreso

Osos, perdices, erizos de tierra, caballos, el alce, la
cabra, y muchos restos de animales se dan cita en este
libro instructivo sobre el reino animal y sus excrementos,
donde precisamente los más pequeños deben mantener
bien abiertos los ojos.

Básica 1° Nivel
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Biología
Curtis, Helena ; Barnes, Sue
Editorial Médica Panamericana
Buenos Aires
2008
1160 p.
9789500603348

Impreso

Este libro expone en forma amena e innovadora los
distintos aspectos de la biología. Los temas están
presentados no sólo en forma descriptiva, sino que giran
en torno a un eje evolutivo. Esto hace que la materia
cobre sentido mediante una visión atractiva y global.

Básica 2° Nivel

Buzz
Bingham, Caroline ; Morgan, Ben ; Robertson,
Matthew
Parramon
Barcelona
2008
140 p.
9788434232969

Impreso

Un texto de divulgación acerca de los insectos, en
formato atractivo y con variada información. El diseño y la
fotografía son una invitación a la lectura.

Básica 1° Nivel

Células : Herencias y
clasificación
Varios Autores
Holt, Rinehart & Winston
Texas
2007
228 p.
9780030359996

Impreso

Libro especialmente diseñado como herramienta
pedagógica para aprender sobre la célula, unidad
fundamental de la vida, los genes y el adn, la herencia, la
evolución de los seres vivos y la historia de la vida en la
Tierra. En cada sección hay un cuadro introductorio al
capítulo que explica cuáles son los objetivos y el
vocabulario e incluye estrategias de lectura, repaso de
secciones, ejercicios de comprensión lectora y
recomendaciones de páginas web.

Básica 2° Nivel

Cielo y Tierra
Varios Autores
Time Life
México D.F.
2007
88 p.
9789684181793

Impreso

Este libro empieza explicando cómo se formaron la Tierra
y los planetas. Luego trata de diversos fenómenos de la
Tierra, tales como las erupciones volcánicas, los
temblores, el nacimiento de los ríos, los cometas y las
fases de la Luna.

Básica 1° Nivel
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Ciencia para niños
Varios Autores
Parramon
Barcelona
2009
96 p.
9788434234055

Impreso

Entretenida y atractiva propuesta para acercarse a la
ciencia, tanto a su historia como a sus conocimientos.
Contiene múltiples datos y fuentes capaces de satisfacer
distintos intereses y búsquedas. Incluye un juego que
estimula al lector a recapitular lo aprendido o a buscar la
información. Las ilustraciones y fotografías son
entretenidas y atractivas.

Básica 2° Nivel

Ciencias del medio ambiente
Varios Autores
Holt, Rinehart & Winston
Texas
2007
163 p.
9780030360022

Impreso

Libro especialmente diseñado como herramienta
pedagógica para aprender sobre las ciencias del medio
ambiente. En cada sección hay un cuadro introductorio al
capítulo que explica cuáles son los objetivos, el
vocabulario a revisar e incluye estrategias de lectura,
repaso de secciones, ejercicios de comprensión lectora y
recomendaciones de páginas web.

Básica 2° Nivel

Coleópteros del Parque
Nacional La Campana y de
Chile Central
Saiz, Francisco
Ediciones Universitarias de Valparaíso
Valparaíso
2012
124 p.
9789561705180

Impreso

Este Parque Nacional fue creado el año 1967, sin
embargo, el origen de los elementos de su flora y fauna
se remonta a millones de años atrás, cuando América
estaba unida a la Antártica. La evolución ha seguido su
curso y hoy observamos un variado mosaico de
especies, único en el mundo. Por ello su conversación es
una tarea y una responsabilidad enorme. Pero, ¿Cómo
se puede conciliar la conservación de la biodiversidad
con el desarrollo de las comunidades humanas? El
modelo de reservas de la bioesfera propone una variedad
de usos posibles al interior de las reservas y su área de
influencia.

Básica 2° Nivel

Cómo crece un oso
Zollman, Pam
Scholastic
Nueva York
2008
24 p.
9780531206386

Impreso

Libro sobre la vida de los osos. Material práctico por su
brevedad, concisión e ilustraciones de apoyo para el
texto. Introduce vocabulario de manera entretenida.

Básica 2° Nivel
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Cómo crece un pollito
Zollman, Pam
Scholastic
Nueva York
2008
24 p.
9780531206409

Impreso

Libro sobre la vida de los pollos. Material práctico por su
brevedad, concisión e ilustraciones de apoyo para el
texto. Introduce vocabulario de manera entretenida.

Básica 2° Nivel

Cómo crece una araña
Zollman, Pam
Scholastic
Nueva York
2008
24 p.
9780531206430

Impreso

Libro sobre la vida de las arañas. Material práctico por su
brevedad, concisión e ilustraciones de apoyo para el
texto. Introduce vocabulario de manera entretenida.

Básica 2° Nivel

Cómo crece una tortuga
Zollman, Pam
Scholastic
Nueva York
2008
24 p.
9780531206454

Impreso

Un libro interesante sobre las tortugas. Es un material
práctico por su brevedad, concisión, consistencia y uso
de las ilustraciones como excelente apoyo para el texto.
Introduce vocabulario de manera entretenida.

Básica 2° Nivel

Como funciona nuestro cuerpo
Varios Autores
Discovery Educación
2009
55'

DVD

Documental que pretende presentarles a los niños el
cuerpo humano desde puntos de vista originales y
atrayentes. El diálogo entre el niño y el adulto permite
que la dimensión pedagógica del material se destaque en
primer plano, pero sin eclipsar en ningún momento el
aspecto lúdico de la "narración".

Básica 1° Nivel
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Construir nidos, cavar agujeros
Möller, Anne
El Naranjo
México D.F.
2007
32 p.
9789685389365

Impreso

Un libro original que trabaja un tema científico que suele
estar alejado del ámbito de las ilustraciones. Instruye al
lector sobre las actividades de ciertos insectos cuando
preparan el nacimiento de sus crías.

Básica 2° Nivel

Contaminación global
Brown, Paul
Morata
Madrid
2009
64 p.
9788471125361

Impreso

Libro que pretende generar debate sobre la destrucción
del medio ambiente, explorando  los distintos puntos de
vista, las diversas posiciones políticas, los intereses de
los países, así como los tratados internacionales
relacionados con este tema.
Es una herramienta útil para que los lectores sepan los
efectos de la contaminación y cuáles son las medidas
que pueden tomar al respecto.

Básica 2° Nivel

Copérnico y Kepler : La
rebelión de los astrónomos
Garcia Hourcade, Juan Luis
Nivola Libros
Madrid
2009
304 p.
9788492493326

Impreso

Libro que entrega información pertinente y rigurosa sobre
Copérnico y Kepler, de manera de atractiva y clara.
Ofrece distintos niveles de información por lo que se
puede aconsejar tanto para resolver preguntas aisladas
como para documentarse profundamente sobre el
científico y su obra.

Básica 2° Nivel

Costras
Yagyu, Genichiro
Media Vaca
Valencia
2008
28 p.
9788493598266

Impreso

¿Qué es una costra? ¿Qué hay debajo? Eso es lo que se
pregunta y responde en este libro. Didáctico, cercano y
fácil de entender para los niños. Utiliza palabras
coloquiales -pupas en vez de heridas- que necesitan ser
aclaradas para su comprensión.

Pre-Básica
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Cuidemos nuestro cuerpo
Parker, Steve
Sigmar
Buenos Aires
2009
48 p.
9789501124682

Impreso

Texto que, a través de explicaciones sencillas y con una
justa dosis de humor, explica los cuidados más
importantes que requiere el cuerpo humano.

Básica 2° Nivel

Curiosidades de la naturaleza (I)
Varios Autores
Fundación Astoreca
Santiago de Chile
2009
120 p.
9789568755102

Impreso

Recopilación de textos breves acerca de las curiosidades
de la naturaleza. La idea del libro es acercar a los niños a
la lectura de una manera atractiva y que se entretengan
leyendo. Recurso recomendado para ser utilizado por los
mediadores de lectura en sus actividades.

Básica 1° Nivel

Curiosidades de la naturaleza
(II)
Varios Autores
Fundación Astoreca
Santiago de Chile
2009
120 p.
9789568755119

Impreso

Recopilación de textos breves acerca de las curiosidades
de la naturaleza (tomo II). La idea del libro es acercar a
los niños a la lectura de una manera atractiva y que se
entretengan leyendo.
Recurso recomendado para ser utilizado por los
mediadores de lectura en sus actividades.

Básica 2° Nivel

Darwin y la invención del queso
Haring, Bas
Libros del Escarabajo
México D.F
2008
151 p.
9876077602002

Impreso

Ensayo interesante y accesible respecto a la teoría de la
evolución. El autor explora temas sobre la teoría de la
evolución a través de metáforas de la vida cotidiana.
Además aborda temas como la moral y la transmisión
cultural.
Está escrito con sencillez y humor.

Básica 2° Nivel
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Del sol a los confines del
sistema solar
Carrasco Licea, Esperanza
Fondo de Cultura Económica
México D.F.
2005
101 p.
9789681675653

Impreso

En este libro se presenta, en un formato de artículos
breves, una visión contemporánea del Sistema Solar. Se
describen las características más relevantes del Sol, los
planetas y los objetos menores que han marcado un hito
en el conocimiento de nuestro sistema planetario.

Básica 2° Nivel

Desastres chilenos
Bertrand, Sara
Alfaguara Infantil
Santiago de Chile
2010
80 p.
9789562397889

Impreso

Interesante libro por su ágil movimiento interdisciplinario.
Los saberes están anclados, simultáneamente, en el
periodismo, el testimonio y la reflexión cultural, cuestión
que lo convierte en un objeto híbrido altamente
estimulante para los lectores. No cabe duda de que esta
visión panorámica cuenta con los elementos para
generar un impacto pedagógico profundo en los
estudiantes. Efectivamente, los accidentes geográficos
son parte de nuestra identidad, y en este sentido resulta
de primer interés la generación de discursos que logren
comprenderlos en su profundidad.

Básica 2° Nivel

Descifrar el cielo. La
astronomía en Mesoamérica
Guzmán, Federico
El Naranjo
México D.F.
2007
80 p.
9789685389358

Impreso

Una enciclopedia monográfica que aborda la relación
entre la cultura mesoamericana y la astronomía desde
diferentes puntos de vista.

Básica 2° Nivel

Diccionario por imágenes de
animales
Beaumont, Émilie
Fleurus
París
2000
132 p.
9782215064329

Impreso

Atractivo diccionario para los más pequeños. Por medio
de las imágenes se muestran los tipos de animales, sus
principales características y hábitat. Un libro para
familiarizarse con la búsqueda de información.

Pre-Básica
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Diccionario por imágenes del
mar
Beaumont, Émilie
Fleurus
París
2001
131 p.
9782215066118

Impreso

Atractivo diccionario para los más pequeños. Por medio
de las imágenes y textos breves se muestra el mundo del
mar, con sus animales, sus principales características y
los peligros relacionados a la contaminación. Un libro
para familiarizarse con la búsqueda de información.

Pre-Básica

Dinosaurios
Royston, Angela
Sigmar
Buenos Aires
2005
20 p.
9789501109634

Impreso

Permite iniciar a los más pequeños en el conocimiento de
los animales prehistóricos a través de atractivas
ilustraciones.

Pre-Básica

Dinosaurios y monstruos
prehistóricos de Chile
Lecaros, Alejandro
Alfaguara Infantil
Santiago de Chile
2010
60 p.
9789562397667

Impreso

Un texto atractivo que presenta a dinosaurios que han
habitado en la zona de Chile, esto lo dota de un espesor
cultural específico.

Básica 2° Nivel

Dinosaurios y otros animales
prehistóricos en Chile
Castillo, Juan
Mago Editores
Santiago de Chile
2008
175 p.
9789563170368

Impreso

Texto que permite conocer a los animales prehistóricos
de nuestro país. El estudio de estos animales incentiva y
motiva la curiosidad, el afán de investigar y conocer del
lector. Permite ejemplificar el método científico en las
tareas de recolección y estudio de estos restos.

Básica 2° Nivel
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Ecología
Varios Autores
Time Life
México D.F.
2004
150 p.
9789684181892

Impreso

Para aprender de las distintas especies animales y de los
distintos tipos de vegetación y paisaje que se encuentran
en los distintos lugares de la tierra, esta enciclopedia
ilustrada es muy útil.

Básica 2° Nivel

Ecología : Conocer la casa de
todos
Hoffmann, Alicia ; Armesto, Juan
Biblioteca Americana
Santiago de Chile
2008
182 p.
9789568239244

Impreso

En este libro se explican los conceptos básicos de la
ecología y la biodiversidad en un lenguaje sencillo y
cercano, acompañado de fotografías, dibujos y gráficos
que ayudan a comprender mejor.
Orientado desde los últimos años de la enseñanza básica
hacia arriba, esta guía ecológica permite aprender y
experimentar, a través de más de diez proyectos de fácil
ejecución.

Básica 2° Nivel

Ecología y medio ambiente
Varios Autores
Time Life
México D.F.
2007
88 p.
9789684181885

Impreso

Interesantes explicaciones prácticas de las diversas
situaciones que plantea la preservación del medio
ambiente. A diario se contaminan las aguas y la
atmósfera, y es necesario crear una conciencia ecológica
y de respecto por el mundo en que vivimos.

Básica 1° Nivel

Ecos verdes
Martín, Mónica
Amanuta
Santiago de Chile
2011
48 p.
9789568209667

Impreso

Entrega información relevante sobre el tema
medioambiental y, además, aporta soluciones prácticas
para contribuir al cuidado de los recursos que utilizamos
cotidianamente. Las ilustraciones y el diseño del libro son
de excelente nivel.

Básica 1° Nivel
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Ecosistemas : Bosques
templados
Varios Autores
Discovery Educación
2009
55'

DVD

Documental. El proyecto detrás de esta colección
pretende abordar uno de los conceptos más importantes
en el ámbito de las ciencias naturales: el ecosistema.
Este capítulo trata sobre los bosques templados de
Japón y sus manifestaciones culturales.

Básica 2° Nivel

Ecosistemas : Costas
Varios Autores
Discovery Educación
2009
55'

DVD

Documental. El proyecto detrás de esta colección
pretende abordar uno de los conceptos más importantes
en el ámbito de las ciencias naturales: el ecosistema.
Este capítulo trata sobre las costas oceánicas en Asia.

Básica 2° Nivel

Ecosistemas : Deshielos
Varios Autores
Discovery Educación
2009
55'

DVD

Documental. El proyecto detrás de esta colección
pretende abordar uno de los conceptos más importantes
en el ámbito de las ciencias naturales: el ecosistema.
Este capítulo trata sobre el período estival en el noreste
de Asia.

Básica 2° Nivel

Ecosistemas : Desiertos y
praderas
Varios Autores
Discovery Educación
2009
55'

DVD

Documental. El proyecto detrás de esta colección
pretende abordar uno de los conceptos más importantes
en el ámbito de las ciencias naturales: el ecosistema.
Este capítulo trata sobre los desiertos y las praderas en
Mongolia, el desierto de Gobi y los desiertos de India.

Básica 2° Nivel

Ciencias Naturales 656



Ecosistemas : Islas
Varios Autores
Discovery Educación
2009
55'

DVD

Documental. El proyecto detrás de esta colección
pretende abordar uno de los conceptos más importantes
en el ámbito de las ciencias naturales: el ecosistema.
Este capítulo trata sobre las islas y estudia 3 casos de
acuerdo a diferentes periodos de formación en la historia:
Java,  Anak Krakatoa, que surgió del mar hace unos 70
años, y a Sulawesi.

Básica 2° Nivel

El agua
Sabaté, Teresa ; Solá, Carme
Salvatella
Barcelona
2008
31 p.
9788484124856

Impreso

A modo de diálogo entre una guía de museo y de dos
niños se presenta información sobre el agua. Las
explicaciones son claras y las ilustraciones atractivas.

Básica 2° Nivel

El agua en la Tierra
Varios Autores
Holt, Rinehart & Winston
Texas
2007
148 p.
9780030360046

Impreso

Libro diseñado como herramienta pedagógica para
aprender sobre el agua dulce, océanos y el movimiento
del agua. En cada sección hay un cuadro introductorio al
capítulo que explica cuáles son los objetivos, el
vocabulario a revisar e incluye estrategias de lectura,
repaso de secciones, ejercicios de comprensión lectora y
recomendaciones de páginas web.

Básica 2° Nivel

El azúcar
Sabaté, Teresa ; Solá, Carme
Salvatella
Barcelona
2005
32 p.
9788484123200

Impreso

Fausto y Merli son dos hermanos muy curiosos, que lo
quieren saber todo. En este caso, todo el proceso de
producción del azúcar, desde la caña hasta su llegada a
nuestras casas. Con esquemas y mapas, nos revelan lo
que no sospechábamos sobre tan dulce compañero de
nuestras comidas.

Básica 1° Nivel
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El clima y el tiempo
Varios Autores
Holt, Rinehart & Winston
Texas
2007
145 p.
9780030360060

Impreso

Libro diseñado como herramienta pedagógica para
aprender sobre la atmósfera, el tiempo y el clima. En
cada sección hay un cuadro introductorio al capítulo que
explica cuáles son los objetivos, el vocabulario a revisar e
incluye estrategias de lectura, experimentos, repaso de
secciones, ejercicios de comprensión lectora y
recomendaciones de páginas web.

Básica 2° Nivel

El cocodrilo
Ganges, Montse
Combel
Barcelona
2011
24 p.
9788498256284

Impreso

El relato principal se centra en dar a conocer, por
contraste más que evidente, el hábitat del cocodrilo.
Buenas fotografías.

Pre-Básica

El cuerpo humano
Vandewiele, Agnés
Larousse
México D.F.
2005
38 p.
9789702208600

Impreso

Libro informativo para primeros lectores. A través de sus
atractivas ilustraciones y textos claros y breves
conocemos el funcionamiento del cuerpo humano. Una
forma amigable de comenzar a familiarizarse con nuestro
cuerpo, órganos y estructura.

Básica 2° Nivel

El cuerpo humano
Varios Autores
Parramon
Barcelona
2008
48 p.
9788434227057

Impreso

Amplio recorrido por el cuerpo humano. Es una buena
introducción al tema para jóvenes lectores. Las
ilustraciones son sencillas, claras y con una dosis de
humor.

Básica 1° Nivel
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El destino del Universo
después del Big Bang
Thuan Trinh, Xuan
Blume
Barcelona
2011
160 p.
9788480769266

Impreso

Un ameno texto de divulgación científica que aborda
desde un perspectiva histórico-científica los estudios
espaciales. Las ilustraciones e imágenes fotográficas
acompañan y estimulan la lectura.

Básica 2° Nivel

El fruto
Guidoux, Valérie
Combel
Barcelona
2006
24 p.
9788498251340

Impreso

El árbol, la flor y la fruta, tres elementos esenciales de la
naturaleza. Con explicaciones muy detalladas y
preciosas fotografías.

Básica 1° Nivel

El gato
Ganges, Montse
Combel
Barcelona
2011
24 p.
9788498256208

Impreso

Libro cuyo objetivo es acercar el mundo de los gatos a
los niños y, por esa vía, ayudarlos también en el
desarrollo de la caligrafía.

Básica 1° Nivel

El gran libro de los animales :
Contado por un director de
zoológico
Wiesner, Henning
Edaf
Madrid
2008
144 p.
9788441418486

Impreso

Atractivo e interesante libro que nos lleva al mundo de los
animales y su evolución a través de un recorrido por
distintos zoológicos del mundo. Incluye un anexo con una
mirada al futuro de los zoológicos.

Básica 2° Nivel
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El hamster
Watts, Barrie
Edebé
Barcelona
1992
25 p.
9788423626656

Impreso

Con extraordinarias fotografías en color, se muestran las
etapas de desarrollo de los hámster: el apareamiento y el
nacimiento de una camada, así como el crecimiento de
los bebés.

Básica 2° Nivel

El mar : hizo falta tanta agua
para disolver tanta sal
Calcagno, Javier ; Lovrich, Gustavo
Siglo XXI Editores
Buenos Aires
2007
134 p.
9789871220670

Impreso

Los autores de este libro, biólogos y marineros, nos
llevan de paseo por los mares, sus formas, sus sales, sus
corrientes, sus peces y los monstruos marinos. Así se
podrá conocer de qué están hechos los mares y quiénes
son sus habitantes.

Básica 2° Nivel

El milagro de la vida
Cassan, Adolfo
Parramon
Barcelona
2005
31 p.
9788434226197

Impreso

Este libro es una práctica guía ilustrada acerca del
aparato reproductor femenino y masculino, la
fecundación, el embarazo y la genética.

Básica 2° Nivel

El mundo de los insectos
Varios Autores
Discovery Educación
2009
53'

DVD

Documental. Da a conocer la evolución de la naturaleza,
a los dinosaurios que poblaron la Tierra y a las más
pequeñas criaturas que en ella habitan. Mezcla
conceptos de cultura general con experimentos de
vanguardia que resultan muy interesantes y fomentan las
capacidades de investigación y la creatividad de los
alumnos.

Básica 2° Nivel
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El mundo perdido de los
dinosaurios
Michard, Jean-Guy
Blume
Barcelona
2011
141 p.
9788480769297

Impreso

Un texto interesante y bien escrito que logra fascinar al
lector con el mundo de los dinosaurios: sus claves, sus
estudio, su misteriosa desaparición. Este libro, además,
logra conquistar un tono ameno y ligero que al mismo
tiempo es profundo y penetra con interés en su objeto,
cuestión que no siempre es fácil de encontrar. Tanto por
las ilustraciones como por los documentos históricos
presentados, la experiencia de lectura se ensancha y
enriquece.

Básica 2° Nivel

El perro
Ganges, Montse
Combel
Barcelona
2011
24 p.
9788498256178

Impreso

Libro cuyo objetivo es acercar el mundo de los perros a
los niños y, por esa vía, ayudarlos también en el
desarrollo de la caligrafía.

Básica 1° Nivel

El sistema solar
Sabaté, Teresa ; Solá, Carme
Salvatella
Barcelona
2008
31 p.
9788484124818

Impreso

A modo de diálogo entre un científico y sus sobrinos se
presenta información sobre el sistema solar. Las
explicaciones son claras y las ilustraciones atractivas.

Básica 2° Nivel

El sistema solar del 1 al 10
Baredes, Carla
Iamiqué
Buenos Aires
2007
24 p.
9789871217151

Impreso

¿De qué están hechos los anillos de Saturno? ¿Cuántas
veces caminó el hombre en la Luna? ¿En qué planeta
soplan los vientos más terribles? Recorre el Sistema
Solar del 1 al 10 y descubre de qué está hecho el sol,
para qué sirve una estación espacial, qué son los
asteroides, en qué se diferencia una estrella fugaz de un
meteorito y quién fue el primer explorador de Marte.

Básica 1° Nivel
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El sonido y la luz
Varios Autores
Holt, Rinehart & Winston
Texas
2007
170 p.
9780030360138

Impreso

Libro especialmente diseñado como herramienta
pedagógica para el aprendizaje de los fenómenos de la
luz y el sonido. La diagramación es un aporte
fundamental para el aprendizaje y en esta edición está
bien logrado. En cada sección hay un cuadro
introductorio al capítulo que explica cuáles son los
objetivos y el vocabulario, una estrategia de lectura, un
experimento y, al final de cada capítulo, un repaso de la
sección, con ejercicios de comprensión lectora y
recomendaciones de páginas web.

Básica 2° Nivel

El taller de cocina
Berger, Ulrike
Panamericana
Bogotá
2008
44 p.
9789583028120

Impreso

Libro ilustrado con fotografi ́as y caricaturas que presenta
instrucciones claras y didácticas para la realización de 
experimentos sencillos con alimentos y otros materiales
de la cocina.
Fomenta en los estudiantes la actitud científica de
experimentación y observación.

Básica 1° Nivel

El tomate
Watts, Barrie
Edebé
Barcelona
1992
25 p.
9788423636884

Impreso

Con extraordinarias fotografías en color muestra cómo
una semilla del tamaño de la cabeza de un alfiler se
convierte en una tomatera llena de deliciosos tomates.

Básica 2° Nivel

El Universo
Ortega, Ofelia
Parramon
Barcelona
2005
48 p.
9788434227095

Impreso

Desde los comienzos de la humanidad todas las
civilizaciones han contemplado el universo. La
astronomía, la ciencia que lo investiga, lleva más de
5.000 años de estudio, y aunque hoy cientos de hombres
y mujeres trabajan para descifrar los enigmas del
cosmos, todavía quedan innumerables estrellas y
planetas por descubrir. En este atlas elemental hay
dibujos, fotos y explicaciones sobre las cosas más
importantes y llamativas del universo. Es un viaje
imaginario en el tiempo y en el espacio.

Básica 1° Nivel
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El Universo
Sabaté, Teresa ; Solá, Carme
Salvatella
Barcelona
2008
31 p.
9788484124801

Impreso

A modo de diálogo entre dos niños y sus padres se
presenta información sobre el universo. Las
explicaciones son claras y las ilustraciones atractivas.

Básica 2° Nivel

Electricidad y magnetismo
Varios Autores
Holt, Rinehart & Winston
Texas
2007
140 p.
9780030360121

Impreso

Libro especialmente diseñado como herramienta
pedagógica para el aprendizaje de los fenómenos de la
electricidad y el magnestimo. La diagramación es un
aporte fundamental para el aprendizaje y en esta edición
está logrado. En cada sección hay un cuadro
introductorio al capítulo que explica cuáles son los
objetivos y el vocabulario, una estrategia de lectura y un
experimento.

Básica 2° Nivel

Electricidad y magnetismo
Varios Autores
Parramon
Barcelona
2010
32 p.
9788434234376

Impreso

La colección "Experimenta con la ciencia" permite que el
estudiante se aproxime de manera práctica a distintos
fenómenos de la naturaleza. Los experimentos
propuestos tienen la fortaleza de ser bastante claros y de
requerir materiales económicos para su ejecución. Así,
no es difícil que el estudiante se entusiasme con esta
forma viva y dinámica de conocimiento.

Básica 1° Nivel

Elefantes
Varios Autores
Discovery Educación
2009
27'

DVD

Documental. Análisis biológico, los hábitos y las
conductas propias de los elefantes.

Básica 2° Nivel
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En el tiempo de los dinosaurios
Elie,Mathilde
Combel
Barcelona
2011
68 p.
9788498256451

Impreso

Una suerte de enciclopedia temática centrada en el
mundo de los dinosaurios. La estructura cronológica es
fácil de seguir para el lector, y los contenidos son
ubicados con claridad gracias al índice de temas y al
índice analítico.

Básica 2° Nivel

En la granja
Vera, Paula
Sigmar
Buenos Aires
2008
8 p.
9789501125115

Impreso

Libro con los animales de la granja y sus crías.
Las ilustraciones son llamativas para el lector.

Pre-Básica

Entre el peligro y el ingenio
Barres, Josep
Parramon
Barcelona
2009
50 p.
9788434234192

Impreso

Libro informativo dividido en 11 apartados;ofrece
información sobre la simbiosis y estrategias de los seres
vivos para la sobrevivencia. La información se presenta
en diferentes niveles diferenciando cuando ofrece una
explicación científica o cuando la plantea a modo de
curiosidad. Es un aporte para incentivar la lectura de
textos no literarios.

Básica 1° Nivel

Escamas y más escamas
Mayer, Cassie
Iamiqué
Buenos Aires
2009
24 p.
9789871217236

Impreso

Pequeño libro que muestra la diferencia de texturas y
colores de las escamas y el uso que le dan los peces a
estas.

Pre-Básica
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Espacio y planetas
Varios Autores
Time Life
México D.F.
2004
150 p.
9789684181786

Impreso

En el inmenso y misterioso universo giran innumerables
cuerpos celestes, millones de estrellas. Este libro estudia
el sol, los cuerpos visibles en el cielo por la noche -
planetas, satélites, estrellas y galaxias- y las
exploraciones espaciales, que pueden contribuir a una
mejor comprensión del universo.

Básica 2° Nivel

Esqueleto armable 46 cms.
Varios Autores
Edu toys

Concreto

Esqueleto humano armable, los brazos y piernas son
articulados. De material plástico resistente.
Alto: 46 cm.

Básica 1° Nivel

Expedición a la Reserva
Nacional Río Clarillo
Varios Autores
Editorial Universitaria
Santiago de Chile
2008
47 p.
9789561119727

Impreso

El libro es una guía sobre la flora y fauna existente en la
reserva nacional "Río Clarillo". Tiene ilustraciones y
fotografías de los animales y plantas del lugar, así como
también mapas e información general de la zona. Muy útil
para una clase de geografía y para conocer más de Chile
y nuestra biodiversidad.

Básica 2° Nivel

Expedición al Parque Nacional
Nahuelbuta
Varios Autores
Editorial Universitaria
Santiago de Chile
2008
48 p.
9789561119888

Impreso

Colegio San Francisco de Asís Este texto es un
extraordinario aporte al conocimiento y la difusión de
nuestras especies nativas. En él, se aborda el parque
Nahuelbuta desde múltiples puntos de vista: ubicación,
animales, aves, insectos, plantas, etc.

Básica 2° Nivel
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Expedición al Parque Nacional
Pan de Azúcar
Varios Autores
Editorial Universitaria
Santiago de Chile
2008
48 p.
9789561119918

Impreso

El libro es una guía sobre la flora y fauna existente en el
parque nacional "Pan de Azúcar". Tiene ilustraciones y
fotografías de los animales y plantas del lugar, así como
también mapas e información general de la zona. Muy útil
para una clase de geografía y para conocer más de Chile
y nuestra biodiversidad.

Básica 2° Nivel

Explorando el inquieto Planeta
Tierra
Varios Autores
Holt, Rinehart & Winston
Texas
2007
226 p.
9780030360039

Impreso

Libro diseñado como herramienta pedagógica para
aprender sobre conceptos básicos de la geología. En
cada sección hay un cuadro introductorio al capítulo que
explica cuáles son los objetivos, el vocabulario a revisar e
incluye estrategias de lectura, repaso de secciones,
ejercicios de comprensión lectora y recomendaciones de
páginas web.

Básica 2° Nivel

Flora nativa de valor
ornamental. Chile, zona
Cordillera de Los Andes
Riedemann, Paulina
Echenique Celis, Antonia
Santiago de Chile
2004
820 p.
9789562994323

Impreso

Presenta a las especies que crecen desde el altiplano de
Arica hasta la cordillera de la Patagonia. Cada una de las
especies se identifica mediante fotografías y se describe
en términos botánicos. Además, y a pesar de lo
desconocida que es la flora de cordillera, para algunas de
estas especies se aportan antecedentes recopilados por
los autores, acerca de la forma de propagación y cultivo.

Básica 2° Nivel

Flora nativa de valor
ornamental. Chile, zona Norte
Riedemann, Paulina ; Aldunate, Gustavo ; Teillier,
Sebastián
Echenique Celis, Antonia
Santiago de Chile
2006
405 p.
9789563103168

Impreso

Presenta a las especies que crecen desde el altiplano de
Arica hasta la Cordillera de la Patagonia. Cada una de
las especies se identifica mediante fotografías y se
describe en términos botánicos.

Básica 2° Nivel
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Flora nativa de valor
ornamental. Chile, zona Sur
Riedemann, Paulina ; Aldunate, Gustavo
Echenique Celis, Antonia
Santiago de Chile
2003
732 p.
9789563456318

Impreso

Presenta a las especies que crecen desde la región del
Maule hasta Tierra del Fuego. Cada una de las especies
se identifica mediante fotografías y se describe en
términos botánicos.

Básica 2° Nivel

Fuerza, movimiento y energía
Varios Autores
Holt, Rinehart & Winston
Texas
2007
243 p.
9780030360114

Impreso

Libro especialmente diseñado como herramienta
pedagógica para el aprendizaje de los conceptos de
fuerza, movimiento y energía. En cada sección hay un
cuadro introductorio al capítulo que explica cuáles son los
objetivos y el vocabulario, una estrategia de lectura, un
experimento y, al final de cada capítulo, un repaso de la
sección, con ejercicios de comprensión lectora y
recomendaciones de páginas web.

Básica 2° Nivel

Fuerzas
Varios Autores
Parramon
Barcelona
2010
32 p.
9788434234383

Impreso

La colección "Experimenta con la ciencia" permite que el
estudiante se aproxime de manera práctica a distintos
fenómenos de la naturaleza. Los experimentos
propuestos tienen la fortaleza de ser bastante claros y de
requerir materiales económicos para su ejecución. Así,
no es difícil que el estudiante se entusiasme con esta
forma viva y dinámica de conocimiento.

Básica 1° Nivel

Gran atlas del cosmos
Borràs, Lluís
Parramon
Barcelona
2008
96 p.
9788434232235

Impreso

Las miradas curiosas hacia el cielo han llevado a la
humanidad a dialogar con las estrellas preguntándoles
sobre el origen del Cosmos, relatando historias con seres
fantásticos o explicando complejas teorías repletas de
fórmulas. Este Atlas, destinado a los jóvenes estudiantes,
recoge los conocimientos científicos acumulados durante
siglos sobre el Universo, aunque todavía hoy
contemplemos la bóveda celeste con fascinación por lo
mucho que nos queda por descubrir y entender.

Básica 2° Nivel
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Gran atlas del cuerpo humano
Borràs, Lluís
Parramon
Barcelona
2008
96 p.
9788434229648

Impreso

Atlas de consulta, que aborda la estructura, la situación y
las relaciones que mantienen entre sí las diferentes
partes de nuestro organismo que permite comprender
cómo funciona.

Básica 2° Nivel

Gregor Mendel : El fundador de
la genética
Gomis, Alberto
Nivola Libros
Madrid
2008
176 p.
9788492493227

Impreso

Libro que entrega información pertinente y rigurosa sobre
Gregor Mendel de manera atractiva y clara. Ofrece
distintos niveles de información por lo que es
recomendable tanto para resolver preguntas aisladas
como para documentarse con mayor profundidad
respecto al científico y su obra.

Básica 2° Nivel

Guía turística del Sistema Solar
Ribas, Mariano ; Baredes, Carla
Iamiqué
Buenos Aires
2008
60 p.
9789871217182

Impreso

Libro que entrega de manera visual y con datos
atractivos, antecedentes del sistema solar. La mayoría de
las ilustraciones son muy atractivas y coloridas y  junto a
datos curiosos que atrapan la atención del lector.

Básica 1° Nivel

Introducción a la materia
Varios Autores
Holt, Rinehart & Winston
Texas
2007
177 p.
9780030360084

Impreso

Libro diseñado como herramienta pedagógica
introductorio al concepto de materia. En cada sección
hay un cuadro introductorio al capítulo que explica cuáles
son los objetivos, el vocabulario a revisar e incluye
estrategias de lectura, experimentos, repaso de
secciones, ejercicios de comprensión lectora y
recomendaciones de páginas web.

Básica 2° Nivel
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Introducción a las ciencias
Varios Autores
Holt, Rinehart & Winston
Texas
2007
130 p.
9780030361319

Impreso

Libro especialmente diseñado como herramienta
pedagógica para aprender sobre las ciencias biológicas,
ciencias físicas y ciencias de la Tierra. En cada sección
hay un cuadro introductorio al capítulo que explica cuáles
son los objetivos y el vocabulario e incluye estrategias de
lectura, repaso de secciones, ejercicios de comprensión
lectora y recomendaciones de páginas web.

Básica 2° Nivel

La caca mágica
Mora, Sergio
Bang Ediciones
Barcelona
2009
40 p.
9788493703110

Impreso

Entretenido y misterioso relato que cautiva al lector.
Tiene un profundo sentido ecológico, siendo éste el
enfoque principal del relato. La presencia de "la caca" es
lo que genera polémica en algunos lectores ya que esta
tiene una carga negativa. Sin embargo, el libro puede ser
un buen medio para "desnegativizar" un aspecto tan
común en la vida y tan importante en los ciclos de la
naturaleza. Los personajes son más que especiales y
atrapan al lector.

Pre-Básica

La cambiante  superficie de la
Tierra
Varios Autores
Holt, Rinehart & Winston
Texas
2007
132 p.
9780030370427

Impreso

Libro diseñado como herramienta pedagógica para
aprender sobre los mapas como modelos de la Tierra, la
meteorización y formación del suelo y los agentes de
erosión y deposición. En cada sección hay un cuadro
introductorio al capítulo que explica cuáles son los
objetivos, el vocabulario a revisar e incluye estrategias de
lectura, experimentos, repaso de secciones, ejercicios de
comprensión lectora y recomendaciones de páginas web.

Básica 2° Nivel

La clave secreta del universo
Hawking, Stephen ; Hawking, Lucy
Montena
Buenos Aires
2008
320 p.
9789509080362

Impreso

A George nada le gusta más en el mundo que mirar las
estrellas: también le encantaría tener un ordenador con el
que navegar y conocer más sobre el Universo, pero sabe
que eso es misión imposible. En casa, sus padres son
tan ecologistas que no quieren ni oír hablar del progreso
y la ciencia. Pero lo que ellos no saben es que el
enemigo está muy cerca: acaba de llegar un nuevo
vecino que, ¡horror!, es un eminente científico, y eso,
para los padres de George, solo significa una cosa:
peligro. Si hubiera imaginado lo que le esperaba a su
hijo, nunca le habrían dejado entrar en su casa...

Básica 2° Nivel
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La evolución de la vida
Varios Autores
Time Life
México D.F.
2004
150 p.
9789684182066

Impreso

La aparición de la vida sobre la Tierra se remonta a
épocas remotas y siempre ha estado entre las principales
interrogantes del hombre. Este libro explica, entre otros,
la vida de los dinosaurios y aves prehistóricas; la
aparición de los primates; etc.

Básica 2° Nivel

La gallina
Ganges, Montse
Combel
Barcelona
2011
24 p.
9788498256239

Impreso

Las fotografías son buenas y aportan a la estructura del
libro.

Pre-Básica

La granja al dedillo
Varios Autores
Combel
Barcelona
2008
12 p.
9788498254242

Impreso

Libro que contiene material táctil que hace la lectura
atractiva y entretenida. La información está entregada de
manera clara y sencilla.

Pre-Básica

La historia de la exploración del
espacio
Clarke, Penny
Panamericana
Bogotá
2008
64 p.
9789583030451

Impreso

Texto que entrega de manera clara, didáctica y amena
una serie de datos en torno a la historia de la exploración
espacial.

Básica 2° Nivel
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La mariposa y la oruga
Watts, Barrie
Edebé
Barcelona
1992
25 p.
9788423626632

Impreso

Con extraordinarias fotografías en color muestra el
desarrollo de la oruga: desde que es un minúsculo
huevo, hasta que se transforma en mariposa, pasando
por su etapa como crisálida.

Básica 2° Nivel

La oveja
Ganges, Montse
Combel
Barcelona
2011
24 p.
9788498256246

Impreso

Las herramientas pedagógicas de identificación y
asociación están bien enfocadas en los aspectos básicos
del conocimiento de un animal. El carácter cómico y
simple de la escritura y el argumento, además de la
diversidad de planos desde los cuales se estimula al
lector, hacen de este un libro de fácil acceso, capaz de
mantener de buena manera la atención del lector.

Pre-Básica

La pequeña jirafa
Marie, Christian
Combel
Barcelona
2005
24 p.
9788478642496

Impreso

Dirigido a los más pequeños, a través de texto e
imágenes podemos conocer cómo comen, dónde
duermen y en qué condiciones viven las jirafas.

Básica 1° Nivel

La piel, el pelo y la higiene
Green, Jen
Sigmar
Buenos Aires
2007
32 p.
9789501119664

Impreso

Este libro explica la importancia de la piel  en la salud, y
describe como mantener la piel, el cabello y las  uñas
sanas y limpias.

Básica 2° Nivel
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La sabana al dedillo
Varios Autores
Combel
Barcelona
2010
14 p.
9788498255454

Impreso

Libro entretenido y atractivo, pues la presencia de las
pieles de animales y la posibilidad de establecer contacto
físico con los animales es genial y cautivadora. La
escena construida en cada página y la variedad de
estímulos táctiles que la acompañan hacen de este libro
un objeto que causa interés desde la primera página.

Pre-Básica

La Tierra
Sabaté, Teresa ; Solá, Carme
Salvatella
Barcelona
2008
31 p.
9788484124825

Impreso

A modo de diálogo entre dos niños y sus padres se
presenta información sobre la Tierra. Las explicaciones
son claras y las ilustraciones atractivas.

Básica 2° Nivel

La Tierra en evolución
Schmolke, Diane
Sigmar
Buenos Aires
2009
32 p.
9789501120950

Impreso

Texto que entrega de manera clara, didáctica y amena,
información en torno al origen y evolución de la vida en el
planeta.
El contenido se elabora desde una  mirada ecológica de
los procesos evolutivos, atendiendo a todos aquellos
fenómenos que han producido un daño al medio
ambiente, sus consecuencias y posibles soluciones.
Presenta un glosario de los términos más complejos.

Básica 2° Nivel

La vaca
Ganges, Montse
Combel
Barcelona
2011
24 p.
9788498256215

Impreso

Las ilustraciones aportan significativamente puesto que
están bien enlazadas con el texto y el hilo conductor del
libro. Las herramientas pedagógicas de identificación y
asociación están bien enfocadas en los aspectos básicos
del conocimiento de un animal. Las fotografías son
buenas y amplían la información entregada.

Pre-Básica
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La vida de los mamíferos
Varios Autores
Discovery Educación
2009
100'

DVD

Documental. Colección de 5 volúmenes realizada por la
BBC en torno a la diversidad de la clase mamífera.
Presentan una alta calidad técnica, de donde se debe
destacar en especial la dirección de fotografía, y los
comentarios descriptivos y explicativos del narrador. El
conductor de la serie a pesar de su avanzada edad,
transita por los cinco continentes, el océano y los polos,
logrando aventurarse por los sitios más recónditos del
mundo para conseguir observar extraños animales. Su
actitud es respetuosa y  observadora de la naturaleza.

Básica 2° Nivel

La vida en el cretácico
Dixon, Dougal
Sigmar
Buenos Aires
2007
32 p.
9789501121483

Impreso

En este libro encontrarás: láminas detalladas
características de todos los animales. Una línea de
tiempo del mundo prehistórico. Anímate a explñorar el
asmobroso mundo de los animales del cretácico.
Descubre a los animales más grandes y feroces con toda
la información que necesitas.

Básica 2° Nivel

Las interacciones de la materia
Varios Autores
Holt, Rinehart & Winston
Texas
2007
152 p.
9780030360091

Impreso

Libro diseñado como herramienta pedagógica para
aprender sobre las interacciones de la materia. Es un
buen recurso de apoyo para la asignatura de Química.
En cada sección hay un cuadro introductorio al capítulo
que explica cuáles son los objetivos, el vocabulario a
revisar e incluye estrategias de lectura, experimentos,
repaso de secciones, ejercicios de comprensión lectora y
recomendaciones de páginas web.

Básica 2° Nivel

Las piedras de Paranal
Vanzi, Leonardo
Ediciones UC
Santiago de Chile
2011
39 p.
9789561411852

Impreso

Cuentos astronómicos. Los relatos son bastante
entretenidos y cercanos, utilizan un lenguaje agradable y
entremezclan historias personales con mitos, leyendas y
astronomía. La traducción de cada texto al inglés es
bastante buena y sin duda puede constituir un aporte.

Básica 2° Nivel
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¿Las ranas vuelan?
Campo, Florencia del
Sigmar
Buenos Aires
2010
16 p.
9789501127584

Impreso

Libro de gran colorido y con ventanas que invitan a
descubrir las ilustraciones que hay tras ellas. A través de
preguntas motiva el conocimiento de características
propias de diferentes animales.

Pre-Básica

Lavoisier y el misterio del
quinto elemento
Novelli, Luca
Editex
Madrid
2009
110 p.
9788497713771

Impreso

Entretenida biografía de Antoine Lavoisier, químico
francés del siglo XVIII. Contada en primera persona,
permite al lector acercarse de manera amena a la vida de
este personaje conocido como el padre de la química
moderna.

Básica 2° Nivel

León y el medio ambiente
Groovie, Annie
UnaLuna
Buenos Aires
2009
64 p.
9789871296538

Impreso

Recorre este libro para conocer más sobre salvar nuestro
hermoso planeta. ¡Porque el medio ambiente es asunto
de todos! El porvenir de la Tierra está en nuestras
manos. Entonces, arremanguémonos y pongámonos a
trabajar mientras todavía estamos a tiempo.

Básica 1° Nivel

Leones
Costa-Pau, Rosa
Parramon
Barcelona
2004
32 p.
9788434226463

Impreso

Este libro relata, a través de un texto ameno y de unas
excelentes ilustraciones realistas, las características
físicas de los leones y su particular forma de vida,
prestando especial atención a los vínculos afectivos que
se generan entre los adultos y los pequeños, desde que
nacen hasta que son capaces de vivir por sí solos. Los
leones son seres familiares y saben repartirse las tareas
para conseguir una buena convivencia.

Básica 1° Nivel
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Los animales
Varios Autores
Holt, Rinehart & Winston
Texas
2007
161 p.
9780030359873

Impreso

Libro especialmente diseñado como herramienta
pedagógica para entender el mundo animal. En cada
sección hay un cuadro introductorio al capítulo que
explica cuáles son los objetivos y el vocabulario e incluye
estrategias de lectura, repaso de secciones, ejercicios de
comprensión lectora y recomendaciones de páginas web.

Básica 2° Nivel

Los animales vertebrados
Marcet Soler, Xavier
Parramon
Barcelona
2008
48 p.
9788434227118

Impreso

En el reino animal hay una variedad de ejemplares
inimaginables, desde un pequeño vampiro hasta gigantes
como los dinosaurios que habitaron la Tierra hace
millones de años. Ya sea corriendo, nadando o volando,
los animales vertebrados han sido los grandes
pobladores del planeta, con sus distintas maneras de
reproducirse, sus ambientes característicos, pero sobre
todo aquello que tienen en común y por lo que reciben su
nombre: la columna vertebral , ese eje del esqueleto que
les convierte en artistas del movimiento.

Básica 1° Nivel

Los árboles
Portell, Joan
La Galera
Barcelona
2004
32 p.
9788424607746

Impreso

Libro explicativo sobre los aspectos básicos de los
árboles: tipología de árboles, las partes de un árbol, los
frutos, el bosque, condiciones climáticas y otros aspectos
descriptivos.

Básica 1° Nivel

¿Los hipopótamos viven en
casas?
Campo, Florencia del
Sigmar
Buenos Aires
2010
16 p.
9789501127607

Impreso

Libro de gran colorido y con ventanas que invitan a
descubrir las ilustraciones que hay tras ellas. A través de
preguntas motiva el conocimiento de características
propias de los hipopótamos. Adecuado para jardín
infantil.

Pre-Básica
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¿Los leones comen lechuga?
Campo, Florencia del
Sigmar
Buenos Aires
2010
16 p.
9789501127614

Impreso

Libro de gran colorido y con ventanas que invitan a
descubrir las ilustraciones que hay tras ellas. A través de
preguntas motiva el conocimiento de características
propias de diferentes animales.

Pre-Básica

Los orígenes del hombre
Narra Coppens, Yves
Cangrejo Editores
Bogotá
2010
61 p.
9789588243085

Impreso

La original apuesta de esta obra reside en su deseo de
contar la historia del Universo, la Tierra y el Hombre con
los recursos retóricos de la crónica épica.

Básica 2° Nivel

Los sentidos
Carola, Robert
Sigmar
Buenos Aires
2001
32 p.
9789501107647

Impreso

Este libro responde, en forma sencilla, a los interrogantes
de los niños respecto de los sentidos, cómo funciona su
propio cuerpo, el funcionamiento de las cosas y otros
temas de su interés.

Básica 1° Nivel

Los sentidos
Cassan, Adolfo
Parramon
Barcelona
2008
31 p.
9788434226173

Impreso

Este libro es una práctica guía ilustrada acerca de los
sentidos, tales como olfato, vista, oído, gusto y tacto.

Básica 1° Nivel
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Los sistemas del cuerpo
humano y la salud
Varios Autores
Holt, Rinehart & Winston
Texas
2007
228 p.
9780030360015

Impreso

Libro diseñado como herramienta pedagógica sobre los
sistemas del cuerpo humano e incluye un capítulo
dedicado a la buena salud. En cada sección hay un
cuadro introductorio al capítulo que explica cuáles son los
objetivos, el vocabulario a revisar e incluye estrategias de
lectura, experimentos, repaso de secciones, ejercicios de
comprensión lectora y recomendaciones de páginas web.

Básica 2° Nivel

Los volcanes echan lava y otras
preguntas sobre desastres
naturales
Greenwood, Rosie
Everest
León
2010
32 P.
9788424106461

Impreso

Enciclopedia temática que proporciona respuestas a
todas las preguntas que se suelen hacer del mundo que
nos rodea. En este volumen el lector encontrará
respuestas a todo tipo de preguntas sobre los volcanes y
desastres naturales.

Básica 1° Nivel

Lotería animal
Garib, Gazi
Natura Nativa
Santiago de Chile
2008
60 p.
7804632000123

Concreto

Juego para tres participantes. Excelente calidad de las
fotografías y el cuidado con que se presenta a cada
animal. También es destacable la variedad de animales.

Básica 1° Nivel

Luz
Varios Autores
Parramon
Barcelona
2010
32 p.
9788434234345

Impreso

La colección "Experimenta con la ciencia" permite que el
estudiante se aproxime de manera práctica a distintos
fenómenos de la naturaleza. Los experimentos
propuestos tienen la fortaleza de ser bastante claros y de
requerir materiales económicos para su ejecución. Así,
no es difícil que el estudiante se entusiasme con esta
forma viva y dinámica de conocimiento.

Básica 1° Nivel
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Manual de primeros auxilios y
prevención de grandes
catástrofes y terremotos
Varios Autores
Cultural de Ediciones
Madrid
2008
488 p.
9788483690604

Impreso

Manual que entrega de manera detallada y clara
soluciones prácticas y tratamientos ante eventualidades y
ofrece instrucciones para prevención.

Básica 2° Nivel

Mascotas
Royston, Angela
Sigmar
Buenos Aires
2006
20 p.
9789501108996

Impreso

Atractivas fotografías de animales con información breve
sobre sus características.

Pre-Básica

Mendel y la invasión de los
OGM
Novelli, Luca
Editex
Madrid
2008
110 p.
9788497713764

Impreso

Entretenida biografía de Mendel, padre de la genética,
contada en primera persona que permite que el lector se
acerque de manera amena a la vida de este científico.

Básica 2° Nivel

Metales y piedras preciosas
Sabaté, Teresa ; Solá, Carme ; Campmany,
Elisenda
Salvatella
Barcelona
2008
31 p.
9788484124832

Impreso

A modo de diálogo entre dos niños, abuela y un joyero se
presenta información sobre los minerales. Las
explicaciones son claras y las ilustraciones atractivas.

Básica 2° Nivel
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Metereología
Spilsbury, Louise
Parragon
Bath
2009
224 p.
9781407552507

Impreso

Texto sobre metereología escrito en un lenguaje sencillo
y directo que permite generar interés en este tema. Las
imágenes son un recurso primordial en el texto por lo que
puede estimular la lectura de textos no literarios.

Básica 1° Nivel

Mi luna, nuestra luna
Taymourian, Anahita
Shinseken
Tokio
2003
24 p.
9784880126494

Impreso

Una edición impactante, de papel grueso e ilustraciones
que asemejan una tela pintada al oleo, que narra la
reflexión de varios niños en que cada cual piensa lo que
le gustaría hacer con la Luna. Al principio todos piensan
en su propio beneficio, pero luego un viejo sabio los hace
darse cuenta de que la luz de la Luna le pertenece a toda
la humanidad.

Básica 1° Nivel

Mi primera enciclopedia de
animales
Morgan, Sally
Parragon
Bath
2008
224  p.
9781407562797

Impreso

Texto que entrega breve información acerca de la fauna
en diversos hábitats. Las imágenes resultan atractivas
para el lector y genera interés en la lectura desde un
ámbito no literario.

Básica 1° Nivel

Mi primera enciclopedia sobre
el cuerpo humano
Parker, Steve
Parragon
Bath
2009
224 p.
9781407556536

Impreso

Texto escrito en un lenguaje sencillo y directo que
permite generar interés por el funcionamiento del cuerpo
humano y su cuidado.

Básica 1° Nivel
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Mi primera guía sobre el cambio
climático
Gallego, José Luis
La Galera
Barcelona
2008
64 p.
9788424628871

Impreso

El cambio climático es un tema que está, hoy por hoy, en
boca de todos. Mucho se dice acerca de reciclar,
disminuir la huella de carbono y tomar medidas drásticas.
Los niños también deben tomar conciencia y para ellos
es esta clara y práctica guía donde se explica qué es el
cambio climático, de qué manera afectará al mundo y
qué se puede hacer para ayudar un poco.

Básica 2° Nivel

Microorganismos, hongos y
plantas
Varios Autores
Holt, Rinehart & Winston
Texas
2007
180 p.
9780030359880

Impreso

Libro especialmente diseñado como herramienta
pedagógica para aprender sobre los microorganismos,
hongos y plantas. En cada sección hay un cuadro
introductorio al capítulo que explica cuáles son los
objetivos y el vocabulario e incluye estrategias de lectura,
repaso de secciones, ejercicios de comprensión lectora y
recomendaciones de páginas web.

Básica 2° Nivel

Monstruos enfermos
Houdart, Emmanuelle
SM Ediciones
México D.F.
2005
36 p.
9789706887597

Impreso

Librote - gran tamaño- especialmente diseñado para las
manos de los monstruos que explica qué se tiene que
hacer cuando ellos enferman.

Básica 1° Nivel

¡Muestra tu colita!
Frattini, Stephane
Océano Travesía
México D.F.
2009
20 p.
9786074001952

Impreso

¿Qué animal tiene el trasero pintado con rayas negras?
¿Cuál tiene un abanico de plumas? Un divertido libro
lleno de sorpresas para aprender a identificar las colitas
de diversos animales e insectos, reconocer colores,
formas y texturas. Ojo con las solapas móviles que en
cada página tienen un animal.

Pre-Básica
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Naturaleza
Varios Autores
Time Life
México D.F.
2000
88 p.
9789684182004

Impreso

Este libro muestra y explica los fenómenos del tiempo
atmosférico: los secretos de las nubes, la lluvia, el viento,
el granizo, el arco iris y el ciclo de las cuatro estaciones,
y su influencia en todos los ámbitos de la vida. Responde
preguntas acerca de cómo se forman los carámbanos,
qué derrite el hielo, entre otras.

Básica 1° Nivel

Nuestra fantástica tierra
Baxter, Nicola
Stampley
Charlotte
1997
32 p.
9780915741847

Impreso

Obra que enseña de forma didáctica y con un lenguaje
sencillo a conocer y respetar nuestro planeta.

Básica 1° Nivel

Nuestro cuerpo
Varios Autores
Time Life
México D.F.
2008
88 p.
9789684182455

Impreso

Este tomo hace un recorrido por distintos aspectos
corporales: diferencias entre niños y niñas, el ombligo, el
cabello, las canas, los chichones, las lágrimas, etc. Con
una mirada que responde las inquietudes propias de los
niños y niñas, acerca de por qué sentimos cosquillas o
bostezamos.

Básica 1° Nivel

Océanos
Savage, Stephen
Susaeta
Madrid
2008
54 p.
9788430562367

Impreso

Libro de viaje entretenido, didáctico y bello que pasea al
lector desde el lugar donde la tierra se une con el mar
hasta las zonas más profundas y misteriosas del océano.
Entrega múltiple información acerca de la biodiversidad
acuática. Promueve la conservación del escenario
marino.

Básica 1° Nivel
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Pájaros
Royston, Angela
Sigmar
Buenos Aires
2004
20 p.
9789501109658

Impreso

Libro sencillo y atractivo que muestra fotos de animales
de la selva. Se entrega una cantidad de información
adecuada para el nivel al que está destinado.

Pre-Básica

Para verte mejor
Beyer Ruiz, María Emilia
Castillo
México D.F.
2008
80 p.
9789702010074

Impreso

Libro de atractivo formato que enseña de manera estética
y novedosa contenidos de biología. Introduce al
estudiante a temáticas complejas de  modo atractivo.

Básica 2° Nivel

Parque Nacional La Campana :
Origen de una reserva de la
biósfera en Chile central
Elórtegui, Sergio ; Moreira, Andrés
Sergio Elórtegui & Andrés Moreira Editores
Santiago de Chile
2010
176 p.
9789568201005

Impreso

Una guía para la observación de la flora nativa del
Parque Nacional La Campana, el que fue creado en
1967. El parque representa un foco de conservación de
las especies de Chile central, que corresponde a matorral
y bosque esclerófilo, con elementos de origen
subtropical, tropical, andino-mediterráneo y antártico.

Básica 2° Nivel

Parques de Santiago
Laborde, Miguel
Midia
Santiago de Chile
2008
303 p.
9789568331023

Impreso

Una maravillosa guía sobre los parques de Santiago.
Junto a las imágenes incorporadas de los diferentes
lugares, el lector encontrará información precisa sobre
éstos, datos que le permitirán contextualizar su presencia
y existencia y anclarlas al desarrollo urbano. El concepto
general de "parque" ha sido divido en cuatro clases:
grandes parques, parques comunales, vecinales y
proyectos. Esta entrada múltiple favorece la lectura y la
comprensión, y sin duda alienta una lectura por capas de
lo que es hoy la ciudad de Santiago.

Básica 2° Nivel
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¡Pequeñitos!
Frattini, Stephane
Océano Travesía
México D.F.
2010
20 p.
9786074001976

Impreso

Crías de aves, monos, peces, osos, focas, leones, linces
y muchos otros animales pequeñitos se dan cita en este
libro maravilloso donde precisamente los más pequeños
deben mantener bien abiertos los ojos para descubrir qué
hay debajo de las solapas. Para aprender y entretenerse
sin parar.

Pre-Básica

Pieles y más pieles
Mayer, Cassie
Iamiqué
Buenos Aires
2009
24 p.
9789871217229

Impreso

Con el desafío de descubrir de qué animal se trata, este
libro describe cómo es la piel de algunos animales y para
qué les sirve.

Pre-Básica

¿Por qué debo… comer de
forma saludable?
Gaff, Jackie
Everest
León
2007
33 p.
9788424178826

Impreso

Texto que ahonda de manera clara y didáctica la
importancia de la nutrición saludable. El material está
acompañado con un glosario de los términos tratados y
una listado de páginas web que abordan esta temática.

Básica 1° Nivel

¿Por qué debo… lavarme las
manos?
Gaff, Jackie
Everest
León
2007
33 p.
9788424178819

Impreso

Texto que entrega consejos de manera clara y didáctica,
sobre cómo lograr una higiene y baño óptimos y enseña
el  comportamiento y peligro frente a gérmenes, bacterias
y parásitos. El material está acompañado con un
completo glosario de los términos tratados y una listado
de páginas web que abordan esta temática.

Básica 1° Nivel
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¿Por qué es tan guapo el pavo
real?
Baredes, Carla ; Lotersztain, Ileana
Iamiqué
Buenos Aires
2005
60 p.
9789872083045

Impreso

A través de breves textos informativos sobre amores y
desamores en el reino animal, este libro nos acerca a las
curiosas relaciones que establecen las especies para
conquistar al sexo opuesto. Sus ilustraciones
caricaturescas hacen aún más divertido el relato. Este
libro es una amena propuesta para ampliar nuestro
conocimiento sobre el mundo natural.

Básica 1° Nivel

¿Por qué los tigres tienen
rayas?
Langley, Andrew
Sigmar
Buenos Aires
2001
20 p.
9789501109153

Impreso

Este libro responde a una serie de interrogantes que
tienen los niños sobre la naturaleza, los animales y las
plantas, los temas se explican en un lenguaje
comprensible y tiene ilustraciones en cada página que
complementan la información.

Básica 1° Nivel

¿Por qué se rayó la cebra?
Baredes, Carla ; Lotersztain, Ileana
Iamiqué
Buenos Aires
2003
60 p.
9789879804230

Impreso

Aborda el tema de la supervivencia en el reino animal
explicando cuáles son los mecanismos y "armas" de
defensa que tienen los animales para no ser devorados:
camuflajes, armaduras, pinches, venenos, señales de
advertencia, entre otras señales, que van en búsqueda
de no ser devorados.

Básica 1° Nivel

¿Por qué sopla el viento?
Langley, Andrew
Sigmar
Buenos Aires
1998
19 p.
9789501109146

Impreso

“Los temas se explican en un lenguaje comprensible, y
las ilustraciones de cada página, realizadas con humor,
son, a su vez, un complemento de la información.” Este
libro de forma sencilla responde muchas de las preguntas
que frecuentemente hacen los niños acerca de la
naturaleza.

Básica 1° Nivel
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Preguntas que ponen los pelos
de punta I
Baredes, Carla ; Lotersztain, Ileana
Iamiqué
Buenos Aires
2006
72 p.
9789879804292

Impreso

Las autoras dan una lección de cómo hacer de un libro
informativo con lectura recreativa y útil. Las ilustraciones
amenizan los textos y propician un clima jovial y
humorístico que mantiene atrapada la atención del que
lee, a través de respuestas sencillas a algunos misterios
de la vida cotidiana.

Básica 1° Nivel

Preguntas que ponen los pelos
de punta III
Baredes, Carla ; Lotersztain, Ileana
Iamiqué
Buenos Aires
2005
60 p.
9789879804223

Impreso

Este libro está pensado en responder todas las preguntas
que nos abruman cuando somos pequeños y que tienen
que ver con la luz y los colores. Por ejemplo, porqué no
se ve con la luz apagada, porqué las rosas rojas se ven
rojas, de quién es la luz de la Luna y porqué colorean las
pinturas. Un muy buen recurso para trabajar con niños
los fenómenos propios de la luz y los colores.

Básica 1° Nivel

Preguntas que ponen los pelos
de puntas II
Baredes, Carla ; Lotersztain, Ileana
Iamiqué
Buenos Aires
2005
60 p.
9789879804216

Impreso

Este libro está pensado en responder todas las preguntas
que nos abruman cuando somos pequeños y que tienen
que ver con la Tierra y el Sol. Por ejemplo, porqué las
cosas no se caen para arriba, porqué hace frío en el
invierno, porqué la lana abriga. Un muy buen recurso
para trabajar con niños los fenómenos propios de la
Tierra y el Sol.

Básica 1° Nivel

Puzzle animal : habitats
Garib, Gazi
Natura Nativa
Santiago de Chile
2008
64 p.
7804632000017

Concreto

Atractivo e interesante juego de puzzle que consiste en
vincular animales a su hábitat, a partir de los contenidos
entregados. La calidad de las tarjetas es bastante buena,
sus fotografías son de óptima resolución y calidad visual.

Básica 1° Nivel
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¿Qué es la agricultura
ecológica?
Sánchez, Ester
Pintar-Pintar Comunicación
Asturias
2006
60 p.
9788493533137

Impreso

Libro de conocimiento lleno de color, con desplegables
explicando a los niños conceptos como agricultura
ecológica, biodiversidad, ecosistema o equilibrio
ecológico.

Básica 1° Nivel

Ruta de los volcanes, Chile
Varios Autores
Puelche
Santiago de Chile
2005
128 p.
9789561604513

Impreso

Esta guía ecoturística de la Ruta de los Volcanes entrega
información relevante al visitante para conocer y recorrer
la zona andina de la región de La Araucanía, un territorio
marcado por sus volcanes, extensos escoriales, cumbres
nevadas, bosques milenarios de araucarias, cristalinas y
profundas lagunas volcánicas, fauna y flora endémica y
una rica tradición étnico-cultural.

Básica 2° Nivel

Secretos  de nuestras plantas y
otras especies
Montenegro, Gloria ; Kornfeld, Rosita ; Rioseco,
Vesna
Ediciones UC
Santiago de Chile
2009
128 p.
9789561408524

Impreso

Rescata y fija lo que nuestro patrimonio cultural ha tejido
en torno al mundo de las plantas. Este trabajo es el fruto
de una colaboración entre la Universidad Católica y la
Asociación de AFP, y contó con la colaboración de la
sabiduría de los adultos mayores de todo el país: sus
recetas, secretos y métodos heredados. No cabe duda
de que, frente a un grupo de conocimientos cada vez
más frágil y distante, este libro representa una iniciativa
del mayor interés. Temas tan propios de las recetas
tradicionales quedan aquí ampliamente retratados.

Básica 2° Nivel

Selva tropical : Un viaje
fotográfico
Marent, Thomas
Dorling Kindersley
Londres
2006
360 p.
9781405315302

Impreso

Impresionante libro fotográfico con imágenes de insectos,
plantas y animales que habitan la selva tropical en el
mundo. Contiene opiniones personales y descripciones
que acompañan cada una de las imágenes.

Básica 2° Nivel
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Si los dinosaurios vivieran hoy
Benton, Mike
Sigmar
Buenos Aires
2009
96 p.
9789501125283

Impreso

Este libro se esfuerza por contextualizar los dinosaurios y
aproximarlos al mundo contemporáneo, a fin de
comprender mejor su tamaño, características físicas y
relaciones con el entorno.

Básica 2° Nivel

Sonido
Varios Autores
Parramon
Barcelona
2010
32 p.
9788434234352

Impreso

La colección "Experimenta con la ciencia" permite que el
estudiante se aproxime de manera práctica a distintos
fenómenos de la naturaleza. Los experimentos
propuestos tienen la fortaleza de ser bastante claros y de
requerir materiales económicos para su ejecución. Así,
no es difícil que el estudiante se entusiasme con esta
forma viva y dinámica de conocimiento.

Básica 1° Nivel

¡Tengo piojos!
Canyelles, Anna ; Comotto, Agust¡n
Edebé
Barcelona
2006
32 p.
9788423678679

Impreso

Quién no ha sufrido con la picazón de la cabeza y con el
temor a los piojos. Un recurso para que los niños
entiendan la normalidad de este fenómeno y a la vez la
importancia de mantenerse saludables.

Pre-Básica

Tomás A. Edison
Varios Autores
VMC
Santiago de Chile
1993
30'

DVD

En dibujos animados se narra la vida de este imaginativo
físico estadounidense. Sabremos cómo inventó la
ampolleta y otros aparatos eléctricos, la lámpara
incandescente y el fonógrafo, y cómo perfeccionó el
teléfono. Muestra que los personajes que están tras los
grandes descubrimientos son seres humanos, animados
por un fuerte espíritu emprendedor.

Básica 1° Nivel
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Tu cuerpo del 1 al 10
Baredes, Carla ; Lotersztain, Ileana
Iamiqué
Buenos Aires
2006
24 p.
9789871217137

Impreso

Un divertido recurso para aprender del cuerpo humano y
reconocer nuestros propios órganos y anatomía. En base
a preguntas y respuestas, se recomienda para trabajar
en ciencias naturales.

Básica 1° Nivel

Una máquina genial
Cassan, Adolfo
Parramon
Barcelona
2008
31 p.
9788434226166

Impreso

El cuerpo humano es una verdadera máquina compleja.
En esta guía ilustrada se podrá encontrar información
acerca de los sistemas circulatorio, respiratorio,
reproductor, endocrino, aparato digestivo, músculos y
huesos.

Básica 1° Nivel

Una muy breve historia de casi
todo
Bryson, Bill
Del Nuevo Extremo
Buenos Aires
2008
176 p.
9789876091312

Impreso

Interesante libro para lectores, que buscan respuestas a
los fenómenos que ocurren en la Tierra y el universo. La
narración es amena, las explicaciones son comprensibles
y las ilustraciones y fotografías son un complemento
atractivo.

Básica 2° Nivel

Verdes raíces
Díaz, Javiera ; Torres, Pamela ; Hepp, Josefina ;
Celis, Juan Luis
Amanuta
Santiago de Chile
2010
116 p.
9789568209537

Impreso

Obra que rescata la flora nativa y sus usos medicinales y
artesanales, incorporando aspecto científicos y
populares. Libro que invita a descubrir y explorar la flora
nativa de Chile y su entorno.

Básica 2° Nivel
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50 ideas para viajar y
desplazarte de forma más
ecológica
Berry, Siân ; Blecha, Aaron
Naturart
Barcelona
2009
128 p.
9788480768177

Impreso

Las decisiones que tomamos cuando tenemos que
desplazarnos ejercen un notable impacto en nuestra
manera de contribuir al cambio climático. Alrededor de
una cuarta parte del dióxido de carbono que emitimos se
genera a través de nuestros desplazamientos y, a
diferencia de otras actividades, las emisiones que
generan los medios de transporte, lejos de disminuir,
están aumentando. Necesitamos revertir esta tendencia
para dar sentido a todos los demás esfuerzos que se
llevan a cabo para salvar el planeta.

Media

Ambiente y educación
Almirón, Analía ; Bachmann Lía ; Castro,
Hortensia ; González, Silvia ; Reboratti, Carlos
Paidós
Buenos Aires
2011
258 p.
9789501215342

Impreso

Colección de ensayos críticos en los que se aborda la
relación entre medio ambiente, educación y políticas
públicas. Los diferentes textos incluidos, que van desde
los significados históricos del concepto de naturaleza
hasta la condición de patrimonio nacional que ésta
posee, cubren un amplio espectro. Tras su lectura, el
lector (ante todo el docente) ya está en condiciones de
pensar en la responsabilidad que a las escuelas les cabe
en medio de este proceso de cambios. Por último, habría
que indicar que la calidad de los investigadores
convocados es excelente, cuestión que garantiza la
amplitud y profundidad de la información difundida.

Media

Anatomía
Lippert, Herbert
Marbán
Madrid
1998
800 p.
9788471012135

Impreso

Completo estudio de anatomía que referencia datos
anatómicos importantes de forma concisa y clara.

Media

Anatomía y fisiología
Thibodeau, Gary
Elsevier
Barcelona
2012
1228 p.
9788480862356

Impreso

Atlas de anatomía y fisiología quec contiene información
científica en un formato didáctico y atractivo que permite
una fácil lectura. La obra muestra y explica las distintas
estructuras anatómicas y todas las funciones corporales,
así como la regulación homeostática. Incluye evolve, que
permite el acceso a distintos recursos en inglés
asociados al libro tanto para estudiantes como para
docentes.

Media
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Andes Chile
Oyarzun, Gaston
Editorial Kactus
Santiago de Chile
2010
124 p.
9789567136797

Impreso

Un texto de carácter informativo que destaca
especialmente por sus impresionantes imágenes. El eje
de la experiencia lectora está en la dimensión visual.

Media

Atlas básico de anatomía
Varios Autores
Parramon
Barcelona
2001
96 p.
9788434223141

Impreso

Este completo resumen de la anatomía humana consta
de numerosas láminas y figuras que muestran las
características de los distintos aparatos y sistemas de
nuestro organismo. Estas ilustraciones se complementan
con breves explicaciones que facilitan la comprensión de
los conceptos anatómicos y fisiológicos, y con índice
alfabético.

Media

Aves de Chile
Jaramillo, Álvaro
Lynx
Barcelona
2009
240 p.
9788487334870

Impreso

Una guía de campo actualizada y completa que cubre la
totalidad de nuestro territorio, incluyendo la Antártica. El
texto se compone de 96 espléndidas láminas, ilustradas
a todo color, que representan un conjunto de 475
especies, desde las nidificantes hasta las visitantes
regulares y las errantes. Las anotaciones de Jaramillo
referentes a la identificación de aves son claras y
explicativas, aspecto que garantiza la efectividad práctica
de esta guía.

Media

Biodiversidad de Chile :
patrimonio y desafíos
Varios Autores
Ocho Libros
Santiago de Chile
2008
638 p.
9789568018573

Impreso

Texto de investigación de alta calidad que presenta
información valiosa para el área científica y ambiental de
nuestro país.

Media
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Biología
Campbell, Neil A. ; Reece, Jane M.
Editorial Médica Panamericana
Madrid
2007
1532 p.
9788479039981

Impreso

Séptima edición que constituye la revisión más ambiciosa
desde su origen, manteniendo sus valores pedagógicos.
Trata variados temas, tales como la química de la vida, la
célula, genética, Evolución, plantas, animales y ecología.

Media

Biología
Nowicki, Stephen
Holt McDougal
Boston
2009
1184 p.
9780547219516

Impreso

Contiene 9 unidades que tratan temas acerca de las
células, la genética, la evolución, la ecología, las plantas,
los animales y la biología humana. Al final del libro
presenta Recursos del estudiante, glosario e índice
temático.

Media

Biología
Solomon
McGraw-Hill
México D.F.
2008
1376 p.
9789701063767

Impreso

Obra clásica de consulta sobre temas de biología. Presta
particular atención tres temas básicos de la biología:
transmisión de información, evolución de la vida y flujo de
energía entre sistemas de vida.

Media

Biología I
Varios Autores
Santillana
Santiago de Chile
2007
328 p.
9789561513198

Impreso

Libro que abarca de forma sintética, práctica y funcional
la organización, estructura y actividad celular y los
procesos y funciones vitales. Los temas son apoyados
por esquemas, tablas, gráficos, fotografías e ilustraciones
que facilitan la comprensión de los contenidos. Se
presentan ejercicios propuestos con sus respectivos
solucionarios.

Media
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Biología II
Varios Autores
Santillana
Santiago de Chile
2007
264 p.
9789561513488

Impreso

Síntesis conceptual de los contenidos mínimos de la
Educación Media. Material de apoyo al trabajo docente y
al aprendizaje teórico y actualizado de la biología.

Media

Biología molecular de la célula
Alberts, Bruce
Omega
Barcelona
2010
1728 p.
9788428215077

Impreso

Revisión actualizada sobre la genética molecular, que
incluye un estudio de la patogénesis , infección e
inmunidad innata. Se manifiestan los importantes
cambios de la biología celular.

Media

Biología. La vida en la Tierra
Audesirk, Teresa
Prentice Hall
México D.F.
2008
1024 p.
9789702611943

Impreso

Libro que contribuye a la formulación de preguntas y al
análisis de artículos científicos. Permite entender y
apreciar el funcionamiento de nuestro organismo y las
interacciones dentro de los ecosistemas.

Media

Botánica indígena de Chile
Mösbach, Ernesto Wilhelm de
Editorial Andrés Bello
Santiago de Chile
2000
140 p.
9789561309708

Impreso

Presenta un acabado conocimiento de la flora
desarrollada por la cultura mapuche en su adaptación al
peculiar ambiente de bosques templados del cono sur
americano. Contiene más de 750 especies de la variada
flora local, las que se identifican con sus nombres
vernáculos y científicos, al tiempo que detalla los usos
alimenticios, medicinales, industriales y rituales de cada
una.

Media
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Brock biología de los
microorganismos
Madigan, Michael
Prentice Hall
Madrid
2011
1089 p.
9788478290970

Impreso

Presenta los principios básicos de la microbiología de un
modo claro y apasionante. Algunos de los contenidos
tratados son: Macromoléculas, Diversidad procariótica,
Genómica microbiana,Conservación de alimentos y
enfermedades microbianas transmitidas por alimentos,
entre otros.

Media

Caliente, plana y abarrotada
Friedman, Thomas
Editorial Planeta
Barcelona
2010
614 p.
9788408087458

Impreso

Un completo reportaje periodístico y de divulgación
masiva sobre el calentamiento global que propone un
cambio de conciencia planetaria encaminado hacia la
revolución verde.

Media

Cazadores de microbios
Kruif, Paul de
Mexicanos Unidos
México D.F.
2007
312 p.
9789681513092

Impreso

Paul de Kruif, destacado médico bacteriólogico, no se
aparta de la verdad científica, y como escritor de pluma
ágil y amena describe en "Los cazadores de microbios"
todos los tropiezos y vicisitudes con que lucharon catorce
sabios de distinta nacionalidad, tendencias y caracteres.
Todos ellos, sin embargo, héroes de la voluntad, están
dispuestos a llegar a la meta propuesta.

Media

Cerebro humano
Carter, Rita
Cosar
Santiago de Chile
2009
256 p.
9789568543372

Impreso

Una enciclopedia monotemática que trabaja
ordenadamente las diferentes dimensiones del cerebro.
Este completo recorrido permite que el estudiante se
familiarice de manera global con las múltiples funciones
que éste lleva a cabo.

Media
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Chile, nuestra flora útil
Montenegro, Gloria
Ediciones UC
Santiago de Chile
2000
268 p.
9789562884945

Impreso

Un completa guía sobre la flora nativa de nuestro país
que tiene y ha tenido usos prácticos por el hombre. Estos
usos remiten a lo medicinal, la artesanía, el desarrollo de
la industria apícola y lo ornamental. Sus ilustraciones y
fotografías de gran calidad permiten una mayor
identificación de estas plantas.

Media

Ciencia
Hart Davis, Adam
Cosar
Santiago de Chile
2009
512 p.
9789568543631

Impreso

La posibilidad de recorrer la historia de la ciencia de
manera ordenada y clara es lo que ofrece esta fascinante
enciclopedia monográfica. El alumno podrá seguir
detalladamente los pasos de este mundo gracias a una
estructura temática que asegura que los contenidos sean
asimilados de manera correcta.

Media

Ciencia ambiental : Un estudio
de interrelaciones
Enger
McGraw-Hill
México D.F.
2006
476 p.
9789701056165

Impreso

Este libro ofrece gran cantidad de cuadros, gráficas y
dibujos que presentan de manera sencilla la envergadura
de las cuestiones ambientales, que se abordan desde un
punto de vista ético, a la vez que se proporcionan el
acceso a la información y el marco conceptual necesarios
para comprender las cuestiones ambientales sencillas y
complejas. Cada capitulo presenta una sección
importante: problemas-análisis, que refleja las cuestiones
actuales y ofrece datos actualizados relacionados con el
tema del capitulo. Además, cuenta con otras 10 lecturas
que complementan el contenido del texto.

Media

Ciencias 1. Biología
Tavizón, Francisco ; López, Rosaura ; Thomas, 
Bertha
Trillas
México D.F.
2008
240 p.
9789682483073

Impreso

Texto acorde con las unidades que componen el
programa de estudio de Biología para 1° año medio.
pensado para uso didáctico en la sala de clases, ya que
incluye actividades de auto evaluación, ejercicios, y
proyectos de investigación.

Media
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Cocina
Norman, Jill
Cosar
Santiago de Chile
2010
648 p.
9789568543273

Impreso

Un excelente libro de cocina que incluye técnicas,
recetas, consejos y secretos de los grandes maestros de
la cocina de todos los continentes. Se presentan los
procedimientos básicos y los mejores métodos para
hacer que el arte culinario sea divertido.

Media

¿Cómo funciona una célula? :
Fisiología celular
Peña, Antonio
Fondo de Cultura Económica
México D.F.
2009
133 p.
9786071601254

Impreso

Libro de divulgación científica que profundiza en la célula
como unidad básica de la estructura y función de los
seres vivos.
La información está tratada de manera monográfica, por
lo que es un material pertinente para que los alumnos
ahonden y apliquen estos conocimientos a través de
ensayos, exposiciones, presentaciones, etc.

Media

Conceptos de genética
Klug, William
Pearson Educación
Madrid
2011
920 p.
9788420550145

Impreso

Obra que describe los descubrimientos más importantes
de los pasados 150 años y ayuda a relacionar esta
información con los mecanismos genéticos subyacentes
que explican los procesos celulares, la diversidad
biológica y la evolución. Presenta las conexiones entre la
genética de la transmisión, la genética molecular, la
genómica y la proteómica.

Media

Contra viento y marea : Hasta
erradicar la desnutrición
Mönckeberg, Fernando
Aguilar
Santiago de Chile
2011
362 p.
9789562399166

Impreso

Memoria del doctor Mönckeberg. Da cuenta de su  labor
como líder de la lucha que permitió terminar con el "mal
oculto" de la desnutrición infantil en nuestro país. Narrada
en un estilo directo y vivaz, la obra recorre su vida y su
trabajo, relatando impactantes testimonios como su
encuentro con la pobreza en la población La Legua y la
fundación del INTA y CONIN, además de reflejar su
solitaria infancia en un internado.

Media
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Ecológica. Preguntas y
respuestas sobre el medio
ambiente
Bingel, Eva ; Otros
Lom Ediciones
Santiago de Chile
1999
122 p.
9789562821841

Impreso

Texto conformado por ciento noventa y cinco preguntas
simples y directas sobre ecología que cuentan -cada una
de ellas- con una respuesta correlativa, de lenguaje muy
sencillo y con un afán más bien práctico. El lector, por
tanto, que desee adentrarse en el tema y tomar
conciencia sobre los aspectos básicos del asunto podrá
cumplir en poco tiempo con su cometido. Entre otros, el
lector encontrará reflexiones en torno al manejo de
desechos, el transporte, el agua, etc. Sin duda es ésta
una excelente plataforma para tomar parte en estas
materias y ensayar desde la propia cotidianidad
respuestas efectivas.

Media

El árbol urbano en Chile
Hoffmann, Adriana
Ediciones Fundación Claudio Gay
Santiago de Chile
1998
256 p.
9789567743025

Impreso

Completa guía sobre los árboles en zonas urbanas de
chile, desde aquellos que pueden encontrarse en
avenidas y parques hasta aquellos que pertenecen más
bien al espacio de los huertos. Las explicaciones
incorporadas, así como las ilustraciones de las diferentes
especies, son claras y permiten distinguir sin problemas
entre familias y tipos diversos. La introducción de
Hoffmann acerca de las generalidades del árbol urbano
en Chile es también de interés y opera como un efectivo
telón de fondo para el posterior estudio de cada una de
especies particulares.

Media

El cuerpo Humano. Salud y
enfermedad
Janson, Barbara
Lippincott Williams & Wilkins
Barcelona
2010
493 p.
9788496921566

Impreso

Un excelente libro para complementar y fortalecer los
contenidos de Biología. La estructura empleada para
entregar la información es sumamente clara y permite
que el alumno se oriente con gran facilidad en su interior.
Además, la multiplicidad de recursos desplegados para
fomentar el aprendizaje (tablas, esquemas, preguntas,
recuadros) amplía poderosamente el espectro
pedagógico. Por último, la posibilidad de consulta vía
web también incrementa el valor del material.

Media

El genoma humano
Varios Autores
Discovery Channel
2008
60'

DVD

Documental. Muestra cómo lo que empezó con el
descubrimiento del ADN ha permitido entender que los
genes humanos son responsables de rasgos humanos
específicos, incluyendo el crecimiento, el desarrollo, la
salud, e incluso, la personalidad.

Media
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El origen de las especies
Darwin, Charles
Edaf
Madrid
2010
695 p.
9788441425019

Impreso

¿Qué es exactamente una especie? ¿cómo se forma?
¿por qué evoluciona? Introducción a la teoría de la
selección natural de Darwin, a través de fotos, dibujos y
esquemas.

Media

Evolución. El curso de la Vida
Gallardo, Milton H.
Editorial Médica Panamericana
Buenos Aires
2011
504 p.
9789500602785

Impreso

Texto de estudio bien fundamentado y claro en su
estructura argumental. La revisión que Gallardo realiza
del concepto de "evolución", y que implica convocar y
discutir buena parte del desarrollo científico de los
últimos años, está hecha con extremo rigor y da cuenta
efectivamente del estado de la cuestión.

Media

Explora tu medio ambiente
Wilkins, Kay
Tormont
Montreal
2008
47 p.
9782764122419

Impreso

Breve texto respecto a temas medioambientales.  La
información es sintética y se acompaña de imágenes de
buena calidad, que motivan la lectura. Se anexan cinco
tarjetas de actividades que permiten ejercitar los
conocimientos.

Media

Fisiología
Berne & Levy
Elsevier
Barcelona
2012
848 p.
9788480864343

Impreso

Texto de fisiología conciso y claro que recoge
conocimientos fundamentales e información clínica
relevante para los interesados en esta área de estudio.
Las imágenes en color son un apoyo visual importante al
explicar los mecanismos de funcionamiento del cuerpo y
facilitan la comprensión de los principios complejos de la
fisiología.

Media
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Fisiología : Texto y atlas
Silbernagl, Stefan ; Despopoulos, Agamemnon
Editorial Médica Panamericana
Madrid
2009
441 p.
9788479034443

Impreso

Muy buen libro. Sorprende positivamente su capacidad
de condensar bastante información en pocas páginas. La
estructura de la información en orden sucesivo desde lo
particular a lo orgánico y general está bien logrado y
permite una comprensión cada vez más compleja a
medida que se avanza. Las abundantes ilustraciones y
mapas conceptuales son muy buenos y facilitan la
comprensión de los textos. La bibliografía es abundante y
diversa, lo cual refleja el trabajo cuidadoso que hay
detrás. El lenguaje es equilibrado, la redacción clara y la
diagramación sencilla y amable con el lector.

Media

Fisiología humana
Silverthorn
Editorial Médica Panamericana
Buenos Aires
2008
860 p.
9789500619820

Impreso

Libro que es un aporte significativo en el desarrollo de
contenidos respecto a la biología humana desde un
enfoque fisiológico. El sentido desde lo micro hacia lo
macro orgánico, facilita la comprensión sistemática del
funcionamiento general de cada parte y el cuerpo en su
totalidad. Los mapas conceptuales son claros y aportan a
la comprensión de los sistemas de relaciones orgánicos y
sub orgánicos. La variedad de temas y el enfoque
integrativo de estos hace de este un libro bastante
actualizado dentro de la visión científica.

Media

Gran atlas del cuerpo humano
Varios Autores
Editorial Planeta
Barcelona
2009
384 p.
9788408469100

Impreso

Recurso de consulta que por sus ilustraciones es
visualmente atractivo. Las explicaciones son sencillas y
permiten tener un conocimiento superficial del cuerpo
humano.

Media

Guía de campo de los
mamíferos de Chile
Iriarte, Agustín
Flora y Fauna Chile
Santiago de Chile
2010
216 p.
9789563321647

Impreso

Una completa guía que da cuenta de las 182 especies de
mamíferos, terrestres y marinos, que pueden encontrarse
en Chile (160 nativas y 22 exóticas). Tanto la información
entregada, que va desde una descripción general hasta
la conducta y el estado de conservación de los diferentes
mamíferos, como las fotografías incluidas son del más
alto nivel. La fauna considerada se extiende por todo el
territorio, incluida la Antártica, lo que permitirá que el
lector obtenga una visión panorámica del tema.

Media
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Historia y cultura de la
Alimentación en Chile : Miradas
y saberes sobre nuestra
culinaria
Varios Autores
Catalonia
Santiago de Chile
2010
328 p.
9789563240757

Conjunto de textos en que se abordan diversos asuntos
relativos a nuestro patrimonio alimentario. Desde una
perspectiva múltiple, que trabaja interdisciplinariamente
con diferentes espacios y saberes, se busca abrir el
fenómeno alimentario chileno, encontrar sus claves,
modos y tiempos, y así captar desde el presente la
dimensión e importancia de la presencia aún gravitante
de esta forma del pasado. Los autores reunidos por esta
convocatorio son del más alto nivel, por cierto, y todos
ellos aportan desde sus singularidades disciplinares a la
amplitud de miras del conjunto.

Media

Homenaje a Gaia. Vida de un
científico independiente
Lovelock, James
Laetoli
Navarra
2005
552 p.
9788493369859

Impreso

Biografía de un eminente científico inglés cuyas teorías
han sido capitales para el desarrollo conceptual de
diversos movimiento ecológicos. Su aporte central es la
reconocida "hipótesis gaia", cuyo postulados podrían
resumirse bajo la idea de que la Tierra opera como un
sistema autorregulado. La biografía de Lovelock, sin
embargo, no se agota en ella. Su vida es mucho más
ancha y apasionante, y el lector descubrirá tras sus
páginas una trayectoria vital que no podría sino erigirse
como modelo de pensamiento y acción para las futuras
generaciones.

Media

Introducción a la biología
celular
Alberts, Bruce
Editorial Médica Panamericana
México D.F.
2011
731 p.
9786077743187

Impreso

Considerado como uno de los textos esenciales para
cualquier estudiante de la biología celular, este libro
desarrolla de muy buena manera los distintos aspectos
que explican la morfología, fisiología y función tanto de
los elementos que componen la célula como de estas en
su función específica. La comprensión de los
conocimientos planteados en este libro es base para
cualquier estudio en cualquier campo de la biología.

Media

Introducción al medio ambiente
y a la sostenibilidad
Varios Autores
Vicens Vives
Barcelona
2004
448 p.
9788431673383

Impreso

Introduce los conocimientos del medio ambiente y analiza
los aspectos económicos y el desarrollo sostenible del
medio ambiente.

Media
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La ciencia del medio ambiente
Dashefsky, Steven
Edamex
México D.F.
1997
222 p.
9789684099326

Impreso

Esta obra tiene como finalidad despertar en los jóvenes
la vocación científica y crear conciencia de que debemos
preservar los ecosistemas; propone un conjunto de
experimentos, proyectos escolares y sugerencias de
investigación.

Media

La evolución de Calpurnia Tate
Kelly, Jacqueline
Roca
Barcelona
2011
272 p.
9788492833153

Impreso

Calpurnia Virginia Tate es una niña que vive en un
pueblo de Texas. A pesar de que su madre insiste en que
aprenda a tocar el piano, coser y cocinar, ella está más
interesada en lo que ocurre tras la puerta cerrada de la
biblioteca, o en el laboratorio de su abuelo. Poco a poco
irá ganándose a este señor un tanto huraño y empezará
a colaborar con él en sus observaciones del medio
natural, aprenderá quién es Darwin, qué son las especies
y las subespecies y también lo idiotas que se vuelven los
hermanos mayores cuando se enamoran.

Media

La huella del fuego
Otero, Luis
Pehuén Editores
Santiago de Chile
2006
171 p.
9789561604094

Impreso

Un texto inteligente y comprometido que busca exponer
abiertamente una reflexión histórica sobre el desarrollo
de los bosques en Chile. La conexión que éste realiza
entre sociedades humanas (indígena, colonial y
republicana) y el mundo natural es del mayor valor, pues
pone de relieve su interacción recíproca. El libro cuenta
además con cifras, documentos e imágenes que avalan
los argumentos de Otero y sitúan de la mejor manera
posible los términos de la discusión.

Media

La venganza de la tierra. La
teoría de Gaia y el futuro de la
humanidad
Lovelock, James
Booket
Barcelona
2008
249 p.
9788408078678

Impreso

Sorprendente y maravilloso libro en el que Lovelock
explica su "hipótesis gaia" y pone, con ello, el dedo sobre
la llaga. Se trata, podríamos decir, de un llamado de
urgencia el que él profiere: la Tierra necesita de una
cambio importante en nuestras concepciones, de una
modificación sustantiva de los vínculos que nos unen a
ella. Lovelock, a pesar de ser un reconocido científico, no
cae en el espiral de la jerga técnica. Su texto puede ser
entendido por cualquiera que tenga interés por el tema, y
en esa medida su texto es también un llamado
transversal que apunta hacia el centro de nuestra
conciencia existenciaria.

Media

Biología 700



La verdadera historia del
chocolate
Coe, Michael & Sophie
Fondo de Cultura Económica
México D.F.
2000
396 p.
9789681655693

Impreso

Original y bien documentada historia de este famoso
producto, reconocido y consumido a lo largo de todo el
globo. El trabajo realizado por la pareja de autores es
verdaderamente extraordinario, pues comprende la
totalidad del arco histórico recorrido por el chocolate,
desde su lejana aparición en las culturas precolombinas
hasta su actualidad en países como Suiza y en medio de
métodos de calidad de la mayor exigencia. El texto,
adicionalmente, cuenta con una serie de ilustraciones y
fotografías que permiten reconstruir el imaginario
comercial y cultural que se ha tejido en torno a él.

Media

Los cazadores de microbios
Kruif, Paul de
Porrúa
México D.F.
2006
355 p.
9789700768045

Impreso

Un libro sobre el difícil camino de los investigadores
científicos, quienes emprenden una lucha ardua y
constante para llegar a sus metas. El autor analiza el
carácter, cualidades y defectos de los cazadores de
microbios, destacando sus reacciones frente a los éxitos
y fracasos de sus experimentos.

Media

Mamíferos de Chile
Iriarte, Agustín
Lynx
Barcelona
2008
420 p.
9788496553316

Impreso

Una completa guía con más de 1400 fotografías e
innumerables ilustraciones que presenta la totalidad de
los mamíferos de Chile, tanto los que históricamente han
pertenecido a este territorio como los exóticos. Entre la
información entregada se cuenta: conducta, preferencia
de hábitat, distribución geográfica, principales amenazas,
etc. La calidad de la edición, tanto en las fotografías
como en la materialidad del libro, es de primer nivel.

Media

Metabolismo de las toxinas
ambientales
Rodríguez, Rosario
Fondo de Cultura Económica
México D.F.
2004
112 p.
9789681672379

Impreso

A principios del siglo XXI existe el peligro de que los
agentes tóxicos interactúen con los ácidos nucleicos y
produzcan alteraciones en el material genético. Los lazos
entre la toxicología, la genética y la biología molecular,
permitirán desvelar los mecanismos de tales alteraciones
e impedirán, que el metabolismo de los compuestos
tóxicos se traduzca en peligros para la vida en la Tierra.

Media
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Microbiología
Harvey, Richard
Lippincott Williams & Wilkins
Barcelona
2009
438 p.
9788496921153

Impreso

Un texto monográfico que aborda exhaustivamente el
mundo de los microbios, desde los diferentes tipos de
bacterias y parásitos hasta la conexión que éstos tienen
con determinadas enfermedades.

Media

Plantas medicinales de uso
común en Chile
Hoffmann, Adriana ; Otros
Ediciones Fundación Claudio Gay
Santiago de Chile
2003
275 p.

Impreso

Libro que contiene información sobre etnobotánica y
sobre el uso medicinal tradicional de más de 60 especies
de plantas que se emplean en Chile. Se entregan en él
las herramientas necesarias para reconocerlas en el
campo y, eventualmente, cultivarlas y utilizarlas para
atacar síntomas o enfermedades.

Media

Prehistoria
Larter, Sarah
Cosar
Santiago de Chile
2009
512 p.
9789568543396

Impreso

El recorrido que este libro realiza desde el lejano
nacimiento de la Tierra hasta la aparición del hombre es
presentado de un modo ameno y sumamente exhaustivo.
Las diferentes etapas por las que atravesó la vida en la
Tierra son abordadas teniendo en cuenta todo el tiempo
el horizonte pedagógico hacia el cual apunta el texto, lo
que hace que la relación que el estudiante establece con
él sea sumamente dinámica.

Media

Primavera silenciosa
Carson, Rachel
Crítica
Barcelona
2010
296 p.
9788498921373

Impreso

Primavera silenciosa es un libro que es preciso conocer
ya que aborda uno de los problemas más graves que
produjo el siglo XX: la contaminación que sufre la Tierra.
Utilizando un lenguaje transparente, el rigor propio del
mejor análisis científico y ejemplos estremecedores,
Carson denunció los efectos nocivos que para la
naturaleza tenía el empleo masivo de productos químicos
como los pesticidas, el DDT en particular. Se trata, por
consiguiente, de un libro de ciencia que va más allá del
universo científico para adentrarse en el turbulento
mundo de“lo social”.

Media
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Tratado de fisiología médica
Guyton, Arthur
Elsevier
Barcelona
2011
1112 p.
9788480868198

Impreso

Texto clásico que ofrece las técnicas de estudio de la
fisiología molecular y celular que han aparecido en los
últimos años.
Incluye numerosos esquemas y cuadros que facilitan la
comprensión de la materia.

Media

Viajeros virtuales
Misranchi, Clara ; Otros
Lom Ediciones
Santiago de Chile
2001
154 p.
9789562823708

Impreso

El libro está dirigido especialmente a jóvenes de 12 a 17
años y pretende promover la reflexión sobre los avances
científicos y tecnológicos desde una perspectiva ética. Se
desea así formar conciencia de que el desarrollo de las
ciencias no es neutro, sino que debe tener siempre
presente el conjunto de valores éticos que están en
juego.

Media

Vida : La ciencia de la biología
Purves, William K, ; Sadava, David ; Heller, H.
Craig ; Orians, Gordon H. ; Hillis, David M.
Editorial Médica Panamericana
Buenos Aires
2009
1376 p.
9789500682695

Impreso

Atractivo manual de biología que cubre una amplia
temática relacionada con esta disciplina. La estructura es
clara, la calidad de las imágenes, gráficos y cuadros
resulta adecuada para generar el interés del lector y
favorecer el aprendizaje.

Media

Vida animal
Uhlenbroek, Charlotte
Cosar
Santiago de Chile
2009
512 p.
9789568543112

Impreso

Esta obra ofrece una sensacional exploración de los
animales y sus hábitos. El tránsito desde el reino animal
hacia la anatomía y el comportamiento animal permite
que el lector no se pierda en ningún momento y sea
capaz de sistematizar los diferentes conocimientos que
va absorbiendo.

Media
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Y el cerebro creó al hombre
Damasio, Antonio
Destino
Barcelona
2010
540 p.
9788423343058

Impreso

Antonio Damasio, aclamado neurólogo norteamericano,
explora en este texto la relación entre el cerebro y la
formación de nuestra propia condición subjetiva (nuestro
"yo", nuestros sentimientos y emociones). El desarrollo
de su argumentación es envolvente, y el hecho de que
sus hipótesis se apoyen sobre sus propias
investigaciones es también un valor agregado de enorme
interés para el lector. En último término, el asunto es un
verdadero enigma: ¿cómo pudo un órgano físico crear un
modo de existencia que trasciende precisamente lo
físico?

Media

A hombros de gigantes
Hawking, Stephen
Crítica
Barcelona
2009
258 p.
9788498923612

Impreso

Una edición de lujo (ilustrada) de un libro de difusión
científica del más alto interés para el sistema escolar. En
él, se encontrará información sobre los cinco científicos
más importantes del mundo moderno: Copérnico, Galilei,
Kepler, Newton y Einstein. El reputado Stephen Hawking,
destacado científico, estimula el estudio de estos grandes
personajes mediante dos tipos textuales diferentes:
primero, una biografía contextualizada e individualizada;
y segundo, un resumen del texto más importante de cada
uno de ellos. El recorrido, por tanto, asistido y guiado por
este profesor, promete ser de excelencia.

Media

Brevísima historia del tiempo
Hawking, Stephen
Crítica
Barcelona
2006
288 p.
9788484327899

Impreso

Libro de divulgación científica escrito por el físico
británico Stephen Hawking, sobre cosmología moderna y
la visión del universo que emerge de la física cuántica y
relativista.
Es una versión condensada del libro original: Breve
historia del tiempo.

Media

Caja de herramientas para
hacer astronomía
Biro, Susana
Paidós
México D.F.
2004
136 p.
9789688535646

Impreso

Susana Biro,física y astrónoma, reunió una serie de
ensayos y artículos en los que nos devela parte de las
tareas científicas que un astrónomo emprende para
estudiar el universo, lo que es una buena introducción a
esa disciplina.

Media
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Cien años luz
Varios Autores
Tajamar Editores
Santiago de Chile
2004

DVD

Documental. Muestra la historia del desarrollo de la
Astronomía en Chile realizado por el Departamento de
Astronomía y Astrofísica de la Pontificia Universidad
Católica de Chile y cuenta el comienzo de esta aventura
astronómica cuando se construyó en el Cerro San
Cristóbal el primer telescopio de astrofísica del
Hemisferio Sur: El Observatorio Manuel Foster en el año
1903 y revive esa centenaria expedición dando un
vistazo a la astrofísica en décadas posteriores.

Media

De Newton a Einstein y algo
más
Claro, Francisco
Ediciones UC
Santiago de Chile
2009
255 p.
9789561410336

Impreso

Atractivo y original texto que sitúa en un espacio
extraordinariamente productivo: justo ahí donde la ciencia
abandona el lenguaje críptico o técnico y se ofrece, sin
perder su profundidad, a los lectores no especializados,
sino interesados. Ir desde Newton a Einstein, en términos
teóricos, es un recorrido apasionante; el mundo, o más
bien nuestra concepción de él, se ha transformado entre
uno y otro, y el elemento que le permite a Claro realizar
este tránsito, con enorme potencial pedagógico, es el
ámbito de las "predicciones".

Media

El descubrimiento del Universo
Hacyan, Shaen
Fondo de Cultura Económica
México D.F.
2011
168 p.
9786071607324

Impreso

Un claro y atractivo libro de divulgación científica escrito
por una autoridad en la materia: Shaen Hacyan, doctor
en física teórica. Lo que Hacyan se propone a lo largo de
estas páginas es introducir al lector en el estudio del
hombre y su lugar en el universo. Para esto, el texto se
divide en una serie de capítulos que empiezan en las
antiguas cosmologías y mitologías y terminan en los
descubrimientos más recientes: la teoría de la
aceleración del universo y las partículas elementales.
Todo esto, sin embargo, que parece de la mayor
complejidad, asume en la prosa de Hacyan un carácter
amable, incluso transparente, y en esa medida la
experiencia de lectura es óptima.Media

El encanto de la física
Glashow, Sheldon
Tusquets
Barcelona
1995
344 p.
9788472238305

Impreso

Científico, profesor y amenísimo contador de historias,
Sheldon L.Glashow ofrece en "El encanto de la física" un
atractivo recorrido por la física contemporánea. Con su
característica irreverencia y conocido ingenio, el ganador
del Premio Nobel de Física en 1979 nos conduce desde
las más vastas regiones del universo hasta los más
íntimos recovecos del átomo, y muestra cómo estos dos
extremos, opuestos por sus dimensiones, están, en
cambio, íntimamente relacionados y, en definitiva,
gobernados por las mismas leyes.

Media
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El nuevo breviario del señor
Tompkins
Gamow, George
Fondo de Cultura Económica
México D.F.
2009
353 p.
9786071601100

Impreso

Texto entretenido, didáctico e ilustrativo acerca de los
orígenes de la física moderna, especialmente en el
ámbito de la cosmología y de la física nuclear. Seduce al
lector pues posibilita comprender una disciplina compleja
a partir de un lenguaje cotidiano y que juega con el
sentido del humor.

Media

El Universo en una cáscara de
nuez
Hawking, Stephen
Crítica
Barcelona
2005
224 p.
9788484322931

Impreso

En este libro, Hawking nos conduce hasta la frontera
misma de la física teórica para explicarnos en términos
verdaderamente sencillos, y en ocasiones muy divertidos,
los principios que rigen nuestro universo. Con su peculiar
entusiasmo, el profesor Hawking nos incita a
acompañarle en un colosal viaje por el espacio-tiempo,
hacia un increíble país de las maravillas en el que
partículas, membranas y cuerdas danzan en once
dimensiones, donde los agujeros negros se evaporan y
desaparecen llevándose consigo su secreto, y donde
habita la pequeña nuez -la semilla cósmica originaria- de
la que surgió nuestro Universo.

Media

Física
Wilson, Jerry ; Buffa, Anthony ; Lou, Bo
Prentice Hall
México D.F.
2007
818 p.
9789702608516

Impreso

Texto exacto y actualizado que hace hincapié en el
desarrollo de las habilidades para resolver problemas a
través de numerosos ejemplos ilustrativos. Incluye
explicaciones y ejemplos conceptuales de opción múltiple
con razonamiento y respuesta, ejemplos y ejercicios con
problemas que combinan el razonamiento conceptual y el
cálculo matemático.

Media

Física : Conceptos y
aplicaciones
Tippens, Paul
McGraw-Hill
México D.F.
2011
778 p.
9786071504715

Impreso

Contiene los conceptos esenciales de física en las áreas
de mecánica, calor, luz, sonido, electricidad, magnetismo
y física moderna; incluye ejemplos, ilustraciones y un
apéndice de repaso de matemáticas,

Media
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Física : Principios con
aplicaciones
Giancoli, Douglas
Pearson Educación
México D.F.
2007
754 p.
9789702606956

Impreso

Libro que entrega conceptos básicos de la física. Vincula,
a través de ejercicios y ejemplos, esta área de estudio
con la cotidianidad de los estudiantes.

Media

Física 1
Resnick, Robert : Halliday, David ; Krane,
Kenneth
Editorial Patria
México D.F.
2009
605 p.
9789702402572

Impreso

Texto indispensable para los cursos introductorios de
física basados en el cálculo, que ha gozado de gran
prestigio por su exposición clara y exhaustiva. En esta
edición se ha procurado mejorar su accesibilidad sin
sacrificar el nivel ni el rigor de su contenido. Los autores
reescribieron gran parte del texto para darle mayor
fluidez y facilitarle así al estudiante la introducción a
temas nuevos.

Media

Física 2
Resnick, Robert : Halliday, David ; Krane,
Kenneth
Editorial Patria
México D.F.
2009
672 p.
9789702403265

Impreso

Éste es el volumen 2 de la quinta edición del libro clásico
de David Halliday y Robert Resnick. Un texto para los
cursos introductorios de física basados en el cálculo. Los
autores reescribieron gran parte del texto para darle
mayor fluidez y facilitarle así al estudiante la introducción
a temas nuevos.

Media

Física conceptual
Hewitt, Paul G.
Addison Wesley
México D.F.
2007
790 p.
9789702607953

Impreso

Manual adecuado para la asignatura de física en los
cursos mayores de enseñanza media.

Media
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Física general
Máximo, António ; Furey, Timothy ; Alvarenga,
Beatriz
Oxford University Press
México D.F.
2000
1220 p.
9789706131478

Impreso

Edición actualizada. Pone de relieve los fundamentos
físicos que subyacen a las más simples actividades
cotidianas; se apoya en experimentos que muestran el
universo detrás de cada fenómeno. Organizada en 10
unidades que abarcan desde las nociones generales de
la física  hasta las leyes de la conservación. Incluye
bloques conceptuales, recuadros, ejercicios y problemas.

Media

Física I
Varios Autores
Santillana
Santiago de Chile
2007
218 p.
9789561513464

Impreso

Manuel de Física que trata seis capítulos: Herramientas
de la física, cinemática, dinámica, fluidos, vibración,
ondas y sonidos y la Tierra y su entorno . Los temas son
apoyados por esquemas, tablas, gráficos, fotografías e
ilustraciones que facilitan la comprensión de los
contenidos. La presentación de los contenidos es
práctica, sintética y funcional. Se presentan ejercicios
propuestos con sus respectivos solucionarios.

Media

Física II
Varios Autores
Santillana
Santiago de Chile
2008
240 p.
9789561513877

Impreso

Compendio breve y actualizado de física que permite que
los estudiantes  comprendan de mejor manera las
unidades. Existe un sitio web en donde hay actividades y
visualizaciones interactivas que completan el texto.

Media

Física II para bachillerato
Braun, Eliezer
Trillas
México D.F.
2008
272 p.
9789682484698

Impreso

Texto especializado de Física organizado en tres
unidades: Hidráulica; Temperatura y calor; Electricidad y
Magnetismo.

Media
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Fundamentos de física 1
Serway, Raymond
Thomson
México D.F.
2010
600 p.
9786074810202

Impreso

Completo libro sobre el mundo de la física. Los
contenidos, que abarcan desde las tres leyes de Newton
hasta la naturaleza de las ondas de sonido, son
transmitidos con gran claridad y parsimonia, apuntando
en todo momento hacia la intencionalidad pedagógica. El
lector, en este sentido, construyendo paso a paso su
conocimiento, asimila en poco tiempo una gran cantidad
de nociones complejas y diversas. Su carácter práctico,
además, evidente en la enorme cantidad de ejercicios
incluidos, está perfectamente alineado con los aspectos
ya señalados.

Media

Fundamentos de física 2
Serway, Raymond
Thomson
México D.F.
2009
584 p.
9786074811292

Impreso

Completo libro sobre el mundo de la física. Los
contenidos, que abarcan desde las tres leyes de Newton
hasta la naturaleza de las ondas de sonido, son
transmitidos con gran claridad y parsimonia, apuntando
en todo momento hacia la intencionalidad pedagógica. El
lector, en este sentido, construyendo paso a paso su
conocimiento, asimila en poco tiempo una gran cantidad
de nociones complejas y diversas. Su carácter práctico,
además, evidente en la enorme cantidad de ejercicios
incluidos, está perfectamente alineado con los aspectos
ya señalados.

Media

Galileo : Guía para jóvenes
Varios Autores
Lóguez
Salamanca
2004
96 p.
9788489804869

Impreso

Galileo Galilei nos presenta al científico que Einstein
calificó como 'el padre de la física moderna, en realidad
de la ciencia moderna'. Proponemos al lector un recorrido
a través de los hallazgos de este gran hombre, desde la
invención del primer termómetro, hasta el descubrimiento
de las lunas de Júpiter. Astrónomo, filósofo, matemático y
físico que estuvo relacionado estrechamente con la
revolución científica. Ha sido considerado como el "padre
de la astronomía  física y ciencia moderna".

Media

Galileo Galilei : Y sin embargo
se mueve
Puerta Restrepo, Germán
Panamericana
Bogotá
2005
108 p.
9789583017001

Impreso

Astrónomo, matemático y físico italiano, el primero en
utilizar el telescopio para estudiar el cielo, fundador del
método científico de investigación de los fenómenos
naturales.

Media
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Galileo y el telescopio : 400
años de ciencia
Domínguez, Héctor ; Fierro, Julieta
La Vasija
México D.F.
2007
104 p.
9789707562387

Impreso

Se presenta, en una narración accesible y amena, los
aspectos más importantes de la vida de Galileo, las ideas
que prevalecieron antes de su obra y algunas de sus
valiosas contribuciones a la física y a la astronomía.

Media

Historia del tiempo
Hawking, Stephen
Alianza Editorial
Madrid
2010
256 p.
9788420639710

Impreso

Revisa las grandes teorías cosmológicas desde
Aristóteles hasta nuestros días, y todos los enigmas,
paradojas y contradicciones que esperan solución. El
autor es considerado uno de los más grandes físicos
actuales del mundo.

Media

Historia del tiempo
Hawking, Stephen
Crítica
Barcelona
2005
245 p.
9788474237870

Impreso

Texto que revisa las grandes teorías cosmológicas desde
Aristóteles hasta nuestros días, y todos los enigmas,
paradojas y contradicciones que esperan solución. El
autor es considerado uno de los más grandes físicos
actuales del mundo.

Media

Impacto profundo
Varios Autores
Tajamar Editores
Santiago de Chile
2005

DVD

Documental. Presenta la historia del mayor experimento
astronómico realizado por la humanidad. Una nave de la
NASA hecha de cobre chileno es puesta en el camino del
cometa Tempel-1, a unos 800 millones de kilómetros de
la Tierra. El 4 de Julio del 2005, el cometa arrolló la nave
a 36.000 kilómetros por hora y sus efectos fueron
observados desde la Tierra por cientos de astrónomos de
todas las nacionalidades, utilizando los mayores
telescopios del mundo, entre ellos los chilenos del Cerro
Paranal.

Media
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La mirada de Galileo
Biro, Susana
Fondo de Cultura Económica
México D.F.
2009
113 p.
9786071600738

Impreso

Por medio de los apuntes, dibujos, cartas y libros de
Galileo Galilei, se reviven sus métodos de observación,
razonamiento y discusión, los cuales ayudaron a la
transformación de la ciencia que estudia el Universo.
Invita a viajar a la época en que Galilei descubrió las
maravillas del Universo al observar por el telescopio.

Media

La teoria del Todo. El origen y
el destino del Universo
Hawking, Stephen
DeBolsillo
Barcelona
2009
152 p.
9788483468913

Impreso

Un recorrido completo por la historia del universo, y sus
fenómenos, como el big bang y los agujeros negros. Esta
historia la componen las teorías que ha hecho el hombre
sobre el universo, desde el mundo griego a las teorías
actuales y modernas, destacando los avances
tecnológicos que han permitido un mayor conocimiento.

Media

Nebulosas planetarias : la
hermosa muerte de las estrellas
Torres, Silvia ; Fierro, Julieta
Fondo de Cultura Económica
México D.F.
2009
137 p.
9786071600721

Impreso

Libro de divulgación científica, claro, ameno y didáctico.
El tema de las nebulosas planetarias es abordado de
manera sencilla y apasionante, logrando explicar  que
estos fenómenos son las etapas finales de la evolución
de las estrellas.
Las imágenes son absolutamente ilustrativas y bellas.

Media

Newton, la luz y el movimiento
de los cuerpos
Domínguez, Héctor ; Fierro, Julieta
La Vasija
México D.F.
2008
112 p.
9789707562820

Impreso

Libro didáctico en torno a la vida y la obra de Isaac
Newton; explica  las aportaciones matemáticas y físicas
de este científico y su influencia en la ciencia
contemporánea, especialmente la ciencia aplicada.
Plantea preguntas y motiva a los estudiantes a realizar
experimentos que comprueben las leyes enseñadas.
Posee un glosario y lecturas recomendadas.

Media
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Para calcular el universo : las
computadoras en la astronomía
Biro, Susana
Fondo de Cultura Económica
México D.F.
2004
96 p.
9789681672072

Impreso

Atractivo libro de difusión en que se explora y tematiza un
asunto en apariencia abstruso y distante del mundo
estudiantil: la relación entre los grandes descubrimientos
de la astronomía y la computación. Susana Biro, voz
autorizada en la materia, aborda tres fenómenos que
demuestran la imprescindible labor que las computadores
cumplen hoy en el mundo de la ciencia, y aunque el tema
pueda parecer extraordinariamente difícil, no lo es en la
cercanía de su prosa, orientada siempre de acuerdo a
valores pedagógicos.

Media

Radiación ultravioleta y salud
Cabrera, Sergio ; Lissi, Eduardo ; Honeyman,
Juan
Editorial Universitaria
Santiago de Chile
2005
294 p.
9789561117907

Impreso

Resume los diferentes aspectos del problema de
aumento de la radiación ultravioleta causada por
disminución de ozono. Pone al alcance los fundamentos
del adelgazamiento de la capa de ozono hasta la práctica
médica que relaciona a patologías que se estimulan por
sobre exposición a la radiación UV-B solar o de fuentes
artificiales.

Media

Bioquímica. Conceptos
esenciales
Feduchi, Elena ;  Blasco, Isabel ;  Romero,
Carlos ; Yáñez, Esther
Editorial Médica Panamericana
Madrid
2011
379 p.
9788498353570

Impreso

Libro que trabaja la bioquímica desde conceptos básico
como, por ejemplo, la comprensión de la tabla periódica.
El ritmo de progreso y profundización de los contenidos
es alto y requiere un lector avezado que ha sido
introducido al tema. Las abundantes imágenes y mapas
conceptuales que acompañan los claros y bien
redactados textos, son óptimas y aportan en la
comprensión.

Media

Fundamentos de química
orgánica
Yurkanis Bruice, Paula
Prentice Hall
México D.F.
2007
558 p.
9789702610229

Impreso

Ofrece un enfoque de la química como ciencia
emocionante y con mucha importancia en la vida
cotidiana.

Media
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Poemas químicos
Kaplán, Mario Markus
Lom Ediciones
Santiago de Chile
2011
282 p.
9789560001900

Impreso

Esta obra cumple con levantar el umbral que une lo
invisible a lo visible, la indiferencia a la sorpresa, la
ciencia a la poesía. Los elementos químicos descubiertos
son algunas de las respuestas maravillosas que nos
conforman el cuerpo, que nos llenan el espíritu de una
plenitud duradera e irrepetible. La poesía franca y
enriquecida de Markus los señala en todas las cosas, y la
tabla periódica va dejando de ser un esquema rígido de
informaciones para transformarse en una ventana hacia
la creación y hacia su verdad más preciada: la vida.

Media

Principios de química. Los
caminos del descubrimiento
Atkins, Peter ; Jones, Loretta
Editorial Médica Panamericana
Buenos Aires
2006
990 p.
9789500601672
9789500601672

Impreso

A la vez que una guía de técnicas modernas,
aplicaciones y resolución de problemáticas de la química,
es una invitación a los alumnos a recorrer el camino del
descubrimiento. Está bien estructurado y ofrece
soluciones didácticas.

Media

Química
Chang, Raymond
McGraw-Hill
México D.F.
1994
856 p.
9786071503077

Impreso

Presenta contenidos de química, relaciones entre ciencia
y vida cotidiana; incluye entrevistas a destacados
protagonistas del quehacer científico, ejemplos
ilustrados, problemas y ejercicios y actividades
complementarias.

Media

Química
Fontanet Rodríguez, Àngel
Vicens Vives
Barcelona
2009
308 p.
9788431663827

Impreso

Manual de Bachillerato para Química. Los aspectos
teóricos y ejercicios pueden aplicarse en aula.

Media
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Química
Whitten, Kenneth W.
Cengage Learning
México D.F.
2008
1066 p.
9789706867988

Impreso

Manual que presenta un enfoque hacia el razonamiento
molecular con estrategias para resolver problemas
claramente explicadas. Integra la tecnología haciendo
conexiones entre la estructura molecular y las
propiedades macroscópicas.

Media

Química : Conceptos y
aplicaciones
Phillips, John ; Strozak, Victor ; Wistrom, Cheryl
McGraw-Hill
México D.F.
2007
910 p.
9789701062906

Impreso

Presenta la química a partir de problemas cotidianos para
el estudiante. Resalta la importancia de los aspectos
científicos y tecnológicos como también el contexto
social, económico y ambiental de los mismos. Explica el
impacto y las repercusiones de esta ciencia en la vida
actual para la comprensión de esta disciplina y desarrolla
una conciencia crítica y responsable.

Media

Química y reactividad química
Kotz, John
Cengage Learning
México D.F.
2006
1292 p.
9789706865526

Impreso

Obra que difunde de manera sencilla los principios de la
química, la reactividad de los elementos químicos y sus
compuestos, así como las aplicaciones de esta ciencia.
Las explicaciones son claras y directas; las fotografías a
color permiten la comprensión del estudiante y estimulan
su interés. La multitud de modelos facilitan el proceso de
enseñanza-aprendizaje. Incluye discos compactos que
son una buena herramienta didáctica de apoyo.

Media

Química. La ciencia central
Brown, Theodore
Pearson Educación
México D.F.
2009
1240 p.
9786074420210

Impreso

Texto que se centra en promover la comprensión
conceptual de las bases de la química moderna. Destaca
la calidad de los problemas y expone de manera clara y
precisa cada tema.

Media

Química 714



100 rutas legendarias : Tras los
pasos de los grandes
exploradores, escritores y
aventureros
Lye, Keith
Blume
Barcelona
2010
192 p.
9788498014372

Si desea seguir los pasos de Alejandro Magno, Mark
Twain o Jane Austen, entre otros muchos,  Esta obra nos
ofrece 100 espectaculares viajes por el mundo: largos
trayectos que cruzan continentes, románticos recorridos
en tren, atrevidas rutas en barco sin olvidar la rapidez
que nos ofrecen los aviones, o los clásicos recorridos a
pie. Siga los pasos de famosos viajeros de la historia, de
la literatura, de la mitología o de la religión gracias a
detallados mapas y esclarecedoras fotografías.

Media

1001 lugares que hay que
visitar antes de morir
Bright, Michael
Grijalbo
Barcelona
2009
960 p.
9788425343377

Impreso

Desde el imponente glaciar Perito Moreno hasta las
famosas cataratas del Niágara, desde la ciudad perdida
de Machu Picchu hasta la selva virgen del Amazonas,
este libro reúne los lugares más espectaculares del
mundo; una selección única que abarca, de forma amena
y entretenida, todos los continentes y océanos del
planeta. Con información detallada sobre la formación y
el desarrollo, la ubicación y lo que hay que ver en cada
lugar, 1001 lugares es la más completa guía de nuestro
planeta y de las maravillas que nadie puede dejar de
visitar.

Media

150 años de evolución
institucional
Heise González, Julio
Editorial Andrés Bello
Santiago de Chile
2007
160 p.
9789561319530

Impreso

Síntesis de la historia republicana de Chile que se divide
en La Génesis preconstitucional y la Evolución
Constitucional, abordando el periodo histórico entre 1810
y 1925.

Media

1899 : Cuando los tiempos
chocan
Ortega, Francisco ; Dániel, Nelson
Norma
Santiago de Chile
2011
160 p.
9789563002737

Impreso

1879, Guerra del Pacífico. La historia no sucedió como la
conocemos. Arturo Prat no muere en Iquique. Tampoco
muere Miguel Grau. Lima es bombardeada por naves
voladoras. Chile se transforma en una potencia gracias al
descubrimiento de la Metahulla, un mineral poderoso y
único que reordena geopolíticamente al mundo entero.
20 después, 1899, naves cruzan los cielos, autómatas
vigilan las calles; incomprensibles atentados sacuden al
país. Dos viejos héroes de antaño, caídos en desgracia,
se reencuentran: Prat y Grau. Ambos con un secreto que
puede cambiar al mundo o hacerlo colisionar y
transformarlo en dos mundos diferentes.

Media
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Agatha Christie
Alexandri, Ferrán ; Arbat, Carles
Parramon
Barcelona
2009
64 p.
9788434234604

Impreso

Biografía de la escritora  narrada en primera persona. El
relato es ágil y ameno y entrega información interesante
sobre la escritora y sus obras más significativas. Las
ilustraciones hacen más entretenida la narración.

Básica 2° Nivel

Alberto Hurtado
Monckeberg, G. ; Ortega, M.
Don Bosco
Santiago de Chile
1998
60 p.
9789561802292

Impreso

El Padre Hurtado fue un visionario que, adelantándose a
su tiempo, abordó temas que apelan a una conciencia
social. Hizo realidad ideas, con la fundación del Hogar de
Cristo y la organización del sindicalismo cristiano, ambas
acciones destinadas a la protección de los más pobres.

Básica 2° Nivel

Alejandro Magno
Miranda, Pau ; Inaraja, Christian
Parramon
Barcelona
2008
64 p.
9788434226838

Impreso

Biografía escrita en primera persona de Alejandro
Magno, rey de Macedonia. El relato es ágil y ameno y
entrega información interesante sobre  este reconocido
estratega de la antigüedad.

Básica 2° Nivel

América Latina : Época colonial
Zaragoza, Gonzalo
Anaya
Madrid
2005
96 p.
9788420747828

Impreso

El largo período de la colonia en América Hispana es
resultado del encuentro de dos culturas disímiles. España
de los siglos XVI, XVII y XVIII, época de reyes absolutos
y pesadas estructuras, y América, que vive todavía según
las leyes de la naturaleza. De aquí surgirá una cultura
criolla completamente nueva.

Media
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América Latina : La
Independencia
Zaragoza, Gonzalo
Anaya
Madrid
1994
96 p.
9788420762722

Impreso

Entrega una visión completa del breve período de 17
años en que surgió el movimiento patriota y se produjo el
proceso de independencia de los países
latinoamericanos de la sujeción a la corona española que
había durado aproximadamente cuatro siglos.

Media

¿América Latina moderna? :
Globalización e identidad
Larraín, Jorge
Lom Ediciones
Santiago de Chile
2011
188 p.
9789560002501

Impreso

Un penetrante y esclarecedor libro que se impone la
tarea de problematizar y repensar (y, el en el extremo,
reconceptualizar) algunas de las nociones básicas por las
cuales los latinoamericanos nos concebimos e
identificamos: modernidad, mercado, cultura, etc. La
escritura de Larraín tiene una ventaja evidente a la hora
de ser pensada en función del contexto escolar: nunca
pierde de vista al lector. Aun cuando tenga que
enfrentarse a problemas teóricos complejos, su palabra
es siempre explicativa y generosa, cuestión que
garantiza un acceso franco a sus ideas.

Media

Aníbal : la novela de Cartago
Haesf, Gisbert
Edhasa
Barcelona
2005
832 p.
9788435016667

Impreso

Antígono, heleno asentado en Cartago, cuenta la historia
de Aníbal, el gran comandante africano que en el siglo III
a.C. se atrevió a desafiar el poder de Roma. Uno de los
genios militares más grandes de la historia en una de las
novelas históricas más célebres de las últimas décadas.

Media

Antigua Grecia
Chrisp, Peter
Cordillera de los Andes
México D.F.
2008
96 p.
9789680700608

Impreso

Libro sobre la antigua Grecia a partir de las civilizaciones
Minoica y Micénica; la guerra de Troya a partir de la
epopeya homérica, la mitología, la polis y la democracia,
el legado cultural, político y social, etc. Se entregan
interesantes datos de la vida cotidiana en la Antigua
Grecia. Temas trabajados a manera de monografía, que
deben ser complementados con los datos entregados por
un sitio web,

Básica 2° Nivel
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Antigua Roma
Chrisp, Peter
Cordillera de los Andes
México D.F.
2008
96 p.
9789680700615

Impreso

Libro sobre la antigua Roma, que abarca desde los
orígenes y la marcada influencia etrusca de la primera
época, pasando por el período republicano y la
expansión territorial, hasta llegar a la decadencia y caída
del Imperio. Temas trabajados a manera de monografía,
que deben ser complementados con los datos
entregados por un sitio web.

Básica 2° Nivel

Antiguo Egipto
Vallejos, Juan Jesús
Nowtilus
Madrid
2005
208 p.
9788497632133

Impreso

La Breve Historia del Antiguo Egipto será una guía para
todos aquellos que, de una manera amena pero rigurosa,
quieran acercarse al maravilloso mundo del Antiguo
Egipto. Con él, el lector descubrirá cómo surgió esta
fascinante civilización a las orillas del Nilo, cómo vivían
sus gentes, sus creencias, sus principales hitos. También
puede ser utilizado como un libro de viajes para todos
aquellos que deseen viajar a esas tierras y descubrirá
personajes tan fascinantes como Akenaton o Imhotep.

Media

Arauco, tierra de historia y
cultura
Verhasselt, Dominique
Editorial Kactus
Santiago de Chile
2008
99 p.
9789567136667

Impreso

Libro que nos permite conocer la historia, geografía,
cultura y naturaleza de Arauco, a través de hermosas
fotografías.

Básica 2° Nivel

Atlas básico de economía
Arbós, Eulalia
Parramon
Barcelona
2008
96 p.
9788434233119

Impreso

Libro de consulta que tiene como objetivo acercar al
lector al conocimiento de los conceptos, relaciones,
variables y hechos económicos para entender la
sociedad en la que vive.

Media
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Atlas básico de exploraciones y
descubrimientos
Gassós, Dolors
Parramon
Barcelona
2005
96 p.
9788434228191

Impreso

Este atlas sintetiza los avances científicos, técnicos y
culturales, así como los descubrimientos geográficos que
han repercutido de una manera decisiva en la evolución
de la humanidad.

Básica 2° Nivel

Atlas básico de política
Varios Autores
Parramon
Barcelona
2007
96 p.
9788434229556

Impreso

Este Atlas de Política presenta, una visión general de las
diferentes instituciones, organizaciones y
manifestaciones sociales e individuales que determinan
la vida de los estados y sus ciudadanos, y que
constituyen la actividad política. Desde la polis griega
hasta las modernas democracias, esta obra constituye
una magnífica guía del pensamiento, la filosofía, los
movimientos y las revoluciones que, a lo largo de la
historia, han dado lugar a las diversas formas de
gobierno.

Básica 2° Nivel

Atlas Chile y el mundo
Varios Autores
Origo
Santiago de Chile
2007
128 p.
9789563160505

Impreso

Invita a recorrer el país y el planeta. Con la ayuda de sus
llamativos mapas y fotos, amenos textos y didácticos
gráficos podrás conocer a la Tierra como planeta del
Sistema Solar y a cada una de las regiones de Chile con
sus paisajes y su gente. También podrás descubrir lo
más interesante y especial de cada continente con sus
respectivos países.

Básica 2° Nivel

Atlas de historia
Roig, Joan
Vicens Vives
Barcelona
2008
212 p.
9788431685751

Impreso

Atlas de historia que refuerza los conocimientos
adquiridos en aula. La cartografía se ajusta a los
diferentes momentos históricos que se exponen y trata
aspectos políticos, económicos, sociales y culturales. El
marco general de cada tema viene precedido por un texto
introductorio acerca de la etapa que se estudia.

Básica 2° Nivel
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Atlas de historia de Chile
Silva Galdames, Osvaldo
Editorial Universitaria
Santiago de Chile
2005
108 p.
9789561117761

Impreso

Presenta una secuencia de mapas, localizando
geográficamente los hechos más relevantes de nuestra
historia a fin de lograr una mejor comprensión de su
desarrollo.

Básica 2° Nivel

Atlas histórico de Chile
Varios Autores
IGM
Santiago de Chile
2010
200 p.
9789562020527

Impreso

Esta obra trata algunos de los siguientes temas:  Teorías
del poblamiento americano. Culturas precolombinas
americanas y chilenas. Viajes de Cristóbal Colón (1492
-1504). Descubrimiento de Chile. Chile colonial. América
a mediados del Siglo XIX. Independencia de Chile.
Guerra del Pacífico: Campaña marítima. Guerra del
Pacífico: Campaña terrestre. Consolidación del territorio
nacional. Evolución de los límites de Chile.
Regionalización de Chile. Cronología histórica de Chile,
América y Europa.

Básica 1° Nivel

Aulas que permanecen vacías
Faunes Amigo, Martín
Cuarto Propio
Santiago de Chile
2008
309 p.
9789562604529

Impreso

Libro testimonial que homenajea a una serie de maestros
que cayeron enfrentando la dictadura militar de Augusto
Pinochet. Desde el punto de vista pedagógico, ilustra  un
período de la historia de Chile a partir de diversos
recursos textuales:  biografía, testimonio, relatos de
ficción, poemas, discursos políticos, entre otros.

Media

Averroes : El sabio de Córdoba
Barnola, Jorge de
El Rompecabezas
Madrid
2008
128 p.
9788496751484

Impreso

Un texto que divulga la vida y obra de Averroes, filósofo
árabe de la Edad Media, desde un relato de ficción que
permite entender el contexto de la vida en la Córdoba de
al-Ándalus.

Básica 2° Nivel
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Balmaceda : Diálogos de amor
y muerte
Aguirre Tupper, Isidora
Uqbar
Santiago de Chile
2008
200 p.
9789568601294

Impreso

Novela histórica que se construye a través de las miradas
de los personajes que rodearon al Presidente
Balmaceda. Permite comprender un período histórico de
nuestra país, de una manera innovadora.

Media

Bernardo O´Higgins
García, Macarena ; Faivovich, Ricardo
Alfaguara Infantil
Santiago de Chile
2009
47 P.
9789562397247

Impreso

Colección de enorme valor para el mundo escolar, tanto
a nivel de contenidos como a nivel gráfico. Este proyecto
cumple plenamente con el objetivo de ensayar nuevas
estrategias pedagógicas que permitan que los jóvenes
estudiantes se aproximen a la historia de Chile de
diferentes formas. Este tomo narra la vida de Bernardo
O'Higgins, héroe militar del país.

Básica 1° Nivel

Bioarqueología
Arriaza, Bernardo
Editorial Universitaria
Santiago de Chile
2008
152 p.
9789561120419

Impreso

Obra que trata sobre los problemas de los antiguos
pobladores chinchorros. Se muestran evidencias sobre
los efectos del sedentarismo en la calidad de vida de
estos pescadores.

Media

Breve historia contemporánea
de Chile
Silva Gadames, Osvaldo
Fondo de Cultura Económica
Santiago de Chile
1995
343 p.
9789562890144

Impreso

Una documentada obra que resume la historia de Chile,
detallando sucesos culminantes del país: la
independencia, la instauración del Estado nacional, la
presidencia de Salvador Allende, la caída de la Unidad
Popular y el gobierno militar de 1973 a 1990.

Media
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Breve historia de los celtas
Velasco, Manuel
Nowtilus
Madrid
2005
144 p.
9788497632416

Impreso

Su nombre es seña de identidad cultural y musical en
gran parte de Europa, pero los Celtas fueron uno de los
pueblos más característicos, desconocidos y misteriosos
de la Antigüedad. Su heroica resistencia ante la
dominación romana marcó el principio de su desaparición
como civilización y el inicio de su fama inmortal.

Media

Breve historia de los samuráis
Gaskin, Carol ; Hawkins, Vince
Nowtilus
Madrid
2005
144 p.
9788497631402

Impreso

La Breve Historia de los Samurais describe todos los
aspectos de la vida de los Samurais: su entrenamiento,
cultura, armadura, armas y técnicas de lucha. El libro
narra la historia de algunos de los más fantásticos
guerreros, como Oda Nobunaga, un hombre de humilde
cuna que a su muerte en 1582 había conseguido
controlar 30 de las 68 provincias Japonesas ganándose
un lugar en la historia como uno de los 3 grandes
unificadores del Japón.

Media

Breve historia de los vikingos
Velasco, Manuel
Nowtilus
Madrid
2005
144 p.
9788497631983

Impreso

En este libro comprobaremos como vivieron realmente
estos temibles guerreros, sabremos cómo se inclinaban
ante Odin y el resto de deidades de su panteón religioso,
brindaremos en el Valhalla en compañía de sus héroes,
nos dejaremos guiar por las valkirias, nos
emocionaremos a bordo de los drakkar, nos
sumergiremos en sus principales leyendas. Todo ello
mientras bebemos hidromiel en un característico cuerno.
Con Velasco descubriremos la verdadera Escandinavia
medieval.

Media

Breve historia del progreso
Wright, Ronald
Editorial Tendencias
Barcelona
2006
224 p.
9788493464226

Impreso

El siglo XX fue una era de crecimiento exponencial de la
población, el consumo y el desarrollo tecnológico. Ello ha
supuesto una presión colosal sobre el medio ambiente;
especialmente sobre la tierra, el aire y el agua, los
elementos esenciales de la vida. El autor defiende que
nuestros problemas modernos son tan viejos como
nuestra civilización, un experimento de 10.000 años de
antigüedad en el que hemos participado sin control
alguno. Sólo comprendiendo los patrones del triunfo y del
desastre, que la humanidad ha repetido en el planeta
desde el paleolítico, podremos detectar los riesgos
inherentes a tal experimento y, con suerte y habilidad,
neutralizarlos.Media
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Breve historia del Rey Arturo
Hibbert, Christopher
Nowtilus
Madrid
2005
176 p.
9788497638456

Impreso

La leyenda del Rey Arturo se basa en hechos reales,
relatos de la tradición medieval: Arturo, Merlín, Ginebra,
Lancelot, Percival, etc. La obra nos transmite toda la
fascinación de la leyenda Artúrica y al tiempo nos
muestra lo que pudo ser la realidad histórica. El
historiador Nennius, en su Historia de los Bretones
redactada en el año 826, habla de Arturo como un jefe
guerrero independiente al que se unen los reyes Celtas
de Bretaña para evitar ser aniquilados por los invasores
bárbaros.

Media

Breve historia universal, hasta
el año 2000
Krebs, Ricardo
Editorial Universitaria
Santiago de Chile
1996
465 p.
9789561119024

Impreso

Breve recorrido por la historia universal, desde la
formación de la cultura humana en las eras prehistóricas,
pasando por Grecia, Roma, la Edad Media, el
Renacimiento, la Revolución francesa, el colonialismo,
hasta las guerras mundiales y la configuración del mundo
de la posguerra.

Media

Caballeros y castillos
Aguilar, Marcela ; Baldi, Marco
Latinbooks
Montevideo
2009
61 p.
9789974684034

Impreso

Libro atractivo que entrega amena información sobre la
vida en la Edad Media intercalando adaptaciones de
relatos caballerescos.

Básica 2° Nivel

Caballeros y Castillos
Vandewiele, Agnés
Larousse
México D.F.
2005
38 p.
9789702208570

Impreso

Libro informativo para primeros lectores. A través de sus
atractivas ilustraciones y textos claros y breves
conocemos la vida de los caballeros durante la Edad
Media.

Básica 2° Nivel
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Calendario de fiestas del
mundo
Gilchrist, Cherry
Intermón Oxfam
Barcelona
2006
80 p.
9788484524182

Impreso

Narraciones que presentan las emocionantes y
extraordinarias fiestas que se celebran en todo el mundo.
Tales como la oscura noche de octubre con el temerario
Jamie Freel que quiere encontrarse con las hadas o
cómo una valiente joven salva a su pueblo del malvado
Aman, entre otras.

Básica 2° Nivel

Carbón : Protagonista del
pasado, presente y futuro
Danús Vásquez, Hernán
RIL Editores
Santiago de Chile
2010
232 p.
9789562847377

Impreso

El texto presenta la historia del carbón como una
aventura contada en primera persona por su principal
protagonista: el carbón. Junto al relato, una serie de
datos científicos e históricos exponen sobre el pasado,
presente y futuro de este mineral invitando al lector al
análisis y la discusión.

Media

Che Guevara : El espíritu de la
revolución
Cormier, Jean
Blume
Barcelona
2011
144 p.
9788480769242

Impreso

Un entretenido y apasionante texto que, junto con la
figura del Che, revive los ideales de toda una época,
ideales forjados a la luz de los nuevos discursos que
aspiraban a una sociedad más justa, más igualitaria. Las
imágenes que el texto despliega, por otra parte, son de
un valor testimonial elevado, y sin duda hacen de la
lectura una experiencia aun más significativa.

Media

Chile 1970-1973 : La
democracia que se perdió entre
todos
Israel, Ricardo
MN Editorial
Santiago de Chile
2006
300 p.
9789562941679

Impreso

Libro que abarca el periodo entre 1970-1973, desde la
formación de la Unidad Popular, hasta el golpe de Estado
y el rol político de las Fuerzas Armadas.

Media
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Chile cinco siglos de historia
Vial Correa, Gonzalo
Zig-Zag
Santiago de Chile
2010
2 v.
9789561220102

Impreso

Obra sobre el desarrollo histórico de Chile: social,
político, económico y cultural. Estudia especialmente, y
desde un punto de vista crítico, las ideas y los hechos
que han contribuido tanto al desarrollo del país como a
las dificultades para que este se genere.

Media

Chile en los ojos de Darwin
Urzúa, Claudia
Ediciones B
Santiago de Chile
2009
198 p.
9789563040630

Impreso

Obra que representa una manera profunda y didáctica de
acercar a los estudiantes a la historia de Chile,
especialmente a la hora de comprender un país que
recién se estaba abriendo a la vida republicana. Ante los
ojos de Darwin, hay detalles que no están en la historia
oficial y que perfilan con maestría cómo era esta tierra,
sus gentes, flora y fauna. El libro entrega una información
completa y documentada, redactada de manera amena y
coloquial. Las ilustraciones completan el material con
registros que nos hablan de las raíces de nuestra
identidad.

Media

Chile minero : ENAMI en la
historia de la pequeña y
mediana minería
Varios Autores
Ocho Libros
Santiago de Chile
2009
341 p.
9789568018962

Impreso

Recorrido por la historia de la minería del país.  Permite
comprender la industria desde la perspectiva de la gran
minería hasta la visión del pirquinero y su contexto social.
La edición es de buena factura en cuanto al contenido,
diseño, fotografía, recopilación de documentos,
testimonios de los protagonistas y bibliografía.

Media

Chile o una loca geografía
Subercaseaux, Benjamín
Editorial Universitaria
Santiago de Chile
2005
320 p.
9789561117662

Impreso

Obra sobre el ser geográfico de Chile, que sintetiza en
una mirada antropológica y metafísica caracteres
dominantes de la geografía física y humana del país,
proponiendo una interpretación del sentido y
posibilidades de la diversidad geográfica de Chile; la
discrepancia entre las condiciones físicas del país y el
sentimiento nacional del pueblo que lo habita. El ensayo
propone un recorrido que incorpora la flora y la fauna, las
regiones costeras y las montañas, las ciudades y el
hombre de Chile.

Media
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Chile o una loca historia
Subercaseaux, Bernardo
Lom Ediciones
Santiago de Chile
1999
84 p.
9789562822121

Impreso

Ensayos que entregan la imagen de un país extraviado y
falto de compromiso con lo humano. Subercaseaux,
desde una óptica desencantada y crítica, recrimina los
dobleces de nuestros discursos, la hipocresía, la retórica
y el desfase entre lo que se proclama y lo que se hace.

Media

¡Chile tiene fiesta! El origen del
18 de septiembre (1810-1837)
Peralta, Paulina
Lom Ediciones
Santiago de Chile
2007
210 p.
9789562829212

Impreso

Sólo en 1837 se instauró en Chile una gran fiesta
nacional. Con anterioridad, existían tres fechas: el 18 de
septiembre de 1810, el 12 de febrero de 1817 y 1818, y
el 5 de abril de este último año. Estas conmemoraciones
recordaban hitos del proceso independentista y
simbólicamente representaban la regeneración política, la
independencia y su consolidación, respectivamente.

Media

Chile, imágenes a lo humano y
a lo divino
Bascuñán Muñoz, Juan Francisco
Ideograma
Santiago de Chile
2008
206 p.
9789568720018

Impreso

Obra que recupera las fiestas religiosas más conocidas
de Chile a través de fotografías y testimonios que
destacan el perfil humano de los devotos que participan
en ellas. Este conjunto otorga a las fiestas una
perspectiva vivencial y actual que permite comprender y
valorar un aspecto esencial de la idiosincrasia de nuestro
país: la religiosidad popular. La edición es bilingüe y
entrega descripciones de cada fiesta y un calendario
religioso.

Básica 2° Nivel

Chile, país de rincones
Latorre, Mariano
Editorial Universitaria
Santiago de Chile
2001
294 p.
9789561112476

Impreso

La influencia del Naturalismo en la narrativa de Mariano
Latorre es notoria, lo que puede apreciarse en el orden
cientificista de los argumentos, en el determinismo que
ejerce el medio ambiente, en la herencia genética de sus
personajes y en el deseo de retratar la lucha del ser
humano por imponerse en un medio hostil como el
americano. Por lo anterior, la crítica de la época lo
consideró el maestro del Criollismo; "Chile, país de
rincones" es una claro exponente de tal forma de
aproximación a la realidad nacional.

Básica 2° Nivel
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Chilena o cueca tradicional
Claro, Samuel ; Peña, Carmen ; Quevedo, M.
Isabel
Ediciones UC
Santiago de Chile
2011
543 p.
9789561412217

Impreso

Un texto de ingente dimensión e impacto, exhaustivo y
profundo como pocos en este terreno. Quien desee
aproximarse conceptualmente a la cueca tendrá en este
libro un acceso privilegiado. Lo más diversos aspectos de
esta forma poética/musical quedan aquí consignados: su
estructura, sus orígenes históricos, sus temas, formas,
etc. Para el lector que tenga un interés especial por el
tema, este será un viaje definitivo, total, y de él saldrá
erguido y con un conocimiento acabado sobre esta
importante manifestación de nuestra cultura.

Media

Chorrillos y Miraflores : Batallas
del Ejército de Chile (Crónicas
de Eduardo Hempel,
corresponsal de guerra)
Douglas, Walter
RIL Editores
Santiago de Chile
2010
492 p.
9789562847186

La lectura de estas crónicas es productiva no sólo por lo
que cuentan sobre eventos relevantes dentro de la
historia de Chile, sino ante todo por su valor como
testimonio de época. Junto con la crónica descriptiva,
suelen adoptar en ciertos momentos un tono
directamente ensayístico que permite que su mirada
gane en amplitud y profundidad.

Media

Ciencia Indígena en Los Andes
del Norte de Chile
Villagrán, Carolina
Editorial Universitaria
Santiago de Chile
2004
362 p.
9789561116979

Impreso

Contiene datos de gran interés sobre los pueblos
originarios del norte grande de nuestro país, que abarca
las áreas de la educación, la biología, la lingüística, la
antropología, el folclore y la literatura, entre otros. Un
texto que pretende contribuir a la valoración del
patrimonio natural y cultural de nuestro país, fuertemente
enraizado en una rica diversidad.

Media

Civilización
Clark, Kenneth
Alianza Editorial
Madrid
2011
528 p.
9788420657356

Impreso

Una historia del arte de enormes dimensiones, titánica e
infatigable, que busca seguir el curso de las
manifestaciones artísticas europeas a partir de un
seguimiento riguroso del espíritu de sus ideas, y esto
expuesto desde el lejano mundo clásico y más allá aún
hasta comienzos del siglo XX. La tentativa, abundante en
imágenes y escrita con una prosa tan cadenciosa como
explicativa, es del mayor interés para el sistema escolar.
La formación de lectores con perspectivas amplias,
transhistóricas, es sin duda una puerta que conduce
directamente al pensamiento crítico y reflexivo.

Media
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Civilizaciones prehispánicas de
América
Silva Galdames, Osvaldo
Editorial Universitaria
Santiago de Chile
2006
206 p.
9789561118577

Impreso

Retrata los principales rasgos del desarrollo cultural de la
América prehispánica, desde su poblamiento hasta el
surgimiento de las grandes civilizaciones, describe los
pueblos Maya, Azteca e Inca. Incluye índices geográficos
y onomástico y bibliografía.

Media

Clara y la ciudadanía
Moncó, Beatriz ; Piérola, Mabel
Bellaterra
Barcelona
2009
40 p.
9788472904729

Impreso

Obra que reflexiona sobre la ciudadanía, la participación
y los derechos civiles.
Recomendada para estudiantes de enseñanza media.

Básica 2° Nivel

Código del trabajo
Varios Autores
Editorial Jurídica de Chile
Santiago de Chile
2012
306 p.
9789561021723

Impreso

Esta colección constituye una amplia compilación de
legislación de distintas ramas del derecho. Fija el texto
refundido, coordinado y  sistematizado del Código del
Trabajo con las últimas reformas hechas a la legislación
laboral.

Media

Constitución Política de la
República de Chile
Varios Autores
Editorial Jurídica de Chile
Santiago de Chile
2002
113 p.
9789561021747

Impreso

Esta ley fundamental de la República contiene todas las
disposiciones que regulan los tres poderes del Estado -
ejecutivo, legislativo y judicial- y resulta imprescindible
para la educación cívica de los alumnos. Esta edición
está debidamente actualizada y conforme a las
disposiciones legales publicadas en el Diario Oficial.

Media
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Cortés y la conquista de México
Varios Autores
Discovery Channel
2009
50'

DVD

Documental. Narra la vida de Cortés desde su llegada a
México a través de una recreación de los hechos.

Media

Creando una Cultura Sísmica
Mediante el Conocimiento
Theiler, Adolfo
Autoedición
Santiago de Chile

DVD

Material audiovisual sobre los terremotos y sus
devastadores efectos. El documental está
específicamente diseñado para la realidad de nuestro
país y para ser utilizado en la sala de clases.

Media

Cristóbal Colón
Garcés, Fernando ; Julve, Oscar
Parramon
Barcelona
2009
64 p.
9788434234628

Impreso

Un relato que utiliza a Cristóbal Colón como la voz de
narrador. El relato es ágil y ameno y entrega importante e
interesante información sobre este personaje.

Básica 2° Nivel

Cristóbal Colón
Varios Autores
VMC
Santiago de Chile
2009
30'

DVD

Animación. El intrépido y aventurero espíritu de Cristóbal
Colón es abordado de un modo estimulante. Tanto las
diferentes circunstancias que marcaron sus viajes como
las enormes consecuencias que su descubrimiento tuvo
para el mundo entero, son tratadas en este material
exhaustivamente.

Básica 2° Nivel
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Cromañón
Boj, Isabel
Parramon
Barcelona
2010
64 p.
9788434236516

Impreso

Una suerte de biografía ficticia que busca acercar las
formas de vida de los cromañones a los lectores más
jóvenes. Para cumplir con este objetivo se emplean
estrategias como la narración en primera persona y la
construcción de personajes, lo que contribuye al
fortalecimiento de la veta pedagógica del texto.

Básica 2° Nivel

Cuando yo hice de María
Richter, Jutta
Lóguez
Salamanca
2011
40 p.
9788496646681

Impreso

La Navidad es un momento feliz en el año para todos los
niños, especialmente quienes son parte de la función de
Nochebuena. La niña nueva de la clase es la única que
no está feliz, porque tiene que hacer de oveja. ¿Qué
pasaría si a ella algún día le tocara hacer de María?

Básica 2° Nivel

Cueca brava. La fiesta sin fin
del roto chileno
Muñoz, Daniel ; Padilla, Pablo
RIL Editores
Santiago de Chile
2008
192 p.
9789562846455

Impreso

A través de una amena narración se entrega la historia,
orígenes, desarrollo y cultores de la cueca brava.

Media

Cultura folclórica de Chile
Dannemann, Manuel
Editorial Universitaria
Santiago de Chile
2008
4 v.
9789561119758

Impreso

Los tres volúmenes y los cuatro cedés que conforman
esta colección son del más alto nivel y sin duda
constituyen un aporte significativo al archivo cultural
chileno. Su andamiaje teórico es amplio, flexible y
profundo, lo que en último término permite que su estudio
se cargue de significados colectivos y capte lo medular
de cada una de estas manifestaciones. La inclusión, por
otra parte, de diferentes recursos pedagógicos
(imágenes, filmaciones, música, etc.) facilita la
comprensión de lo expuesto, y además estimula la
participación activa del lector.

Media
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Darwin : un viaje al fin del
mundo
Pavez, Ana María ; Sanfuentes, Olaya
Amanuta
Santiago de Chile
2010
38 p.
9789568209421

Impreso

Animación. En 1832, Charles Darwin realizó un viaje a
bordo del Beagle, desde Inglaterra hacia las costas de
América del Sur. Su paso por la pampa argentina, el sur
y centro de Chile, junto con las Islas Galápagos
entregaron elementos importantes para la idea de la
evolución de las especies.

Básica 1° Nivel

Darwin : un viaje al fin del
mundo
Pavez, Ana María ; Sanfuentes, Olaya
Amanuta
Santiago de Chile
2008
12'
7804622270031

DVD

Animación. En 1832, Charles Darwin realizó un viaje a
bordo del Beagle, desde Inglaterra hacia las costas de
América del Sur. Su paso por la pampa argentina, el sur
y centro de Chile, junto con las Islas Galápagos
entregaron elementos importantes para la idea de la
evolución de las especies.

Básica 1° Nivel

De Atenas a Atenas
Scharfenberg, Ewald
Tajamar Editores
Santiago de Chile
2008
32 p.
9789568245429

Impreso

Ésta es la historia del mayor evento del mundo: los
Juegos Olímpicos. Cada cuatro años se reúnen todos los
países, los mejores atletas y la atención global en torno a
estas competiciones deportivas. Este libro sitúa
históricamente los Juegos Olímpicos, recordando la
integración de las mujeres en ellos, así como de
personas venidas de todo el orbe.

Básica 2° Nivel

Derechos humanos : ¿quién
decide?
Kramer, Ann
Morata
Madrid
2010
64 p.
9788471126245

Impreso

Excelente desarrollo de la temática y exposición de
diversos casos de conflicto que ponen en una
encrucijada al lector que impulsa la reflexión y la
investigación. Destaca en esta colección la preocupación
por abrir estos campos a un público general y también a
los jóvenes, a través de glosarios, bibliografías, páginas
anexas, películas y otras referencias que cooperen en la
comprensión profunda del tema. Las imágenes son un
gran aporte al texto.

Media

Historia, Geografía y Ciencias Sociales 731



Descubrimiento, conquista y
colonización de América a
quinientos años
Bernand, Carmen
Fondo de Cultura Económica
México D.F.
1995
291 p.
9789681642914

Impreso

Ofrece un panorama sintético y actualizado de las
principales civilizaciones indígenas(Mesoamérica, los
Andes, la Amazonía), así como los aspectos más
originales de la formación de Hispanoamérica en la
Colonia. Un aporte interesante de esta compilación lo
constituye la reincorporación de la América anglosajona
primigenia.

Media

Develando el nuevo mundo
Sanfuentes, Olaya
Ediciones UC
Santiago de Chile
2009
241 p.
9789561410374

Impreso

Asombroso libro sobre la Conquista de América. Su
particularidad frente a otros libros historiográficos es ésta:
nos cuenta tal proceso, capital para la posterior
organización mundial, desde las imágenes. En opinión de
la autora, para entender correctamente la concepción de
"lo americano" durante los siglos XV y XVI es
fundamental el estudio de la iconografía de que fue
siendo objeto, el modo en que nuestro continente fue
siendo fijado al interior de un imaginario específico,
fraguado a medias tintas entre lo medieval, lo
renacentista y la incipiente modernidad.

Media

Diálogos mayores de Buda
Dragonetti, Carmen ; Tola, Fernando
Trotta
Madrid
2010
176 p.
9788498791631

Impreso

La presente edición ofrece la traducción del pāli al
español de los primeros tres Suttas del "Dīgha Nikāya",
texto budista que forma parte del "Sutta Pitaka", primera
parte del Canon Budista de la secta Theravāda del
Budismo indio más antiguo, y que constituye nuestra
principal fuente para el conocimiento de la doctrina del
Budismo e, indudablemente, la más interesante y valiosa.

Media

Economía
Parkin, Michael
Pearson Educación
México D.F.
2009
880 p.
9789702612797

Impreso

Un libro riguroso y bien concebido cuya principal fortaleza
reside en su claridad expositiva. El lector no formado
específicamente en economía, puede entrar en él con
gran facilidad y absorber los conceptos y modelos
presentados. El recorrido de Parkin por esta ciencia es
panorámico e introductorio, y las principales nociones del
campo económico (costo, competencia, escasez, etc.)
quedan claramente definidas.

Media
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Economía en un mundo
globalizado
Varios Autores
VMC
Santiago de Chile
2009
70'

DVD

Documental. En la nueva era de la globalización, es una
necesidad comprender la importancia de los derechos
humanos, la diferencia entre los países y cómo el uso de
los recursos naturales puede afectar la vida de las
próximas generaciones. Entrega las herramientas
necesarias para hacerse preguntas relevantes sobre los
diferentes sistemas económicos que han dominado el
siglo XX.

Media

Economía para todos
Massad, Carlos
Banco Central de Chile
Santiago de Chile
2004
146 p.
9789567421190

Impreso

Escrito por el ex presidente del Banco Central de Chile,
Carlos Massad, forma parte del programa de difusión
Economía para la Mayoría. Su objetivo es mejorar el nivel
de comprensión del funcionamiento de la economía,
ilustrar sus conceptos y fórmulas y explicar, la labor que
en este ámbito desarrolla el Instituto Emisor. Se
desarrollan los contenidos básicos de la economía,
desde el concepto de escasez hasta la política
antiinflacionaria, con un lenguaje sencillo y fácil de
comprender.

Media

Educación y nación al sur de la
frontera : Organizaciones
mapuche en el umbral de
nuestra contemporaneidad,
1880-1930
Donoso Romo, Andrés
Pehuén Editores
Santiago de Chile
2008
167 p

Evidencia cómo la educación formal dirigida a la
población mapuche, a fines del siglo XIX, fue diseñada e
implementada como una herramienta para la rápida
asimilación o anulación de esta cultura. La historia oficial
de las relaciones inter-étnicas y sobre todo, las
consecuencias socio-políticas de dicho proceso.

Media

Efemérides nacionales
Pérez, Floridor
Zig-Zag
Santiago de Chile
1999
144 p.
9789561206281

Impreso

Una suerte de guía práctica de la historia nacional que su
propio autor considera un "Diario de vida" de la tierra que
nos vio nacer. La estructura del texto podría explicarse
del siguiente modo: cada día del año, desde el 1 de
enero hasta 31 de diciembre, narra diferentes momentos
clave de nuestra vida nacional. Así, algunos días
contienen sólo un año, sólo una ocurrencia, mientras que
otros, de vientre hinchado, contienen múltiples eventos y
sucesos. El lector, tras recorrer sus páginas, tendrá una
imagen panorámica de nuestras historia, una superficie
extensa y de original disposición.

Básica 2° Nivel
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Egipto
Bargalló, Eva
Parramon
Barcelona
2008
31 p.
9788434226128

Impreso

Este libro es una práctica guía ilustrada sobre Egipto. En
ella se explica el significado de algunas de sus
construcciones más famosas, el misterio de su escritura y
el estilo de vida de esta civilización tan antigua e
importante.

Básica 2° Nivel

El antiguo Egipto
Enguix, Rosa
Anaya
Madrid
2002
96 p.
9788420732350

Impreso

La civilización del antiguo Egipto se caracteriza por sus
colosales construcciones, y por su agricultura basada en
las crecidas del Nilo, portador de todo lo indispensable
para la vida. Su historia, su religión, arte, costumbres,
nos revelan un pueblo práctico y alegre a pesar de su
rígida estructura social.

Media

El asilo contra la opresión
Varios Autores
Editorial Sudamericana
Santiago de Chile
2007
255 p.
9789562622547

Impreso

Relato de varios autores, la historia de cinco
sobrevivientes de Auschwitz. Rafael Gumucio, Francisco
Mouat, Marcela Aguilar, Roberto Merino y Marco Antonio
de la Parra son los encargados de llevarnos a través de
las letras por esta vivencia de los judíos sobrevivientes
de la masacre que recalaron en Chile.

Media

El carbón de Lota, textos y
fotografías a fines del siglo XIX
Venegas Valdebenita, Hernán
Pehuén Editores
Santiago de Chile
2008
151 p.
9789561604582

Impreso

A partir de la década de 1850, en la zona de Coronel y
Lota, se generó un fenómeno productivo y humano de
gran envergadura, y que a través de textos e imágenes
nos aproxima a los lugares dieron origen a un mundo
complejo y fascinante.

Media
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El cercano Oriente : Los
sumerios
Camino García, María ; Santacana, Joan
Anaya
Madrid
1990
96 p.
9788420731551

Impreso

A partir de la apasionante civilización sumeria, este libro
permite recorrer las callejuelas de las ciudades del
Cercano Oriente y ponerse en contacto con los pueblos
que crearon estas culturas urbanas. Presenta los mitos
ancestrales, la escritura cuneiforme, las actividades
agrícolas, comerciales, la religión del importante pueblo
sumerio.

Básica 2° Nivel

El combate de La Concepción
Molinare, Nicanor
RIL Editores
Santiago de Chile
2009
150 p.
9789562846752

Impreso

La lectura de estas crónicas es productiva no sólo por lo
que cuentan sobre eventos relevantes dentro de la
historia de Chile, sino ante todo por su valor como
testimonio de época. Junto con la crónica descriptiva,
suelen adoptar en ciertos momentos un tono
directamente ensayístico que permite que su mirada
gane en amplitud y profundidad.

Media

El consumo me consume
Moulian, Tomás
Lom Ediciones
Santiago de Chile
1998
84 p.
9789562820806

Impreso

Análisis del conocido sociólogo chileno acerca de la
compulsión por el consumo de bienes, característico del
momento actual, que torna difusa -a simple vista- nuestra
propia conciencia de pertenecer a un país
subdesarrollado. Diferencia tres tipos de consumo
predominantes en las sociedades modernas; el asceta, el
hedonista y el estoico. Por medio de la publicidad y su
gran capacidad 'modeladora' de pautas a seguir, el deseo
por los objetos se vuelve superior en cuanto a su valor de
uso real.

Media

El dardo en la palabra
Lázaro Carreter, Fernando
DeBolsillo
Barcelona
2003
768 p.
9788497592802

Impreso

Publicado en 1997, "El dardo en la palabra" reunía por
primera vez los artículos que habían aparecido, con este
mismo título, en periódicos de España y de la América
hispánica. Su compilación mostraba con claridad que no
sólo se trataba de un vastísimo compendio del uso del
idioma, sino que era, además, una vivaz y sugerente
crónica de la evolución de la sociedad española a lo largo
de las dos últimas décadas.

Media
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El desarrollo
Claro, Raúl
Lom Ediciones
Santiago de Chile
2011
388 p.
9789560002211

Impreso

Un análisis integral de la sociedad chilena actual: sus
metas, sus anhelos, sus perspectivas. La exposición de
ideas se ciñe a una estructura informativa limpia y
directa, y la prosa se deja leer con gran facilidad, sin
hacer uso de mayores rodeos teóricos y con buenos
ejemplos prácticos.

Media

El destino truncado del imperio
azteca
Gruzinski, Serge
Blume
Barcelona
2011
175 p.
9788480769273

Impreso

Un texto que cuenta con la autoría de un experto en el
tema, Serge Gruzinski. La tentativa, sin duda, es
interesante: la original llegada de voces autorizadas al
contexto escolar. El formato elegido, además, debe
destacarse; tanto el diseño como las imágenes son
estimulantes y entretenidas.

Básica 2° Nivel

El factor humano
Carlin, John
Seix Barral
Barcelona
2010
334 p.
9788432209109

Impreso

Carlin, periodista inglés e importante corresponsal en
Sudáfrica, logra comunicar en este libro aquel milagro
que fue la intervención de Nelson Mandela en la política
de su país. Las convicciones de éste, su enorme
tenacidad a la hora de luchar por la igualdad de
derechos, lo hacen una figura clave del siglo XX, y
ciertamente un personaje fascinante para el mundo
escolar. La importancia de las utopías, de lo que un país
anhela para sí mismo, es el centro en torno al cual
gravitan estas inspiradoras páginas.

Media

El insólito viaje de Jemmy
Button
Pavez, Ana María ; Sanfuentes, Olaya
Amanuta
Santiago de Chile
2008
36 p.
9789568209414

Impreso

Jemmy Button descubre en  el Beagle, su barco, a los
fueguinos. La conquista y los descubrimientos en un
entretenido libro para niños. La historia contada en un
cuento, con bellas ilustraciones.

Básica 1° Nivel
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El jefe Seattle : La voz de un
pueblo desterrado
Fulla, Monserrat
Vicens Vives
Barcelona
2004
64 p.
9788431671716

Impreso

Esta obra es la vida del jefe Seattle, un reflejo del destino
que aguardaba a los indios norteamericanos, víctimas  de
los blancos. Cuando en 1833 ellos arribaron por vez
primera a sus costas, Seattle los acogió con generosidad.
Pero la buena fe del jefe indio no impidió que en 1855 los
blancos expulsaran a su pueblo y lo confinaran en una
reserva. Para protestar Seattle pronunció el famoso
discurso ecologista en que reivindicaba los sagrados
vínculos del hombre con la tierra que los vio nacer.

Básica 2° Nivel

El legado de Mandela
Stengel, Richard
Temas de Hoy
Barcelona
2010
222 p.
9788484608639

Impreso

Un libro original y alentador escrito por un periodista que
estuvo tres años junto a Nelson Mandela,
acompañándolo incansable en todo lo que hacía, hasta
conseguir una comprensión cabal de su psicología y su
estar en el mundo. El resultado de aquella experiencia es
este libro, un conjunto de numerosos textos breves, o
lecciones de vida, que transmite la visión del gran líder
político en temas como la paz, el amor y su propia
trayectoria vital.

Media

El libertador Simón Bolivar
Fandiño, Fabio
Quorum
Bogotá
2010
160 p.
9789588304243

Impreso

Interesante y novedoso contenido para Chile pues,
paradójicamente, es poco lo que se conoce y estudia la
historia de Sudamérica y tras la lectura de este libro
quedan más que clara las distancias y cercanías que hay
con la historia de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y
Bolivia. Desarrolla ampliamente la vida de Simón Bolívar
con un enfoque cargado hacia el "nacionalismo"
americano, fundado en atractivos datos históricos. La
calidad de los textos es alta y el cómic es entretenido y
pedagógicamente útil.

Básica 2° Nivel

El mandir hindú
Ganeri, Anita
Brosquil Ediciones
Valencia
2003
24 p.
9788496154841

Impreso

Funciona como una guía de introducción al hinduismo,
sus creencias, formas de culto y cosmovisión. Incluye
una linea cronológica que explica la historia del
hinduismo e ideas para realizar actividades didácticas
sobre esta religión.

Media
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El mundo moderno y
contemporáneo del siglo XX.
Tomo 2
Delgado, Gloria
Pearson Educación
México D.F.
2006
442 p.
9789702607489

Impreso

Presenta el período histórico moderno y contemporáneo
bajo la influencia de occidente, ilustrado con cuadros y
mapas.

Media

El orden prodigioso del mundo
natural
Philippi, Rudolph Amandus
Pehuén Editores
Santiago de Chile
2004
149 p.
9789561603677

Impreso

Philippi fue un explorador, investigador y dibujante capital
para el desarrollo de la botánica y la zoología durante el
siglo XIX. Este texto, en particular, reúne algunos de sus
escritos originales, de una prosa melodiosa y amigable, y
varias laminas con sus dibujos. Además, el lector podrá
obtener una visión panorámica de su vida y obra
mediante un prólogo extenso e incluyente.

Media

El origen del hombre
Seara, M.
Anaya
Madrid
1999
96 p.
9788420790589

Impreso

Desde que el hombre ha sido consciente del lugar que
ocupa en el Universo, una de las preguntas más
trascendentales que se ha venido planteando es la de su
origen y evolución. En este libro se habla del origen de la
raza humana desde sus orígenes hasta la actualidad.
Los paleontólogos han descubierto fósiles y su cuidadoso
análisis en laboratorios permite reconstruir nuestro linaje,
desde la aparición de los primeros homínidos en el
continente africano hasta el Homo Sapiens actual.

Media

El Santiago que se fue
Plath, Oreste
Fondo de Cultura Económica
Santiago de Chile
2010
376 p.
9789562890823

Impreso

Con la mirada del cronista atento y lúcido, Oreste Plath
logra configurar un cuadro de la cultura santiaguina del
último siglo, y de paso aportar con un excelente
documento para la preservación de la memoria. Tanto los
restaurantes como los cafés y revistas que el texto
recupera, permiten crear un catálogo histórico
fundamental para los jóvenes lectores.

Media
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Emperadores de Roma :
Adriano
Varios Autores
VMC
Santiago de Chile
2009
60'

DVD

Documental. Considerado como uno de los emperadores
más importantes de Roma. Conjuga en su personalidad
cuatro elementos capaces de arruinar cualquier imperio:
un alma atormentada, un talento excepcional, un carácter
avasallador y una idea fatalista y melancólica del mundo.
Se le ha considerado el precursor del despotismo
ilustrado.

Básica 2° Nivel

Emperadores de Roma :
Augusto
Varios Autores
VMC
Santiago de Chile
2009
60'

DVD

Documental. Considerado como uno de los emperadores
romano más importantes, él prefería usar el título
republicano de, el primero de los ciudadanos. Mantuvo
en apariencia las instituciones republicanas, pero en
realidad reinó como un autócrata, por más de 40 años.
Acabó con un siglo de guerras civiles y dio a Roma una
era de paz, prosperidad y grandeza imperial.

Básica 2° Nivel

Emperadores de Roma :
Constantino
Varios Autores
VMC
Santiago de Chile
2009
60'

DVD

Documental. Gobernó hasta su muerte un Imperio
Romano en constante crecimiento. Es conocido por
haber fundado por segunda vez la ciudad de Bizancio,
actual Estambul, también por llevar a cabo el primer
Concilio que le otorgó legitimidad legal al cristianismo en
el mundo romano. Esto fue esencial para la expansión de
esta religión.

Básica 2° Nivel

Emperadores de Roma : Julio
César
Varios Autores
VMC
Santiago de Chile
2009
60'

DVD

Documental. Líder militar y político del final de la
República Romana. Además de sus logros
expansionistas, políticos y militares, destacó en oratoria y
escritura. Su asesinato por parte de algunos senadores
que intentaban salvar la República, ya que temían que
César se convirtiera en rey, desató una nueva guerra civil
entre estos y los partidarios de César.

Básica 2° Nivel
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Emperadores de Roma :
Justiniano
Varios Autores
VMC
Santiago de Chile
2009
60'

DVD

Documental. Uno de los principales gobernantes del
Imperio Bizantino. Destaca especialmente por su reforma
y compilación de leyes, y por la expansión militar del
territorio imperial que tuvo lugar bajo su reinado. También
es conocido como el último emperador romano.

Básica 2° Nivel

En busca de la ciudad de oro
Bas, Samone ; Biesty, Stephen
Parramon
Barcelona
2008
80 p.
9788434233447

Impreso

Acompaña al joven Stephen Biesty en su expedición por
el mundo en busca de la ciudad perdida, y conoce por
medio de este recorrido algunas de las principales
construcciones del mundo: el Empire State Building,
Angkor Wat, el Coliseo romano y muchos otros.

Básica 2° Nivel

Enciclopedia de biografías
ilustradas
Maltés, Julio ; Corti, Lucía
Bibliográfica Internacional
Santiago de Chile
2010
1016 p.
9789563121193

Impreso

Una enciclopedia temática sumamente estimulante. La
enorme amplitud de personas consideradas (más de
4000 biografías) permite que el estudiante desarrolle una
visión panorámica capaz de entregarle datos generales
para la configuración de un mapa histórico básico. Se
debe destacar además la incorporación de figuras
nacionales relevantes.

Básica 2° Nivel

Ensayo histórico sobre la
noción de Estado en Chile en
los siglos XIX y XX
Góngora, Mario
Editorial Universitaria
Santiago de Chile
2003
398 p.
9789561118553

Impreso

La tesis central estriba en la consideración de que el
Estado es la matriz de la nacionalidad, pues la ha
configurado a lo largo de los siglos XIX y XX. Tras un
análisis de Chile  como ¿tierra de guerra? y del Estado
portaliano, el ensayo aborda el inicio del siglo XX, con el
surgimiento de una clase intelectual y de una crítica
social, para culminar en un estudio del ¿tiempo de los
caudillos? (Alessandri, Ibáñez) que prepara el examen
final del período 1932-1980.

Media
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Espartaco
Fast, Howard
Edhasa
Barcelona
2003
504 p.
9788435060820

Impreso

Espartaco, el gladiador que encabezó la rebelión de los
esclavos y puso en jaque la República romana, se ha
convertido en todo un símbolo de la lucha contra la
opresión y la injusticia, y en buena medida ha sido
gracias a la novela que a él dedicó Howard Fast y a la
legendaria película que a partir de ella dirigiera Stanley
Kubrick.

Media

Fiestas religiosas de Chile
Ovalle Gana, María Angélica
Editorial Nueva Patris
Santiago de Chile
2011
8 p.
9789562464376

Impreso

Un libro bien concebido, tanto en términos visuales como
en cuanto a los contenidos. La posibilidad de acceso al
mundo de los ceremoniales religiosos en Chile, a través
de lenguajes nuevos y con enfoques ágiles y lúdicos, es
sin duda un gran aporte. Recopilar festividades de origen
popular fomenta una reflexión país más amplia y
profunda, capaz de dar cuenta de las manifestaciones
simbólico-religiosas que siguen nutriendo nuestro "ethos"
cultural.

Básica 2° Nivel

Fisonomía histórica de Chile
Eyzaguirre, Jaime
Editorial Universitaria
Santiago de Chile
2004
194 p.
9789561114425

Impreso

Ensayo histórico que recorre el proceso de formación de
la nación chilena, desde sus orígenes hasta el nacimiento
de la República, el ordenamiento jurídico del Estado, las
crisis civiles de 1830 y 1891 y las primeras décadas del
siglo XX.

Media

Folclor del carbón en la zona de
Lota
Plath, Oreste
Fondo de Cultura Económica
Santiago de Chile
2008
190 p.
9789562890694

Impreso

Estudio del folclor de la zona minera del carbón de Lota y
Coronel e invita al lector a conocer el modo de vida que
se crearon numerosos chilenos que, llegados desde
distintos puntos del país, se unieron en torno a la labor
extractiva del carbón de piedra. En estas estampas se
capta la visión de mundo que esos chilenos se formaron
y que, hoy, con algunas variantes, aún mantienen.

Media

Historia, Geografía y Ciencias Sociales 741



Folclor lingüístico chileno
Plath, Oreste
Fondo de Cultura Económica
Santiago de Chile
2008
134 p.
9789562890700

Impreso

Recopilación de refranes, comparaciones populares,
loismos y locuciones. Se advierte al lector que no se trata
de un estudio, sino de recoger aspectos del habla que se
centran en el campo de la paremiología.

Básica 2° Nivel

Forjadores de la ciencia en
Chile : Problemas y soluciones
Gutiérrez, Claudio ; Gutiérrez, Flavio
RIL Editores
Santiago de Chile
2008
140 p.
9789562846356

Impreso

Esta obra entrega una mirada contextualizada del devenir
de la ciencia y las humanidades en nuestro país a través
de un estudio biográfico de sus precursores y forjadores.
Los estudiantes podrán reflexionar acerca del
surgimiento de la mirada científica y humanista desde la
colonia, pasando por la consolidación de la república
hasta fines del siglo XX.

Media

Francisco Pizarro
Varios Autores
Discovery Channel
2009
50'

DVD

Documental. Narra la vida de Pizarro desde su llegada a
América a través de una recreación de los hechos.

Media

Fuentes de la historia universal
1
Kishlansky, Mark A.
Thomson
México D.F.
2001
418 p.
9789706861146

Impreso

Cuestionarios. El empleo del material primario es un
componente esencial para el estudio de la historia. Este
libro es una colección de documentos concebida como
complemento de los libros de texto y de clases para
comprender la civilización mundial. TOMO 1, Resumen
de Contenido: Orígenes de la civilización. Sociedades
tradicionales. Dinastías e imperios.

Media
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Fuentes de la historia universal
2
Kishlansky, Mark A.
Thomson
México D.F.
2001
464 p.
9789706861153

Impreso

Cuestionarios. El empleo del material primario es un
componente esencial para el estudio de la historia. Este
libro es una colección de documentos concebida como
complemento de los libros de texto y de clases para
comprender la civilización mundial. TOMO 2, Resumen
de Contenido: El mundo de los viajeros y mercaderes.
Industrialización e imperialismo. Mundo moderno.

Media

Galileo Galilei
Almeida, Guilherme de ; Miguel, Jorge
Parramon
Barcelona
2009
64 p.
9788434236172

Impreso

Biografía de Galileo narrada en primera persona. El
relato es ágil y ameno y entrega información interesante
sobre este personaje.

Básica 2° Nivel

Galileo Galilei
Varios Autores
VMC
Santiago de Chile
2009
30'

DVD

Animación. Muestra la vida sobre el astrónomo e inventor
italiano Galileo Galilei. Explica de modo general los
descubrimientos y los aportes de este personaje del siglo
XVI.

Básica 2° Nivel

Gandhi
Toro, Lara ; Cabassa, Mariona
Parramon
Barcelona
2005
64 p.
9788434226845

Impreso

Obra dedicada a Gandhi, que imagina al reconocido
pacifista indio narrando su vida: "A lo largo de mi vida
pude demostrar que la violencia es la peor forma de
luchar por la igualdad entre los hombres y las mujeres.
No sólo estoy en contra de las guerras, sino que pienso
que las palabras y una vida ejemplar son las mejores
armas para combatir al enemigo".

Básica 2° Nivel
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Gengis Khan
Cabré, Jordi
Parramon
Barcelona
2008
64 p.
9788434232822

Impreso

Serie de biografías de personajes universalmente
relevantes en el área de las artes, ciencias e historia.
Con imágenes e ilustraciones va recreando el contexto
histórico y obras de cada personaje. Título estimulante y
entretenido sobre Gengis Khan, fundador del primer
imperio mongol.

Básica 2° Nivel

Geografía
Varios Autores
Time Life
México D.F.
2008
150 p.
9789684181823

Impreso

Esta es una completa descripción de los más diversos
aspectos geográficos, acompañados de abundantes
dibujos y fotografías que los ilustran: mapas de la
superficie terrestre; actividad de los océanos y aguas;
formación de las montañas, ríos y glaciares; acción del
clima, y el impacto del progreso y la explosión
demográfica.

Básica 2° Nivel

Geografía del mito y la leyenda
chilenos
Plath, Oreste
Fondo de cultura económica
Santiago de Chile
2008
342 p.
9789562890687

Impreso

Ordenados de norte a sur, esta recopilación de
innumerables relatos, incluye mitos leyendas pascuenses
con sabor polinésico; mapuche, que muestran la
genealogía y atributos de cada una de sus deidades;
chilotes, con su bestiario fantástico; patagónicos, de
poderosos genios que manejan a hombres y naturaleza.

Media

Geografía física
Strahler, Arthur
Omega
Barcelona
1989
636 p.
9788428208475

Impreso

Extenso manual de geografía física que es un libro de
referencia para los estudiosos de las ciencias de la tierra.
Destaca la perspectiva dinámica y global con que los
autores tratan los diferentes contenidos y el soporte
gráfico.

Media
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Geografía global
Buzai, Gustavo D.
Lugar
Buenos Aires
1999
216 p.
9789508920638

Impreso

Obra que destaca en cuanto a su originalidad por las
propuestas cuantitativas sobre la geografía y permite
interactuar con otras disciplinas gracias al uso de
métodos y técnicas geoinformáticas.

Media

Geografía humana
Romero, Joan
Ariel
Barcelona
2004
480 p.
9788434434820

Impreso

Libro que aborda los cambios y problemas sociales sobre
territorios y personas como efectos de la globalización. El
libro se ocupa de la situación global y de las dificultades
crecientes del sistema para garantizar mayor seguridad y
certidumbre.

Básica 2° Nivel

Geografía y mapas
Varios Autores
Time Life
México D.F.
2007
88 p.
9789684181991

Impreso

Con mapas y dibujos sencillos y claros se da respuesta a
diversas preguntas sobre aspectos de la geografía, de la
corteza de la Tierra (montañas, dunas); de las aguas
(océanos, ríos, lagos); del clima (lluvias, huracanes), y de
actividades humanas tales como construcción de
embalses y túneles, pesca, agricultura.

Básica 1° Nivel

Gran atlas de los exploradores
Ganeri, Anita ; Mills, Andrea
Pearson Alhambra
Madrid
2009
96 p.
9788420556475

Impreso

Una entretenida guía para conocer a los grandes
exploradores de nuestra historia, desde la Antigüedad a
los viajeros del siglo XX. Realizado por historiadores
especialistas, cuenta con valiosa documentación y con
mapas muy ilustrativos de las exploraciones relatadas.

Media
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Gran atlas histórico
Varios Autores
Editorial Planeta
Barcelona
2009
368 p.
9788408466017

Impreso

Recorrido por la historia de la humanidad a través de
situaciones específicas con apoyo de mapas, fotografías
y líneas de tiempo que contextualizan lo hechos. La
estructura del contenido es clara y el acceso a la
información se facilita a través de índices y tablas de
contenido.

Básica 2° Nivel

Grandes guerreros
Varios Autores
Discovery Educación
2009
90'

DVD

Documental. Narra la vida de nueve guerreros: Alejandro
el Magno, Almirante Nelson, Aníbal, César Augusto,
Espartaco, Francis Drake, Iván el Terrible, Napoleón y
Simón Bolívar. Este material es útil para tener una
primera aproximación a la vida de estos personajes.

Básica 2° Nivel

Guia ilustrada de la historia
moderna
Lowe, Norman
Fondo de Cultura Económica
México D.F.
2010
1104 p.
9786071605719

Impreso

Un texto histórico idóneo para el contexto escolar, tanto
por su rigor como por su estructura formal. Esta última,
para ser precisos, opera sobre la base de pequeños
apartado o pasajes que dan cuenta, de un modo
profundo pero ameno, de algún aspecto importante
dentro del tema revisado. Así, el lector tiene un acceso
rápido y entretenido a sucesos históricos de enorme
complejidad, que si fueran presentados bajo la figura de
un bloque serían difícilmente manejables. Las
ilustraciones incluidas son un aporte a la lectura.

Media

Hellen Keller
Varios Autores
VMC
Santiago de Chile
2009
30'

DVD

Animación. Muestra la vida de Hellen Keller. Es una
historia que permite complementar el conocimiento de
personajes que han logrado salir adelante con tesón a
pesar de su discapacidad.

Básica 1° Nivel
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Héroes
Johnson, Paul
Ediciones B
Barcelona
2009
336 p.
9788466633215

Impreso

Desde Alejandro Magno, Julio César y Juana de Arco
hasta Abraham Lincoln, Winston Churchill, Charles De
Gaulle, Marylin Monroe y Juan Pablo II. "Héroes" ofrece
una galería de perfiles, llenos de sabiduría y grandes
intuiciones, sobre hombres y mujeres de cuyos logros
aún nos beneficiamos. Una galaxia de figuras
legendarias de la gran historia occidental que a ningún
lector dejará indiferente.

Media

Historia contemporánea de
Chile. Tomo I
Salazar, Gabriel ; Pinto, Julio
Lom Ediciones
Santiago de Chile
1999
311 p.
9789562821735

Impreso

Esta Historia Chilena reconstruye el devenir de nuestro
país desde su nacimiento hasta nuestros días. El
enfoque no es cronológico sino temático. Los tres
primeros capítulos de este volumen reflexionan sobre las
tres grandes clases en las que se ha conceptualizado
nuestra sociedad moderna: las elites, las clases medias y
el mundo de lo popular. Un último capítulo está dedicado
a las etnias indígenas, tan ignoradas en nuestra historia
contemporánea.

Media

Historia contemporánea de
Chile. Tomo II
Salazar, Gabriel ; Pinto, Julio
Lom Ediciones
Santiago de Chile
1999
173 p.
9789562821742

Impreso

Reconstruye el devenir de nuestro país desde su
nacimiento hasta nuestros días. El enfoque no es
cronológico sino temático y sus protagonistas, los actores
concretos y diversos, los conocidos y los anónimos.

Media

Historia contemporánea de
Chile. Tomo III
Salazar, Gabriel ; Pinto, Julio
Lom Ediciones
Santiago de Chile
2002
192 p.
9789562825009

Impreso

Reconstruye el devenir de nuestro país desde su
nacimiento hasta nuestros días. El enfoque no es
cronológico sino temático y sus protagonistas, los actores
concretos y diversos, los conocidos y los anónimos.

Media
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Historia contemporánea de
Chile. Tomo IV
Salazar, Gabriel ; Pinto, Julio
Lom Ediciones
Santiago de Chile
2002
280 p.
9789562825016

Impreso

Reconstruye el devenir de nuestro país desde su
nacimiento hasta nuestros días. El enfoque no es
cronológico sino temático y sus protagonistas, los actores
concretos y diversos, los conocidos y los anónimos.

Media

Historia contemporánea de
Chile. Tomo V
Salazar, Gabriel ; Pinto, Julio
Lom Ediciones
Santiago de Chile
2002
296 p.
9789562825023

Impreso

Reconstruye el devenir de nuestro país desde su
nacimiento hasta nuestros días. El enfoque no es
cronológico sino temático y sus protagonistas, los actores
concretos y diversos, los conocidos y los anónimos.

Media

Historia de América Latina y del
Caribe 1825-2001
Pozo, José del
Lom Ediciones
Santiago de Chile
2002
354 p.
9789560000811

Impreso

El autor de este manual  José del Pozo es un historiador
chileno que enseña hace varios años en Canadá. El libro
surge de su experiencia docente con alumnos de ese
país, y del material recolectado para la preparación de
sus clases. Es un esfuerzo dirigido a un público poco
familiarizado con la historia latinoamericana, al cual se
entregan los hitos básicos de su desarrollo desde una
perspectiva geográficamente amplia, al incluir, además
de México y América del Sur, el Caribe  y Centroamérica.

Media

Historia de Chile
Villalobos, Sergio ; Silva, Osvaldo
Editorial Universitaria
Santiago de Chile
1996
869 p.
9789561119031

Impreso

Compendio de la historia de Chile, desde el poblamiento
de América y las culturas prehispánicas, la Conquista, los
siglos coloniales y la Independencia hasta la formación
de la República y los procesos históricos de los siglos
XIX y XX hasta 1970.

Media
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Historia de Chile para niños
Ovalle Gana, María Angélica
Lexus
Santiago de Chile
2008
232 p.
9789568634025

Impreso

Libro que introduce a los alumnos a la Historia de Chile,
con ideas y conceptos entregados de manera simple.
Volumen incluye un DVD interactivo.

Básica 2° Nivel

Historia de Chile, desde la
invasión incaica hasta nuestros
días
Ramón, Armando de
Catalonia
Santiago de Chile
2003
301 p.
9789568303044

Impreso

El autor recorre todos los siglos de la Historia de Chile
que se han sucedido desde su fundación, y desarrolla, en
la búsqueda de la verdad histórica, una interpretación
donde los grupos sociales aparecen con un protagonismo
muy alto, entregando brevemente los hechos dentro de
las grandes áreas de lo social, lo económico y  lo urbano.
Se detiene en la historia política cuando los
acontecimientos relatados comienzan a cruzar las
transiciones, momentos en que la historia parece
precipitarse.

Media

Historia de la comida
Fernández Armesto, Felipe
Tusquets
Barcelona
2004
376 p.
9788483109380

Impreso

Los platos que cocinamos y comemos a diario contienen
todos los ingredientes de nuestro pasado y nuestro
presente: nuestra identidad, nuestro lugar en la sociedad
y el lugar de nuestra sociedad en el mundo. El
prestigioso historiador de origen español Felipe
Fernández-Armesto, profesor en la Universidad de
Oxford y autor de la magistral obra Civilizaciones, nos
ofrece esta fascinante Historia de la comida, que aborda
este suculento tema desde la perspectiva de la cultura, la
sociología, la gastronomía y la relación con el entorno; en
suma, una historia global que abarca más de medio
millón de años.

Media

Historia de la infancia en el
Chile Republicano 1810-2010
Rojas Flores, Jorge
Ocho Libros
Santiago de Chile
2010
832 p.
9789568347444

Impreso

Comprender en profundidad los diferentes significados y
límites que la "infancia" ha tenido a lo largo de nuestra
historia, es capital a la hora de reflexionar en torno a
cuestión relativas a la educación y la formación de niños
(asunto que Jorge Rojas deja más que claro). No sería
exagerado considerar la publicación de este libro como
parte del movimiento reflexivo que la educación ha
emprendido durante los últimos años. Mirarse, en tanto
sistema, es también identificar con claridad los conceptos
que estructuran nuestras prácticas. Se agradece, por otra
parte, tanto el rigor como la exhaustividad de la
investigación, así como los documentos visuales
incorporados.Media
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Historia de la vida privada en
Chile. Tomo 3
Sagredo, Rafael ; Gazmuri, Cristian
Taurus
Santiago de Chile
2008
432 p.
9789562395267

Impreso

Este último tomo aborda la historia de la vida privada en
Chile de 1925 a nuestros días, es decir, aquello que
consideramos el Chile contemporáneo. Los autores
advierten que cuando se refieren a la historia reciente no
es tan sencillo separar historia de lo que es memoria,
porque a diferencia de los tomos anteriores lo subjetivo y
objetivo tienden a confundirse: “La cercanía de los
hechos y las implicancias ideológicas, culturales y
emotivas muchas veces impiden tener una visión más
agregada y analítica de los sucesos relatados”.

Media

Historia de las bandas
instrumentales de Valdivia
Hernández Ojeda, Jaime
Arte Sonoro Austral
Valdivia
2008
104 p.
9789568716004

Impreso

Singular enfoque sobre la historia de esta hermosa
ciudad del sur de Chile.

Media

Historia de los chilenos 1
Villalobos, Sergio
Taurus
Santiago de Chile
2006
324 p.
9789562394437

Impreso

Es una colección de cuatro volúmenes que se define
como una síntesis interpretativa del acontecer histórico
del país. Este primer volumen abarca desde las culturas
prehispánicas hasta la consolidación colonial en el siglo
XVIII.

Media

Historia de los chilenos 2
Villalobos, Sergio
Taurus
Santiago de Chile
2006
250 p.
9789562395007

Impreso

En este segundo volumen de la Historia de los chilenos,
Sergio Villalobos ofrece una visión interpretativa del
acontecer nacional durante el período comprendido entre
1810 y 1861.

Media
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Historia de los chilenos 3
Villalobos, Sergio
Taurus
Santiago de Chile
2006
180 p.
9789562395847

Impreso

Este tercer tomo incluye al período entre 1861 y 1891
que suele ser considerado como el de la expansión de
las corrientes liberales en la sociedad y política chilena.
Durante estas décadas de gran progreso material se
afianzó una nueva oligarquía, ligada a la minería del
norte y al estímulo fabril de la Guerra del Pacífico, cuyas
necesidades de ejercer mayor poder desembocaron en la
Guerra Civil del 91.

Media

Historia de los chilenos 4
Villalobos, Sergio
Taurus
Santiago de Chile
2006
132 p.
9789562397452

Impreso

Es una colección de cuatro volúmenes que se define
como una síntesis interpretativa del acontecer histórico
del país.

Media

Historia de mi país
Villalobos, Sergio ; Finsterbusch, Marta
Editorial Universitaria
Santiago de Chile
2006
186 p.
9789561119093

Impreso

Esta obra expone la historia de Chile de la manera más
sencilla, amena y atractiva. En esta fresca visión, los
hechos históricos surgen espontáneos de los dibujos que
sugieren lo que el relato, simple y breve, desarrolla en
forma explicativa.

Básica 1° Nivel

Historia del mundo
Varios Autores
Santillana
Santiago de Chile
2007
384 p.
9789561513235

Impreso

Manual de Historia Universal que comprende de manera
sintética los contenidos mínimos que busca abarcar la
Enseñanza Media. Los temas se presentan siguiendo
una lógica de proceso histórico, favoreciendo la visión
integral desde las civilizaciones de la antigüedad hasta el
mundo actual.  Los temas son apoyados por esquemas,
tablas, gráficos, fotografías e ilustraciones que facilitan la
comprensión de los contenidos.

Media
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Historia del mundo
contemporáneo
Árostegui, J. ; otros
Vicens Vives
Barcelona
2008
380 p.
9788431689193

Impreso

Este libro narra en sus páginas la historia y los adelantos
del mundo de hoy. Es fácil de usar, pues tiene un índice
claro y una guía explicativa sobre la estructura de los
capítulos. Posee imágenes, gráficos e historia,
explicados de manera sencilla pero completa.
Muy útil para repasar la historia y acontecimientos desde
la revolución francesa en adelante.

Básica 2° Nivel

Historia del pueblo mapuche
siglo XIX y XX
Bengoa, José
Lom Ediciones
Santiago de Chile
2000
432 p.
9789562822329

Impreso

José Bengoa, se ha dedicado a la investigación en torno
a la problemática mapuche, y esta obra es la edición
corregida sobre la historia del pueblo Mapuche. Tras una
minuciosa recopilación de material historiográfico,
Bengoa nos propone este trabajo que recoge historias de
heroísmo, de victorias y derrotas parciales, buscando con
ello que la palabra silenciada llegue hasta nuestros
oídos, en pos de una mayor comprensión del sentido que
hay tras la lucha de esta etnia.

Media

Historia del siglo XX
Hobsbawm, Eric
Crítica
Buenos Aires
2007
616 p.
9789879317174

Impreso

Historia de los grandes acontecimientos históricos
ocurridos durante este siglo: revoluciones, guerras, crisis
económicas, entre otros.

Media

Historia del siglo XX chileno
Correa, Sofía ; Otros
Editorial Sudamericana
Santiago de Chile
2011
428 p.
9789562621441

Impreso

En esta "Historia del siglo XX chileno", se ofrece una
revisión general de nuestra trayectoria secular reciente
con su carga paradójica de conflictos civiles, matanzas,
trastornos institucionales, a la vez que incorporación de
nuevos grupos sociales, creciente desarrollo y
persistencia de atrasos vergonzosos. Siglo que se
caracteriza por sus variadas ofertas revolucionarias como
por las consecuencias no intencionadas, sorprendentes y
dolorosas, que éstas mismas han provocado.

Media
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Historia económica de América
Latina : Problemas y procesos
Korol, Juan Carlos
Fondo de Cultura Económica
Buenos Aires
1999
118 p.
9789505572694

Impreso

Lo que hoy se denomina América Latina es el resultado
de una multiplicidad de experiencias y regiones
impuestas por la geografía y la historia. La presente obra
es a la vez interpretativa y sintética; el problema que
enfrenta América latina desde la perspectiva de su
economía es cómo lograr un crecimiento económico
basado en el aumento de la productividad  y lograr que
los frutos se distribuyan equitativamente entre las
poblaciones latinoamericanas.

Media

Historia escolar de Chile
Concha, Alejandro
Bibliográfica Internacional
Santiago de Chile
2010
452 p.
9789563121162

Impreso

Obra pedagógica, profusamente ilustrada, que abarca
desde los orígenes de Chile hasta la restauración de la
democracia.

Básica 2° Nivel

Historia general de Chile
Jocelyn-Holt, Alfredo
Editorial Sudamericana
Santiago de Chile
2004
3 v.
9789562622790

Impreso

Historiador de renombre en nuestro país, ha escrito
varios libros que reflejan un estudio y reflexión acuciosa
sobre nuestro país y sus procesos sociales desde la
Independencia a nuestros días. Esta entrega en tres
volúmenes da cuenta con grandeza de esta misión.

Básica 2° Nivel

Historia general de Chile. Los
césares perdidos
Jocelyn-Holt, Alfredo
Editorial Sudamericana
Santiago de Chile
2009
420 p.
9789562622103

Impreso

Aborda el siglo XVII. Postula que de  una reincidencia de
desastres iniciales obliga a Chile a rearticularse, a
repensarse, le hace postular que la conquista no fue sino
una utopía.

Media
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Historia general moderna I
Vicens Vives, Jaume
Vicens Vives
Barcelona
1998
576 p.
9788431619848

Impreso

Trata desde el Renacimiento a la crisis del  siglo XX.

Media

Historia general moderna II
Vicens Vives, Jaume
Vicens Vives
Barcelona
1998
768 p.
9788431619855

Impreso

Trata la Historia moderna del extremo oriente.

Media

Historia ilustrada de Chile
Millar, Walterio
Zig-Zag
Santiago de Chile
2000
350 p.
9789561205802

Impreso

Libro complementario en la enseñanza de la historia de
Chile y reconocido material de consulta.

Básica 2° Nivel

Historia universal
Lamoneda Huerta, Mireya
Pearson Educación
México D.F.
2002
640 p.
9789702602330

Impreso

Presenta un fragmento de la historia universal que
abarca del siglo XV a finales del siglo XX, concretamente
1999. El manejo de los temas se caracteriza por destacar
las relaciones de causalidad entre distintos
acontecimientos históricos, estableciendo al mismo
tiempo comparaciones entre distintas regiones y pueblos
del mundo.

Media
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Historia y cronología del mundo
Asimov, Isaac
Ariel
Barcelona
2007
1103 p.
9788434452145

Impreso

Entretenido libro en el que Asimov se impone una tarea
titánica: contar la historia del mundo. Para llevar a cabo
tal propósito, su estrategia es dividir la historia en
periodos temporales y, dentro de tal estructuración
regular, subdividir de acuerdo a países o regiones. Esta
organización permite que el lector nunca se pierda, y
logre recorrer con enorme placer los diferentes planos del
quehacer humano, desde los conflictos sociales y
religiosos hasta las manifestaciones artísticas, pasando
por la ciencia, la agricultura y la industria.

Media

Historial de la cueca
Garrido, Pablo
Ediciones UC
Santiago de Chile
2007
245 p.
9789561701823

Impreso

La cueca nace alrededor de las gestas de la
Independencia, en medio de un proceso de cambios
políticos y sociales. Este libro recorre remotas prácticas
humanas -ritos, creencias, acertijos, actitudes- buscando
una genealogía para este baile singular, como es la
herencia musical de España con raíces en estilos
vulgares y ecos del Cercano Oriente.

Básica 2° Nivel

Historias increíbles 1
Ganges, Montse
Combel
Barcelona
2011
64 p.
9788498255782

Impreso

Libro de aventuras atractivo y entretenido. Más allá de los
contenidos mismos, todos ellos fascinantes y capaces de
transmitir algunas de las más grandes empresas
humanas, el plano gráfico de la obra contribuye
poderosamente al efecto final sobre el lector. No hay
duda de que la lectura se ve favorecida por una
disposición visual que combina textos, colores e
imágenes de un modo lúdico y original. Por otra parte, la
amplitud de la selección (desde los griegos hasta nuestro
días) también contribuye a la experiencia de lectura, y
redondea una propuesta del más alto valor pedagógico.

Básica 2° Nivel

Historias increíbles 2
Ganges, Montse
Combel
Barcelona
2011
64 p.
9788498255799

Impreso

Libro de aventuras atractivo y entretenido. Más allá de los
contenidos mismos, todos ellos fascinantes y capaces de
transmitir algunas de las más grandes empresas
humanas, el plano gráfico de la obra contribuye
poderosamente al efecto final sobre el lector. No hay
duda de que la lectura se ve favorecida por una
disposición visual que combina textos, colores e
imágenes de un modo lúdico y original. Por otra parte, la
amplitud de la selección (desde los griegos hasta nuestro
días) también contribuye a la experiencia de lectura, y
redondea una propuesta del más alto valor pedagógico.

Básica 2° Nivel
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Ideario y ruta de la
emancipación chilena
Eyzaguirre, Jaime
Editorial Universitaria
Santiago de Chile
2007
62 p.
9789561119048

Impreso

Análisis de los antecedentes y aspiraciones doctrinarias
del movimiento de emancipación en Chile, desvirtuando
algunos aspectos de la interpretación ofrecido por la
historiografía del siglo XIX. Ahonda en el papel de las
instituciones políticas indianas, así como en el influjo de
las concepciones de la ilustración hispánica y borbónica.

Media

Identidad chilena
Larraín, Jorge
Lom Ediciones
Santiago de Chile
2001
274 p.
9789562823999

Impreso

Un estudio teórico de aquello que hoy,
problemáticamente, podría ser llamado la "chilenidad".
Esta dificultad inherente no es ajena a los planteamientos
de Larraín; más bien, éste se esfuerza por comprender
esta noción desde una óptica no restrictiva y múltiple,
capaz de dar cuenta de su objeto en toda su complejidad.
El libro, en suma, podría resumirse en tres momentos: el
primero de ellos es una reflexión teórica en torno a la
identidad; el segundo, un catálogo de las diversas
identidades chilenas; y el tercero, una aproximación a la
identidad nacional en el presente.

Media

Identidad y nación entre dos
siglos : Patria vieja, centenario,
bicentenario
Silva, Bárbara
Lom Ediciones
Santiago de Chile
2008
196 p.
9789562829922

Impreso

Doscientos años después de la Independencia, la
identidad nacional se ha transformado y se caracteriza
por la problematización de la democracia, el
multiculturalismo y la globalización. La autora insinúa que
los problemas iniciales de la república, en su sentido más
profundo, siguen siendo los mismos que en la actualidad.
El debate sobre la exclusión, discriminación y
segregación ha acompañado a nuestra república durante
dos siglo, y este libro espera mostrar cómo en la
actualidad éste se ha redefinido en función de nuevos
escenarios y actores.

Media

India
Gassós, Dolors
Parramon
Barcelona
2005
31 p.
9788434227392

Impreso

Este libro es una práctica guía ilustrada sobre la India.
Explica, a grandes rasgos, su cultura y tradiciones, la
religión y algunos de los hitos más importantes.

Básica 2° Nivel
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Ingeniería inca
Varios Autores
Discovery Educación
2009
52'

DVD

Documental. El contenido se centra en las ruinas incas
más conocidas: Ollantaytambo, Macchu Picchu,
Sacsayhuamán. Las imágenes resultan atractivas e
interesante para profundizar respecto al mundo
arquitectónico incaico.

Media

Introducción a la economía :
una guía para todos (o casi)
Galbraith, John
Crítica
Barcelona
2001

240 p.
9788484320999

Impreso

Tras una docena de ediciones, este libro del gran
economista norteamericano John K. Galbraith se ha
convertido en referencia obligada para iniciarse en los
fundamentos de la economía. Con estilo deliberadamente
provocativo, y en las antípodas del lenguaje críptico que
suelen utilizar algunos economistas para analizar la
realidad económica, el profesor Galbraith se enfrenta
aquí con esa práctica habitual e intenta explicar, de
manera asequible para los no iniciados, qué es la
economía y cómo funcionan sus mecanismos.

Media

Johannes Gutenberg
Borràs, Lluís
Parramon
Barcelona
2010
64 p.
9788434236530

Impreso

Una forma innovadora y atractiva de aproximarse a la
historia desde la narrativa. La primera persona gramatical
empleada y la cercanía del tono permiten que el lector
asimile con gran facilidad los distintos datos aportados en
torno a la figura de Gutemberg y el desarrollo histórico de
la imprenta.

Básica 2° Nivel

John Lennon
Gil, Carmen
Parramon
Barcelona
2007
64 p.
9788434232297

Impreso

Este libro pertenece a la colección "Me llamo" en la que
se cuenta la vida de diferentes personajes importantes en
el mundo.
Aquí, en primera persona, John Lennon cuenta su vida y
el furor que causaban los Beatles. Las ilustraciones
acompañan el relato de manera dinámica.

Básica 2° Nivel

Historia, Geografía y Ciencias Sociales 757



La América española
Lesser, Ricardo
Longseller
Buenos Aires
2006
184 p.
9789875506510

Impreso

Presenta un análisis histórico multidimensional que
incluye la economía, la sociología y la antropología.

Media

La América precolombina
Lucena Salmoral, Manuel
Anaya
Madrid
1999
96 p.
9788420734200

Impreso

Cuando las naves europeas tomaron contacto, en el siglo
XV, con lo que luego se llamaría América,  el continente
era un hervidero de etnias y culturas, algunas de ellas
muy sofisticadas desde el punto de vista social. Incas,
aztecas y mayas son los más conocidos, pero no
surgieron de la nada sino que fueron la culminación de
un largo proceso de evolución cultural, también existieron
otras civilizaciones que no podemos ignorar, para
entender el significado de las culturas posteriores.

Básica 2° Nivel

La civilización griega
Pérez, Arturo
Anaya
Madrid
1999
96 p.
9788466793506

Impreso

De la civilización helénica surgen la filosofía, el teatro, la
historia como ciencia, la democracia, el amor por la
libertad individual, el gusto por los deportes. Su cultura
colosal constituye la base del proceso de evolución
cultural de occidente, y sus valores tienen vigencia
universal.

Media

La cueca : Danza nacional de
Chile
Yáñez, Jorge ; Medina, Sandro
Viva Chile
Santiago de Chile
2007

DVD

Curso para aprender a bailar cueca, único en su tipo, del
cantautor Jorge Yañez y el campeón de cueca Sandro
Medina. Enseña paso a paso a bailar nuestra Danza
Nacional, conocer acerca de sus orígenes, y también que
puedan conocer imágenes visuales de nuestro Chile.

Básica 2° Nivel
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La gigantona, mi primer libro de
folklore
Piedra Santa, Irene
Editorial Piedra Santa
Guatemala
2009
64 p.
9789992258910

Impreso

Es una selección entretenida de folclor literario de varios
países de América, sobre los bailes de gigantes:
espectáculos que se presentan en las fiestas populares y
religiosas de muchos pueblos latinoamericanos.

Básica 1° Nivel

La historia económica del
mundo
Guidici, Vitorio
Editex
Madrid
2008
124 p.
9788471319104

Impreso

De la invención de la agricultura y la domesticación de
los animales a los complejos y sofisticados mecanismos
de la economía contemporánea: un recorrido de más de
diez mil años en busca de los factores decisivos que han
cambiado el destino de la humanidad. Tres
características distinguen a esta historia económica del
mundo: Habla del género humano considerándolo
globalmente, como humanidad, ocupándose de la historia
económica de todos los continentes.

Básica 2° Nivel

La increíble historia de Roma
Varios Autores
Discovery Channel
2009
50'

DVD

Documental. Con gran calidad logra captar la atención
por medio de una exposición ágil y atrayente de los
contenidos. El mundo antiguo ya no le parecerá al
estudiante tan poco fascinante en relación al mundo
moderno.

Básica 2° Nivel

La Independencia de Chile
Jocelyn Holt, Alfredo
DeBolsillo
Santiago de Chile
2009
448 p.
9789563250015

Impreso

Nuestra historia, desde Bolívar y O’Higgins hasta
Pinochet y Castro, pasando por otros como -Portales,
Rosas, Porfirio Díaz, Gómez, Ibáñez, Trujillo, Somoza,
Stroessner, Perón…- puede que confirme que sí, que
“fuera de la república, no hay salvación para la América”,
como se lee en el prólogo a la presente edición de este
ya clásico libro, en una versión actualizada y revisada por
el autor. Una visión de nosotros mismos en la que
seríamos “republicanos aunque no tan impecables”, y en
la que se postula que la Independencia involucró un
cambio efectivo y no solo cosmético.

Básica 2° Nivel
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La marcha Radetzky
Roth, Joseph
Edhasa
Barcelona
2005
352 p.
9788435016063

Impreso

Tomando como núcleo a tres generaciones de la familia
Trotta, se narra la decadencia de un apellido, al final de
un orden y la disolución definitiva de la sociedad
europea. Una obra capital para entender el fin del imperio
austrohúngaro.

Media

La más bella historia del
hombre
Langaney, André
Editorial Andrés Bello
Santiago de Chile
1999
202 p.
9789561315952

Impreso

¿Por qué el hombre? ¿Por qué nos hemos convertido en
lo que somos? ¿Cómo nació la pareja, la familia, la
sociedad? ¿Y el arte, el amor, la guerra? Ahora la ciencia
lo explica: nuestros modos de vida, nuestros
comportamientos y nuestras creencias se forja.

Media

La memoria grafica del exilio
chileno 1973-1989
Chamorro, Sonia ; Aguirre, Estela
Ocho Libros
Santiago de Chile
2008
174 p.
9789568018764

Impreso

Libro que a través de fotografías, imágenes y texto va
recorriendo la producción artística, social y las
experiencias de chilenos exiliados entre los años 1973
-1989.

Media

La mujer en la historia
Vega, Eulalia de
Anaya
Madrid
2002
96 p.
9788420744889

Impreso

Este libro nos muestra la evolución del papel
desempeñado por la mujer, tanto en el hogar como en la
economía y el trabajo, de forma paralela a las
transformaciones sociales, políticas y económicas que se
dieron en Europa desde la época medieval hasta
nuestros días. La actividad de mujeres de todas las
clases sociales es seguida en esta obra, que intenta
recuperar la historia de las mujeres, habitualmente
ausente de la historia tradicional, para así lograr una
visión más rica y plural de nuestro pasado.

Media
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La niña de oro
Pizzi, Elsa
Letra Impresa
Buenos Aires
2009
48 p.
9789872450052

Impreso

Obra que es una adaptación del mito del rey Midas. El
lenguaje con que se adapta el relato original es sencillo,
agradable y claro, lo cual estimula la lectura y su
continuidad. Está narrada con humor y plantea los temas
de la codicia, la ambición, frente al valor de lo sencillo y
cotidiano.

Media

La ola
Rhue, Morton ; Kampmann, Stefani
Takatuka
Barcelona
2010
176 p.
9788492696291

Impreso

Cuando el profesor Ben Ross aborda durante la clase de
historia el periodo del nazismo, los alumnos no pueden
entender el comportamiento ciego de los alemanes ni por
qué se dejaron manipular. Ellos nunca hubieran permitido
algo así, se habrían rebelado contra los déspotas. El
profesor decide llevar a cabo un experimento para
demostrar cómo se pueden desarrollar comportamientos
autoritarios, y probar que lo que pasó en Alemania puede
repetirse en cualquier lugar y momento. Sin embargo, el
experimento se le va de las manos y empieza a tomar
dimensiones peligrosas.

Media

La prehistoria
Joly, Dominique
Océano Travesía
México D.F.
2010
26 p.
9786074002904

Impreso

Libro que permite a los lectores conocer la evolución de
los primeros ancestros y admirar las obras de artes que
realizaron.

Básica 1° Nivel

La publicidad
Varios Autores
Editorial Aún creemos en los sueños
Santiago de Chile
2004
70 p.
9789568134365

Impreso

Una colección de siete artículos que reflexionan
críticamente sobre diferentes aspectos de la publicidad.
Los autores convocados, en principio, intentan situar
históricamente esta forma de comunicación, darle un
sentido específico, para construir desde ahí una mirada
analítica y profunda que le permita descubrir y cuestionar
el lugar que ésta ocupa dentro de las sociedades
contemporáneas.

Media
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La República. El forjador
Olivares Salas, Christian ; Errázuriz Soza, Matías
Editorial Florencia
Santiago de Chile
2010
48 p.
9789568280246

Impreso

Cómic que narra los inicios de la organización en Chile y
la naciente figura de Portales. Estimula el interés por leer
y conocer la historia del país.

Básica 2° Nivel

La República. El régimen
portaliano
Olivares Salas, Christian ; Errázuriz Soza, Matías
Editorial Florencia
Santiago de Chile
2010
48 p.
9789568280260

Impreso

Cómic que narra el ascenso y caída de Diego Portales.
Estimula el interés por leer y conocer la historia del país.

Básica 2° Nivel

La República. Entre la libertad y
el orden
Olivares Salas, Christian ; Errázuriz Soza, Matías
Editorial Florencia
Santiago de Chile
2010
48 p.
9789568280239

Impreso

Cómic que narra los acontecimientos producidos al
organizar la nación. Estimula el interés por leer y conocer
la historia del país.

Básica 2° Nivel

La República. La canción de
Yungay
Olivares Salas, Christian ; Errázuriz Soza, Matías
Editorial Florencia
Santiago de Chile
2010
48 p.
9789568280253

Impreso

Cómic que narra episodios de la guerra contra la
Confederación Perú-bolivana . Estimula el interés por leer
y conocer la historia del país.

Básica 2° Nivel
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La República. La consolidación
Olivares Salas, Christian ; Errázuriz Soza, Matías
Editorial Florencia
Santiago de Chile
2010
48 p.
9789568280277

Impreso

Cómic que narra episodios de la guerra contra la
Confederación Perú-bolivana . Estimula el interés por leer
y conocer la historia del país.

Básica 2° Nivel

La revolución industrial
Escudero, Antonio
Anaya
Madrid
2000
112 p.
9788466786751

Impreso

Presenta una imagen del enorme cambio en la
productividad del trabajo y el ritmo del crecimiento
económico introducido por la Revolución Industrial, que
tuvo su origen en Inglaterra y luego se extendió a los
llamados países industrializados: Francia, Alemania,
Estados Unidos, Japón y otros.

Básica 2° Nivel

La violencia de los padres
fundadores
Torres, Osvaldo
Editorial Forja
Santiago de Chile
2008
170 p.
9789568323530

Impreso

Libro que destaca dos temas relevantes en la formación:
lo histórico y lo relacionado con la ciudadanía. En el
primer caso, resulta interesante pensar la historia
reciente de Chile por medio del cruce entre el mundo
político y la esfera empresarial. En cuanto a los principios
ciudadanos, el libro también es un aporte. Osvaldo
Torres entrega en este texto una serie de claves para
pensar en la actualidad los excesos que rompieron las
bases de la democracia en Chile.

Media

Las 100 mejores crónicas y
columnas. Anuario 2010
Rivas, Matías
Ocho Libros
Santiago de Chile
2010
480 p.
9789563350302

Impreso

Compilación de gran valor para el contexto escolar. La
posibilidad de formar, desde temprano, una plataforma
reflexiva básica que permita a los estudiantes
comprender y asimilar nociones ciudadanas, sin duda es
interesante. Las diferentes puertas de entrada que este
libro ofrece (política, cultura, deportes, sociedad, etc.)
son también puertas para un desarrollo efectivamente
integral.

Media
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Las cien mejores anécdotas de
la Segunda Guerra Mundial
Hernández, Jesús
Inédita Ediciones
Barcelona
2007
382 p.
9788496364868

Impreso

Jesús Hernández ha investigado un poco más allá de
estrategias y versiones oficiales para recopilar las cien
mejores anécdotas de la Segunda Guerra Mundial y
arrancar así una sonrisa o una que otra cara de asombro.
Con prólogo de Manuel Leguineche, el libro aporta,
además del centenar de anécdotas, un capítulo
destinado a curiosidades y un espacio destinado a
pequeños récords, como la bomba más pesada o el
piloto más condecorado.

Media

Las grandes pirámides :
Crónica de un mito
Corteggiani, Jean-Pierre
Blume
Barcelona
2011
127 p.
9788480769327

Impreso

Una guía breve y atractiva que permite una aproximación
bien fundada al mundo de las pirámides. Su lectura
entrega las claves históricas básicas para comprender en
toda su magnitud la construcción de estos enorme
monumentos funerarios, así como lo que la humanidad
ha hecho con posterioridad para estudiarlas y pensarlas.

Básica 2° Nivel

Leonardo Da Vinci
Varios Autores
VMC
Santiago de Chile
2009
30'

DVD

Animación. Leonardo da Vinci, símbolo del hombre del
Renacimiento y genio universal, es considerado el sabio
más completo de la historia. Nos revelan su genialidad y
su lado más humano.

Básica 2° Nivel

Líderes políticos del siglo XX en
América Latina
Alvarez García, Marcos
Lom Ediciones
Santiago de Chile
2007
478 p.
9789562828604

Impreso

Rescate de algunas figuras líderes que tienen en común
la búsqueda de un orden social nuevo, la ambición de
llegar a establecer una mayor autonomía en los logros
económicos, con una visión innovadora del Estado en lo
político.

Media
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Llamados a la vida
Philippe, Jacques
Ediciones Rialp
Madrid
2011
160 p.
9788432136856

Impreso

Todos somos queridos por Dios. Todos hemos pasado
por el inefable momento en que Dios dijo : «quiero que tú
existas». Desde entonces no deja nunca de invitarnos a
desplegar toda nuestra capacidad de creer, esperar y
amar para llegar a ser hombre o mujer en plenitud. Eso
convierte la vida humana en una maravillosa aventura.

Media

Los castillos
Ledu, Stéphanie
Molino
Barcelona
2008
32 p.
9788498672725

Impreso

En la Edad Media, el señor y su dama vivían en el castillo
para protegerse. Saltimbanquis, artesanos y soldados
convivían en el interior de las murallas. ¿Cómo era la
vida en el castillo?

Básica 1° Nivel

Los conquistadores de los
mares
Loizeau, Catherine
Combel
Barcelona
2011
68 p.
9788498256444

Impreso

Una suerte de enciclopedia temática centrada en el
mundo de las aventuras marinas. La estructura
cronológica es fácil de seguir para el lector, y los
contenidos son ubicados con claridad gracias al índice de
temas y al índice analítico. El diseño del texto, por su
versatilidad, logra entusiasmar al lector.

Básica 2° Nivel

Los derechos de las niñas y los
niños
Coronel, Fabiola ; Portugueis,  Natalia
Lom Ediciones. Admnistía Internacional Chile
Santiago de Chile
2011
40 p.
9789560001733

Impreso

Una propuesta sumamente original y atrayente que
busca difundir los derechos del niño en el mundo escolar
utilizando el formato del libro álbum.

Básica 1° Nivel
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Los dos mundos del Nuevo
Mundo
Véliz, Claudio
Tajamar Editores
Santiago de Chile
2011
305 p.
9789568245962

Impreso

Un texto ensayístico de alto valor para el contexto
latinoamericano. Tanto por su amplitud histórica, como
por su enorme capacidad para trabajar con los más
diversos referentes, este libro representa una vía de
acceso privilegiada para la comprensión del desarrollo
cultural, económico y político de América Latina.

Media

Los egipcios
Guy, John
Trillas
México D.F.
2004
32 p.
9789682470592

Impreso

Esta obra muestra el diario vivir en el antiguo Egipto y
examina el arte, arquitectura, medicina, armas, leyes y
religión de los Egipcios.

Básica 2° Nivel

Los Griegos
Varios Autores
VMC
Santiago de Chile
2009
83'

DVD

Documental. En los siglos IV y V a.C., construyeron un
imperio que se extendió desde Asia hasta España.
Instauraron las bases de la ciencia moderna, la política,
las estrategias de guerra y la filosofía. Crearon obras de
arte y arquitectura nunca antes vistas. La historia de esta
asombrosa civilización es narrada por los propios héroes
de la antigua Grecia. Con una narrativa ágil y dinámica,
las recreaciones de buena calidad y las entrevistas y
testimonios de reputados historiadores aumenta la
fiabilidad de la información entregada.

Básica 2° Nivel

Los Griegos : cultura y
mitología
Bellingham, David
Taschen
Köln
2008
128 p.
9783836502702

Impreso

Recurso que desarrolla el tema de la cultura romana en
forma extensa. A pesar de la apariencia un tanto antigua
del texto, la información que entrega es de calidad y
exhaustiva.

Media
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Los Mayas
Grube, Nikolai
Ullmann
Köln
2011
480 p.
9783833162930

Impreso

Los mayas fueron el único pueblo precolombino que
desarrolló una escritura plena, del tipo "jeroglífico", es
decir, estructuralmente semejante a la de los egipcios,
con signos que se leen como palabras y signos que
representan sonidos. Este libro muestra a través de
detallados comentarios y más de un centenar de
magníficas fotografías a todo color el arte de los mayas:
la arquitectura monumental, la complejidad de los
grabados en piedra, los coloridos murales y las piezas de
joyería en jade.

Media

Los mundos antiguos
Loizeau, Catherine
Combel
Barcelona
2010
174 p.
9788498251821

Impreso

Presenta con un formato enciclopédico particularmente
atractivo, entretenido y dinámico, conocimientos con
ilustraciones realistas, cómics y fotografías sobre dos
temáticas que apasionan a los más jóvenes: los animales
y las civilizaciones antiguas.

Básica 2° Nivel

Los Romanos
Guy, John
Trillas
México D.F.
2004
32 p.
9789682470646

Impreso

El Imperio Romano dejó a la Humanidad un legado que
sobrevive hasta hoy. Muchas carreteras europeas están
construidas sobre los antiguos caminos romanos. Los
sistemas de suministro de agua y drenaje actuales deben
mucho a los urbanistas romanos, al igual que la
arquitectura y muchos idiomas modernos. Otros aspectos
de su sociedad, como la literatura, la estrategia militar y
el derecho, siguen teniendo influencia en  nuestra
sociedad.

Básica 2° Nivel

Macroeconomía para todos
Larraín Bascuñan, Felipe
Pearson Educación
Santiago de Chile
2011
208 p.
9789563430769

Impreso

Una introducción al mundo de la macroeconomía de gran
valor para el contexto nacional. En términos
pedagógicos, el empleo de ejemplos actuales y de tablas
comparativas hace que sea bastante fácil para el
estudiante seguir lo que se está explicando.

Media
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Magallanes, alrededor del
mundo
Bastable, Tony
La Vasija
México D.F.
2004
48 p.
9789707560116

Impreso

Biografía del explorador portugués Fernando de
Magallanes, la primera persona que navegó alrededor del
mundo, aunque él no pudo completar el recorrido pues
murió en Filipinas, antes de terminar el viaje. El impacto
histórico de su viaje radicó en demostrar que la tierra era
redonda, abriendo una ruta comercial a los exploradores
del mundo.

Básica 2° Nivel

Magia y secretos de la mujer
mapuche
Mora, Ziley
Uqbar
Santiago de Chile
2006
178 p.
9789568601003

Impreso

"La Mujer, en la cultura mapuche, es la que conecta y
enlaza mundos. Dueña de la llave que abre y cierra el
reino de la naturaleza. Une el cielo con la tierra. Ella es el
canal, el puente, el pasadizo creador donde transitan
calidades diversas de energía, el lugar donde se
amalgaman y cuajan destinos; fenómenos nuevos".
Alrededor de la figura femenina, cubierta de plata -
materia lunar- centro de los acontecimientos y ritos de la
iniciación sexual y la fertilidad, transcurre este libro.

Media

Manual de geografía : Chile,
América y el mundo
Errázuriz, Ana María ; Otros
Editorial Andrés Bello
Santiago de Chile
2008
176 p.
9789561319721

Impreso

Aborda el estudio de la geografía de Chile desde una
perspectiva de regiones o macrounidades, procurando
analizar la variada geografía nacional en una forma
comprehensiva.

Básica 2° Nivel

Manual historia de Chile
Frías Valenzuela, Francisco
Zig-Zag
Santiago de Chile
2007
508 p.
9789561216730

Impreso

Manual que incluye los períodos presidenciales de
Salvador Allende, del Gobierno Militar, de Patricio Aylwin,
hasta la elección de Frei Ruiz-Tagle. Obra considerada
un modelo de exposición didáctica. El gran número de
ilustraciones enriquecen y complementan lo tratado; su
formato y diseño gráfico facilitan el estudio y la consulta.

Media
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Manuel Rodríguez
García, Macarena ; Faivovich, Ricardo
Alfaguara Infantil
Santiago de Chile
2010
42 p.
9789562397483

Impreso

Título de una colección de enorme valor para el mundo
escolar, tanto a nivel de contenidos como a nivel gráfico.
Cumple con el difícil objetivo de aproximar a los jóvenes
estudiantes a la historia de Chile. Los relatos resultan
ágiles y amenos, y afortunadamente tienen todo el
tiempo en mente que su tarea es ante todo fascinar al
lector.

Básica 1° Nivel

Manuel Rodríguez : historia y
leyenda
Guajardo, Ernesto
RIL Editores
Santiago de Chile
2010
530 p.
9789562844512

Impreso

Un texto monográfico que recopila una serie de miradas
diversas en torno a la figura de Manuel Rodríguez. Tras
su lectura, el alumno poseerá un conocimiento sólido y
bien fundamentado que le permita proponer nuevas
reflexiones histórico/críticas.

Media

Mapas del tiempo : introducción
a la "gran historia"
Christian, David
Crítica
Barcelona
2010
736 p.
9788498921434

Impreso

Mapas del tiempo es historia a gran escala: una nueva
forma de "gran historia" que cuenta, desde la perspectiva
del hombre, lo que ha ocurrido desde el origen del
universo hasta nuestros días. El subtítulo del libro es
"Introducción a la gran historia" y se intenta  narrar la
historia del Universo, de la Tierra y de la humanidad,
cambiando para ello el enfoque o la escala temporal. El
resultado es un relato en el que Christian señala las
claves que explican el cómo hemos llegado hasta aquí.

Media

Mapuche : Semillas de Chile
Aldunate, Carlos
Museo Chileno de Arte Precolombino
Santiago de Chile
2009
146 p.
9789566642194

Impreso

Libro que tiene como objetivo divulgar la cultura mapuche
y su tradición en la historia de Chile. Muy bien
fundamentado y adecuado para los jóvenes de segundo
ciclo de enseñanza básica. Un buen recurso para trabajar
la historia y la geografía de Chile.

Básica 2° Nivel
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Marco Polo
Barba, Núria ; Salomó, Xavier
Parramon
Barcelona
2006
64 p.
9788434226012

Impreso

Es parte de la colección Me llamo, de la editorial
Parramón, una serie de biografías de grandes personajes
de la historia. Marco Polo, considerado el más importante
explorador de todos los tiempos, es retratado desde su
infancia en Venecia y los motivos que lo llevaron a
emprender su primer viaje a las tierras de Persia, hasta
las asombrosas aventuras que vivió en China, país en el
que vivió varios años.

Media

Marco Polo
Uslar Pietri, Arturo
Los Libros de El Nacional
Caracas
2003
24 p.
9789803880675

Impreso

Este libro combina de manera entretenida
reproducciones de documentos pictóricos e impresos con
ingeniosas ilustraciones e innovadoras técnicas de
diseño digital, logrando acercar a los niños y jóvenes la
interesante figura de Marco Polo.
Relato histórico sobre su vida, sus encuentros con Kublai
Khan, el imperio Chino y las leyendas que rodearon su
aventura.

Básica 2° Nivel

Marco Polo
Varios Autores
VMC
Santiago de Chile
2009
30'

DVD

Animación. Relata la vida del mercader y explorador
veneciano Marco Polo y sus viajes a Oriente.

Básica 2° Nivel

Marco Polo, viajero del Oriente
Gefen, Karen
La Vasija
México D.F.
2003
52 p.
9789685142298

Impreso

Marco Polo creció en una familia de mercaderes
venecianos y tuvo la oportunidad única de conocer el
imperio mongol durante el reinado del gran Kublai Khan.
Recorrió China y otros lugares de Asia y se cree que fue
el primer europeo que conoció estos asombrosos
lugares, sus pueblos y sus culturas.

Básica 2° Nivel
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Marie Curie
Varios Autores
VMC
Santiago de Chile
2009
30'

DVD

Animación. Muestra la vida de Hellen Keller. Es una
historia que permite conocer los descubrimientos
realizados en conjunto con su marido.

Básica 2° Nivel

Martin Luther King : mártir de
los derechos del hombre
Bosco, Teresio
Don Bosco
Santiago de Chile
1998
34 p.
9789561803251

Impreso

Luther King organizó y llevó a cabo diversas actividades
pacíficas reclamando el derecho al voto, la no
discriminación y otros derechos civiles básicos para la
gente de raza negra de los Estados Unidos. King es
recordado como uno de los mayores líderes y héroes de
la historia de Estados Unidos, y en la moderna historia de
la no violencia. Se le concedió a título póstumo la
Medalla Presidencial de la Libertad por Jimmy Carter en
1977 y la Medalla de oro del congreso de los Estados
Unidos en 2004.

Media

Martín, amanecer de gloria
Arteaga Jarrett, Isidro
Edebé
Santiago de Chile
2010
140 p.
9789561807488

Impreso

Martín es un niño que recorre nuestra historia
observando los esfuerzos y sacrificios de los héroes de la
patria en la época de la independencia de Chile.
Involucrándose con los próceres, Martín realiza un
verdadero rescate de los valores y enseñanzas de estos
hombres.

Básica 2° Nivel

El esplendor Maya
Varios Autores
Discovery Channel
2008
38'

DVD

Documental. Con imágenes bellísimas del paisaje donde
se ubican las ruinas mayas permite observar con
detención aspectos de la arquitectura de la ciudad:
pirámides, monumentos, glifos, sistema de numeración y
de calendario. Además, relata una pequeña historia de
un niño curioso que quiere conocer el mundo maya. El
niño va presentando sus dudas y una arquéologa
responde de manera sencilla a sus inquietudes.

Media
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Memorial de Santiago
Calderón, Alfonso
RIL Editores
Santiago de Chile
2005
294 p.
9789562843805

Impreso

En esta obra, se entregan inéditas semblanzas de la
geografía más relevante de Santiago. El Parque Forestal,
la Quinta Normal, la Alameda, los cerros Santa Lucía y
San Cristóbal, la Plaza de Armas, el Teatro Municipal son
algunos de los lugares revisitados por Alfonso Calderón,
con la precisión de un miniaturista que captura los rasgos
de la pequeña historia del país a través de los detalles
más significativos.

Media

Mercados globales : ¿Quién se
beneficia?
Downing, David
Morata
Madrid
2011
64 p.
9788471126344

Impreso

Libro que expone una visión del mundo sobre algunos
aspectos esenciales del sistema sociopolítico y
económico bajo el que vivimos. La búsqueda de
objetividad del texto está bien lograda y logra interesar al
lector y generar en él el cuestionamiento. Es además una
herramienta teórica para que las personas conozcan de
mejor manera el mundo en que viven y puedan realizar
críticas fundadas en búsqueda de una mejor forma de
vivir.

Media

Mesopotamia
Bargalló, Eva
Parramon
Barcelona
2004
31 p.
9788434226111

Impreso

Este libro es una práctica guía ilustrada sobre
Mesopotamia: su ubicación, importancia histórica, cultura
y tradiciones.
Ideal para alumnos de segundo ciclo.

Básica 2° Nivel

Mi primer atlas ilustrado de
Chile
Carvajal, Víctor
Sol y Luna Libros
Santiago de Chile
2011
28 p.
9789567713479

Impreso

Original atlas ilustrado. Los lectores podrán aproximarse
a nuestra realidad por medio de lenguajes atractivos que
lograrán involucrarlos en los procesos de conocimiento.
El diseño y las ilustraciones son atrayentes y permiten
recorrer la geografía chilena de un modo diferente,
cercano y ameno.

Básica 1° Nivel
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Microeconomía. Versión para
Latinoamérica
Parkin, Michael
Pearson Educación
México D.F.
2010
544 p.
9786074429664

Impreso

Excelente propuesta pedagógica a la hora de aproximar
a los estudiantes a las ciencias económicas. La calidad y
claridad de la exposición, en términos generales, es
óptima, y una lectura cuidadosa sin lugar a dudas es
capaz de extraer de sus páginas una serie de
conocimientos duros que aportan a la comprensión de
uno de los planos más complejos e importantes de las
sociedades actuales.

Media

Mitos y leyendas
Wilkinson, Philip
Cosar
Santiago de Chile
2009
352 p.
9789568543297

Impreso

Una guía ilustrada sumamente entretenida que no se
limita sólo a presentar relatos de carácter mitológico, sino
que también realiza alcances más amplios que buscan
conectar esas narraciones con la cultura y la historia. La
estructura por zonas geográficas es clara y funciona bien
en términos pedagógicos.

Media

Mujeres que hacen historia
Varias Autoras
Lom Ediciones
Santiago de Chile
2005
112 p.
9789562827249

Impreso

El predominio de lo masculino en la vida nacional a
través de los diversos períodos se observa hoy en fase
decreciente. Mujeres chilenas que han hecho historia han
sido tanto guerreras como científicas, aventureras como
políticas, intelectuales, astrónomas, escritoras, o...
simplemente esposas. Algunas de ellas: Javiera Carrera,
Violeta Parra, Gladys Marín, Sara Larraín, Soledad
Alvear,  Michelle Bachelet y muchas otras.

Media

Mujeres. Historias chilenas del
siglo XX
Hutchison, Elizabeth ; Illanes, María Angélica ;
Lira, Elizabeth ; Tinsman, Heidi ; Valdés, Ximena ;
Valdivia, Verónica ; Pinto, Julio
Lom Ediciones
Santiago de Chile
2011
173 p.
9789560002068

Impreso

Atractivo libro que reúne diferentes visiones en torno al
desarrollo histórico de la mujer en Chile. La escritura de
las diferentes autoras es rigurosa y precisa, y por lo
general su textos permiten iluminar zonas de la historia
nacional no siempre bien conocidas.

Media
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Napoleón
Ludwig, Emil
Juventud
Barcelona
2006
496 p.
9788426109491

Impreso

Esta biografía novelada es la más destacada e
importante que se ha publicado sobre Napoleón, aquella
fascinante figura surgida bajo la égida simbólica de los
grandes conquistadores de la historia. La crítica, en este
caso, ha sido unánime: Emil Ludwig, con la naturalidad y
soltura de su prosa y con la información recabada a partir
de una rigurosísima investigación histórica, ha dado con
una narración que monta en plenitud el poderío de este
genial estratega, y despierta vigorosa aquella vida que
hoy encumbramos a la altura del mito.

Media

Napoleón Bonaparte : el
ciudadano, el emperador
Castelot, André
El Ateneo
Buenos Aires
2004
654 p.
9789500274616

Impreso

Biografía de Napoleón. El autor despliega un verdadero
abanico de puntos de vista y una polifonía de voces que
confluyen para mostrarnos al personaje, como hombre
político, astuto y tiránico, ávido de poder. También nos
presenta al revolucionario, al estratega, al guerrero
incansable. Podemos ser testigos de sus ataques de
cólera, de su frenética pasión por el trabajo, de su
constante inquietud, de sus momentos de duda y
angustia, y en el plano amoroso, lo vemos con todo su
encanto y seducción.

Media

Nuestro planeta, la Tierra
Veyret, Ivette ; Husson, Severin
Combel
Barcelona
2009
173 p.
9788498253399

Impreso

Enciclopedia de la Tierra útil para los primeros
acercamientos a la observación y aprendizajes acerca de
las características y diversidad del planeta.

Básica 1° Nivel

Nueva historia de Chile. Desde
los orígenes hasta nuestros
días
Aldunate, Carlos ; Otros
Zig-Zag
Santiago de Chile
2011
576 p.
9789561211773

Impreso

Obra ilustrada con grabados y fotos documentales, que
muestra nuestro proceso histórico, desde las primeras
noticias sobre sus habitantes hasta el año 1980. El
desarrollo político, institucional, cultural, económico y
social de Chile, de acuerdo a las nuevas tendencias
historiográficas.

Media
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Para una meditación de la
Conquista
Villalobos, Sergio
Editorial Universitaria
Santiago de Chile
2006
134 p.
9789561120778

Impreso

El autor - Premio Nacional de Historia en 1992 - analiza
el sentido íntimo de un proceso impulsado por una acción
en que intervienen todos los factores de la historia. En
este panorama se asigna al aspecto económico el valor
de una fuerza esencial y dinámica.

Media

Patagonia Austral
Ramírez, Angel ; Usón, Carlos
Editorial Kactus
Santiago de Chile
2008
120 p.
9789567136636

Impreso

Atractiva obra respecto a esta zona sur del país.  Bonitas
fotografías y explicaciones sencillas permiten conocer
aspectos de su historia y geografía.

Básica 2° Nivel

Pedro de Valdivia
García, Macarena ; Faivovich, Ricardo
Alfaguara Infantil
Santiago de Chile
2010
58 p.
9789562397490

Impreso

Colección de gran valor, tanto a nivel de contenidos
como a nivel gráfico. Los relatos presentados, y
construidos todos ellos a partir de las grandes figuras de
nuestro pasado, en este caso Pedro de Valdivia, resultan
ágiles y amenos. La reconstrucción histórica no cae en la
idealización de las personajes; su intención, más bien,
apunta hacia la constitución de perfiles amplios, El plano
gráfico de la colección logran entusiasmar al lector y
situarlo de una manera original ante la historia de nuestro
país.

Básica 1° Nivel

Prehistoria
Varios Autores
Editorial Andrés Bello
Santiago de Chile
2000
460 p.
9789561308794

Impreso

Resume y reinterpreta el estado actual del conocimiento
de las culturas que se desarrollaron a través de las
sucesivas épocas; desde sus orígenes hasta los albores
de la conquista.

Media
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Prehistoria de Chile
Mostny, Grete
Editorial Universitaria
Santiago de Chile
1996
188 p.
9789561118997

Impreso

Presenta un cuadro sintético del proceso y desarrollo
cultural de los pueblos precolombinos que han vivido
desde hace doce mil años en territorio chileno.

Media

Principios de macroeconomía
Case, Karl ; Fair, Ray
Pearson Educación
México D.F.
2012
552 p.
9786073213677

Impreso

Un texto de estudio clásico en el mundo económico que
puede ser útil como ibro de consulta para el contexto
escolar. La exposición de contenidos es clara y
ordenada, y el lector puede ir asimilando, en una
ascensión progresiva, las diferentes teorías presentadas.
Los ejemplos prácticos del libro son un gran aporte en
términos pedagógicos.

Media

Pueblos originarios de Chile
Barrientos Morales, Fresia
Nativa Ediciones
Santiago de Chile
2010
156 p.
9789563109856

Impreso

Aquí se presentan características físicas, modos de vida,
costumbres, creencias, hábitat, lenguas y mucho más de
quechuas, aymaras, likan antai, collas, rapanui, diaguitas,
mapuches, selknam, aónikenk, kaweskar y yámanas
mediante un lenguaje comprensible para todo público.
Pueblos Originarios de Chile no sólo es un excelente
material complementario de uso escolar, sino también de
consulta para todos aquellos que se interesen en conocer
más sobre nuestros orígenes.

Media

Puzzle de Chile gigante
Varios Autores
s.n.
Santiago de Chile
2003
114  piezas

Concreto

Juego de 114 piezas a todo color de Chile, su geografía y
riquezas.

Básica 1° Nivel
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Radiciones I
Junger, Ernst
Tusquets
Barcelona
2005
172 p.
9788483104279

Impreso

Comprende los diarios escritos entre 1939 hasta 1943.
En esos años, el escritor, oficial del ejército alemán,
entomólogo y, sobre todo, infatigable observador de la
naturaleza humana, registra desde la cotidianidad de las
primeras escaramuzas bélicas hasta sus contactos con la
intelectualidad parisina del momento; desde sus lecturas
a sus reveladoras impresiones sobre escritores y artistas.
En ellos se reflejan su sombría reflexión acerca del
destino humano y el dolor de tantos inocentes.

Media

Recuerdos de otro tiempo.
Juegos y juguetes de los niños
en las oficinas salitreras de la
Pampa Nortina
Pizarro, Mirna
Pehuén Editores
Santiago de Chile
2011
108 p.
9789561605251

Singular texto que se mueve entre un discurso
historiográfico y un tono más bien memorialista. Sin duda
el asunto es interesante, y está bien abordado: hay una
clasificación rigurosa de los juegos, que responde a sus
diferentes instancias de práctica (escuela, fiestas patrias,
desierto, etc.), y una recopilación testimonial que aporta
una frescura especial a la reconstrucción epocal
ensayada. Además, las imágenes y descripciones
incorporadas permiten situar o fijar de mejor manera los
contenidos, concretando a nivel material lo que el texto
podría afirmar simplemente en abstracto.

Básica 2° Nivel

Relatos de Indios
Recheis, Käthe
Everest
León
2007
80 p.
9788424180782

Impreso

Käthe Recheis narra con gran intensidad y amplio
conocimiento de la cultura y la historia de los indios,
historias de valerosas muchachas y valientes
muchachos. Los cuentos no son sólo emocionantes, sino
que comunican la fuerte y muy especial unión de los
antiguos pueblos indios con la naturaleza, su
representación del mundo, transmitida a través de
recuerdos y leyendas y la ancestral ligazón con un
mundo misterioso lleno de espíritus y mitos.

Básica 2° Nivel

Reportajes de la historia
Riquer, Martin & Borja
El Acantilado
Barcelona
2010
2 v.
9788492649747

Impreso

"Reportajes de la Historia" reúne, en un estuche de dos
volúmenes y 2880 páginas, un total de 153 narraciones
que abarcan veintiséis siglos de la historia de la
humanidad -desde la epidemia de peste de Atenas del
año 430 antes de Jesucristo hasta la guerra de Irak en
2003-, descritas por testigos presenciales directos de los
hechos relatados. La selección y el estudio de dichos
textos ha estado a cargo de Martín de Riquer y Borja de
Riquer

Media
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Retratos de la antigüedad
griega
Vidal Guzmán, Gerardo
Editorial Universitaria
Santiago de Chile
2007
230 p.
9789561119505

Impreso

Por medio de 21 retratos de sus más grandes
personajes, discurre desde los albores del mundo heleno
hasta los últimos destellos de su genio. Cada uno de
estos retratos permite al autor no solo trazar la estampa
humana de un sabio, sino –sobre todo– encarnar en una
concreta existencia una parte del legado cultural de la
Hélade.

Media

Retratos de la antigüedad
romana y la primera cristiandad
Vidal Guzmán, Gerardo
Editorial Universitaria
Santiago de Chile
2009
280 p.
9789561116412
9789561120501

Impreso

La historia cultural de Roma se encuentra
indisolublemente ligada a la de Grecia.
La mayor parte de los grandes personajes de la urbe
continúan una senda abierta en la Hélade. Para los
romanos, Cicerón es un nuevo Demóstenes; tal como
Virgilio, un nuevo Homero. Séneca es estoico, del mismo
modo que Horacio, epicúreo. Tito Livio sigue las huellas
de Heródoto tanto como Tácito las de Tucídides…

Media

Retratos. Medioevo
Vidal Guzmán, Gerardo
Editorial Universitaria
Santiago de Chile
2008
272 p.
9789561120259

Impreso

Ofrece un panorama de la obra cultural del Medioevo y
de su perenne legado. Presenta la figura de los más
notables personajes de su historia (San Benito, Mahoma,
Carlomagno, Pedro Abelardo, San Francisco, Dante,
Giotto, y otros muchos).

Media

Retratos. El tiempo de las
reformas y los descubrimientos
Vidal, Gerardo
Editorial Universitaria
Santiago de Chile
2007
314 p.
9789561119802

Impreso

Texto que de manera clara y accesible permite obtener
información interesante sobre ciertos personajes claves
en el Humanismo, Renacimiento y Barroco.

Media
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Roma
Codoñer, Carmen ; Fernández-Corte, Carlos
Anaya
Madrid
1996
112 p.
9788420740157

Impreso

Este libro recorre los trece siglos de historia romana y su
enorme influencia, no sólo sobre una gran parte del
mundo antiguo, sino también como cimiento para
diversos aspectos de la cultura occidental hasta hoy. Su
estructurada organización política y su numeroso y bien
pertrechado ejército permitieron a Roma llegar a toda
Europa y ejercer su influencia en los diversos territorios
conquistados.

Básica 2° Nivel

Rongo la historia oculta de Isla
de Pascua
Stambuk, Patricia
Pehuén Editores
Santiago de Chile
2010
327 p.
9789561605084

Impreso

El trabajo testimonial realizado por la autora  logra
incrementar los conocimientos sobre la vida y la cultura
en Isla de Pascua. El registro visual, además, permite
acceder a ese mundo de un modo directo.

Media

Rosa Yagán : la kutaia le kipa
Stambuk, Patricia
Pehuén Editores
Santiago de Chile
2011
164 p.
9789561605411

Impreso

Texto de manifiesta importancia al interior de nuestra
cultura nacional. El trabajo que Patricia Stambuk realizó
con los relatos testimoniales de Rosa Yagán durante los
años ochenta es verdaderamente único. Aquella etnia
casi desaparecida y escasamente reconocida en
comparación con otros pueblos indígenas (la cultura
mapuche, por ejemplo), aparece en estas páginas fresca
y plena en medio de su propio ocaso. Rosa Yagán es,
indudablemente, una innata narradora. La cultura oral en
la que está inserta le regala la fluidez de su palabra, el
ritmo hipnótico de sus formas.

Media

Sabiduría chilena de tradición
oral (refranes)
Soublette, Gastón
Ediciones UC
Santiago de Chile
2010
202 p.
9789561410534

Impreso

Una tarea de recopilación destacable.
Si se tienen en cuenta los cambios que nuestro país ha
experimentado en las últimas décadas (un proceso de
modernización acelerada), resulta fundamental el rescate
de la sabiduría vital que por años acompañó a la gente
en su cotidianidad y que pareciera estar hoy
desconectada de la experiencia presente.

Media
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Samurái : El código del
guerrero
Louis, Thomas
Paraninfo
Madrid
2008
208 p.
9788428329613

Impreso

Los Samuráis (el que sirve) formaban el más diestro
grupo de combatientes de élite de Japón.
El libro se adentra en la sabiduría de estos guerreros,
mostrando sus armas, armaduras y estrategias militares
y explica su inquebrantable filosofía del Bushido. El libro
tiene una base científica e histórica que le dota de
rigurosidad y realismo.

Media

Santiago de Chile. Historia de
una sociedad urbana
Ramón, Armando de
Catalonia
Santiago de Chile
2011
288 p.
9789568303709

Impreso

Armando de Ramón recorre, en un estilo narrativo, la
historia de la ciudad de Santiago desde su fundación
hasta nuestros días, aportando importantes conclusiones
sobre nuestra sociedad, geografía e imaginarios urbanos.

Media

Selvas
Johnson, Jinny
Susaeta
Madrid
2008
54 p.
9788430562350

Impreso

Libro de viaje entretenido, didáctico y bello que pasea al
lector desde el piso húmedo y oscuro de la selva tropical
hasta el dosel (la parte más alta de los árboles). Entrega
múltiple información acerca de la biodiversidad selvática.
El libro promueve la reflexión en el aula en torno a
temáticas ambientales y ecológicas.

Básica 2° Nivel

Signos y símbolos
Wilkinson, Philip
Pearson Alhambra
Essex
2008
352 p.
9781405325394

Impreso

Una interesante enciclopedia de símbolos que permitirá a
los alumnos entender el mundo a partir de un eje
representacional diferente. Alienta el desarrollo de una
mirada enriquecida sobre la realidad.

Media
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Sobre el hinduísmo
Gandhi, Mahatma
Siruela
Madrid
2006
184 p.
9788498410167

Impreso

El hinduismo, la más antigua de las religiones
actualmente vivas, no es sólo un sistema de creencias y
de ritos; es también un modo de vida. Su carácter
abarcante e incluyente –invita a cada ser humano a
adorar a Dios según su propia fe– le ha permitido vivir en
paz durante varios milenios con todas las religiones.
Descubrimos así cómo algunos valores esenciales para
una cierta sensibilidad occidental –como la tolerancia o la
no violencia– tienen también una presencia fundamental
en las antiguas tradiciones de la India.

Media

Takona Tatu
Arredondo, Ana María
Rapanui Press
Rapa Nui
2012
272 p,
9788563511260

Impreso

Un estudio monográfico de alto valor, tanto por el rigor
con el que es llevado como por la radical originalidad de
su contenido. Aproximarse a una cultura como la Rapa
Nui a partir de las forma en que entrelaza cuerpo, arte y
religión es sin duda meritorio. Hay material en esta
iniciativa para generar una discusión sumamente
profunda en torno a los diferentes vehículos expresivos
que posee el hombre.

Básica 2° Nivel

Testimonio de un cacique
mapuche
Coña, Pascual
Pehuén Editores
Santiago de Chile
2002
464 p.
9789561601284

Impreso

Edición en mapuche y español de las memorias del
Cacique (Lonco) Pascual Coña, dictadas al padre Luis
Wilhelm de Moesbash. Un recorrido por la vida y
costumbres de los mapuches.

Media

Tiempo para Dios
Philippe, Jacques
Ediciones Rialp
Madrid
2012
128 p.
9788432133596

Impreso

Este libro es una guía sobre por qué y cómo rezar. Las
pautas que señala incluyen cuestiones como el tiempo o
el momento o lugar idóneos para orar.

Media
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Tiempos modernos
Rossi, Renzo
Correo del Maestro
México D.F.
2004
28 p.
9789685142656

Impreso

Aborda las nuevas formas de contacto con la escritura:
los primeros bolígrafos de metal, la máquina de escribir,
la aparición de los libros ilustrados, la popularización de
las bibliotecas, los avances en la impresión con las
imprentas de tipos móviles y la consiguiente utilización de
distintas tipografías. Finalmente, el surgimiento de
escrituras especiales como el sistema Braille.

Media

Toki Leftxaru
Varios Autores
Editorial Florencia
Santiago de Chile
2010

DVD

Animación. Narra la vida del toqui Lautaro. La estética es
similar al animé japonés y  logra destacar rasgos propios
del contexto que representa. Incluye contenidos locales
que son cercanos al conocimiento del alumnado y motiva
al espectador a conocer más del tema.

Básica 1° Nivel

Tutankamón
Pagès, Oriol ; Inaraja, Christián
Parramon
Barcelona
2008
64 p.
9788434232785

Impreso

Este título pertenece a la colección de autobiografías en
la que personajes de relieve universal comparten sus
vivencias con los jóvenes lectores. Su vida, sus valores y
su época se recrean especialmente a través de atractivas
ilustraciones y fotografías.

Básica 1° Nivel

Un corazón libre : Martin Luther
King
Roig, José Luis
Casals
Barcelona
2010
192 p.
9788421843352

Impreso

Martin Luther King inculcó en su país y en el mundo
entero la educación para la paz necesaria para aprender
que la acción no violenta es el mejor camino para
avanzar en los derechos humanos.

Media
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Una geografía humana
renovada : lugares y regiones
en un mundo global
Albet i Mas, Abel ; Benejam Arguimbau, Pilar
Vicens Vives
Barcelona
2010
112 p.
9788431659240

Impreso

Visión crítica de las principales transformaciones desde
la dimensión territorial de las actividades económica y
cambios políticos, la población, el medio ambiente, las
ciudades. A su vez revisa el pensamiento geográfico y la
función de la disciplina geográfica.

Media

Uno convive
Varios Autores
Chile transparente
Santiago de Chile

Concreto

Juego que permite que los estudiantes relacionen
aspectos de la vida económica cotidiana con los valores
de la responsabilidad y la convivencia.

Básica 2° Nivel

Viaje de Valparaíso a Copiapó
Darwin, Charles
Editorial Universitaria
Santiago de Chile
2007
180 p.
9789561119819

Impreso

Es el capítulo XVI, "Chile Septentrional" del "Viaje de un
naturalista alrededor del mundo".
Esta edición bilingüe está acompañada de fotografías,
grabados y dibujos muy ilustrativos a la hora de
complementar las descripciones del Norte Chico y su
gente. La mirada científica de Darwin posibilita
comprender cómo eran algunos aspectos de los primeros
años de vida republicana en nuestro país, especialmente
aquellos que dicen relación con la formación de la
identidad o carácter chileno.

Media

Viaje por las comidas de Chile
López Sotomayor, Jorge
JL Producciones
Santiago de Chile
2005
22'
7804637810024

DVD

Documental. Un tren imaginario que hace un recorrido
por las comidas de Chile, levanta un catastro de nuestras
tradiciones y formas culturales a partir del mundo de la
gastronomía.

Básica 2° Nivel
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Viajo en avión
Ledu, Stéphanie
Molino
Barcelona
2008
29 p.
9788498672732

Impreso

Antes de salir, los pasajeros dejan el equipaje en el
mostrador de facturación. Dentro de la cabina de mando
del avión, el piloto verifica los instrumentos de vuelo...
¿Preparados para despegar?

Básica 1° Nivel

Vida de un soldado :  Desde la
toma de Valdivia a la victoria de
Yungay
Molina Hernández, Jorge
RIL Editores
Santiago de Chile
2009
642 p.
9789562846769

Impreso

La lectura de estas crónicas es productiva no sólo por lo
que cuentan sobre eventos relevantes dentro de la
historia de Chile, sino ante todo por su valor como
testimonio de época. Junto con la crónica descriptiva,
suelen adoptar en ciertos momentos un tono
directamente ensayístico que permite que su mirada
gane en amplitud y profundidad.

Media

Voy al colegio. Un camino por
Chile...
Varios Autores
Ediciones Cal y Canto
Santiago de Chile
2007
10 p.
9789568623036

Impreso

A través del relato de 11 niños y niñas, vamos
descubriendo los paisajes, climas y geografía de nuestro
país de norte a sur. Así conoceremos como se trasladan
y lo que ven todos los días en el camino de su casa al
colegio.

Básica 1° Nivel

Winston Churchill y sus
grandes batallas
Macdonals, Alan
El Rompecabezas
Madrid
2006
190 p.
9788493507800

Impreso

Winston Churchill es un personaje que todavía esta lleno
de sorpresas. Ahora, puedes enterarte de su fascinante
vida a través de su diario perdido, revivir los
acontecimientos del siglo en el semanario de Winston y
descubrir el papel fundamental que desempeñó en las
dos guerras mundiales. Texto de divulgación de la figura
del estadista. Hace uso de un lenguaje claro, sencillo y
directo, con ilustraciones tipo cómics que atraen al lector.

Básica 2° Nivel
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Y después de occidente ¿Qué?
Retamal F., Julio
Editorial Andrés Bello
Santiago de Chile
2003
326 p.
9789561318212

Impreso

Ensayo que reflexiona acerca de las tendencias de
pensamiento actuales relacionadas con nuevas formas
de concepción de lo divino, que se han acrecentado en
los últimos tiempos.

Media

Aforismos culta y valor
Wittgenstein, Ludwig
Espasa Calpe
Madrid
2007
168 p.
9788467023848

Impreso

Entre los manuscritos dejados por Wittgenstein aparecen
con frecuencia apuntes que no pertenecen directamente
a las obras filosóficas. Algunos son autobiográficos, otros
se refieren a la naturaleza de la actividad filosófica y
otros tratan temas generales relacionados con la religión,
el arte, la historia o la música. En los aforismos
encontramos, también, el retrato de un filósofo inteligente
y no tan atormentado como se revela en sus Diarios.
Aparece un Wittgenstein más luminoso por una razón
bien sencilla: porque nos habla de sus gustos.

Media

Al encuentro del otro
Vanier, Jean
Editorial Lumen Humanitas
Buenos Aires
2008
128 p.
9789870007388

Impreso

En este libro, Jean Vanier comparte sus ideas sobre la
verdadera plenitud que se logra por la paz y sabiduría del
encuentro, al comprender que los seres no tienen precio,
que toda vida importa; al perder el miedo y escuchar, ver
y acoger a ese Otro diferente a mí, extranjero,
adolescente, enfermo, anciano. Esto le da al mundo y a
la propia vida la profundidad, aquí y ahora, de la promesa
de eternidad.

Media

Apología de Sócrates
Platón
Mestas
Madrid
2009
160 p.
9788495311733

Impreso

Obra escrita por Platón después del juicio a su maestro,
recreando el alegato pronunciado por Sócrates ante el
tribunal que finalmente lo condenaría a muerte. El escrito
revela las verdaderas motivaciones de la actividad
filosófica de Sócrates en Atenas, exponiendo la injusticia
de las acusaciones.

Media
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Aprender a vivir : Filosofía para
mentes jóvenes
Ferry, Luc
Punto de Lectura
Madrid
2010
322 p.
9788466324403

Impreso

Un texto de enorme valía que busca transmitir la
importancia de la filosofía para nuestras vidas. El
recorrido que el libro plantea por la historia de la filosofía
(Grecia, el pensamiento cristiano, la filosofía Moderna, la
Posmodernidad y la Deconstrucción) es sumamente claro
y explicativo, y en todo momento busca dar con la nota
esencial que sea capaz de despertar el entusiasmo en el
lector y la motivación de ir por cuenta propia a los textos
originales.

Media

Así habló Zaratustra
Nietzsche, Friedrich
Edaf
Madrid
2010
313 p.
9788441421530

Impreso

Excelente edición de esta obra mayor de Nietzsche. El
prólogo de Dolores Castrillo es  claro y permite que el
lector no especializado se haga una buena idea
panorámica de lo que la obra de este filósofo propone.

Media

Breve historia de la filosofía
Giannini, Humberto
Catalonia
Santiago de Chile
2009
434 p.
9789568303235

Impreso

Historia de la filosofía, desde los primeros filósofos
griegos, pasando por Platón, Aristóteles, la filosofía
medieval y escolástica, hasta la filosofía moderna y las
corrientes del pensamiento de los siglos XIX y XX.

Media

Confucio
Lévi, Jean
Trotta
Madrid
2005
256 p.
9788481647945

Impreso

Este fascinante ensayo del sinólogo Jean Levi se
propone esclarecer la vida y la obra de Confucio desde
una perspectiva audaz y original. Lejos de acudir a
imágenes recurrentes, ofrece al lector la pintura puntillista
de una búsqueda espiritual captada no tanto a través de
las palabras sino por medio de una marquetería de
gestos ínfimos, de anécdotas triviales que revelan sin
embargo las relaciones de Confucio con las cosas y las
gentes.

Media
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Del sentimiento trágico de la
vida. La agonía del cristianismo
Unamuno, Miguel de
Akal
Madrid
1983
464 p.
9788473396769

Impreso

Unamuno es un pensador de extremos, y por esto debe
entenderse: un pensador que lleva al límite su reflexión
en torno al hombre concreto, desgarrado por su finitud y
sus ansias de infinito. No es lo abstracto lo que le
preocupa, lo que aparece en sus textos, sino este
momento plenamente existencial de la humanidad. Pocos
han sentido tan hondo el sentimiento religioso, y pocos
los han problematizado con tal coraje y radicalidad.
Cualquiera que guste de la reflexión seria, pero al mismo
tiempo amena, magistralmente escrita, encontrará en
Unamuno un espejo en que verse reflejado.

Media

Discurso fúnebre de Pericles
Tucídides
Ediciones Tácitas
Santiago de Chile
2008
40 p.
9789568268268

Impreso

Desde Hegel, el pensamiento moderno ha considerado el
discurso fúnebre de Pericles como una expresión
insuperable de los ideales de la democracia griega en su
período de esplendor. Para el filósofo alemán, Tucídides
nos pinta el más hermoso cuadro de una constitución,
donde los ciudadanos están educados y tienen ante los
ojos el interés de la patria, donde la individualidad es
culta y posee una conciencia desarrollada de los
negocios públicos y los intereses generales.

Media

El árbol del conocimiento
Maturana,  H. ;  Varela, F.
Editorial Universitaria
Santiago de Chile
2008
174 p.
9789561119789

Impreso

El estudio alcanza el examen de la conducta y los actos
cognoscitivos, para culminar el en el análisis de los
fenómenos sociales y culturales que, en virtud de la
conciencia reflexiva y el lenguaje, conducen al
conocimiento del conocer, es decir, a la ética; incluye
diagramas.

Media

El arte de la guerra
Tzu, Tsun
Trotta
Madrid
2001
240 p.
9788481644920

Impreso

El arte de la guerra es, junto con el Laozi, el texto
filosófico chino más conocido en Occidente. Atribuido
tradicionalmente a Sunzi, legendario estratega del
período de los Reinos Combatientes (476-221 a.e.), este
escrito ha alcanzado una insólita popularidad. Concebido
con una lucidez y una racionalidad implacables, el
contenido de esta breve obra desborda por completo los
estrechos márgenes definidos por la estrategia militar, al
desentrañar con meticulosa precisión los mecanismos
fundamentales de la dominación absoluta.

Media
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El arte de tener la razón
Schopenhauer, Arthur
Edaf
Madrid
2011
138 p.
9788441427006

Impreso

Schopenhauer es uno de los filósofos modernos más
estimulantes, y su claridad mental y discursiva lo hacen
sumamente apto para su difusión en el contexto escolar.
Este texto, separado en 38 estratagemas, es de lectura
fluida y de una capacidad enorme de fascinación. Basado
principalmente en los textos de Aristóteles,
Schopenhauer ha desarrollado en este libro una
exposición rigurosa y metódica de la dialéctica y sus
poderosas técnicas para modelar el pensamiento.

Media

El búho de Minerva
Echeverría, Rafael
J.C. Sáez Editor
Santiago de Chile
2004
316 p.
9789567802562

Impreso

El objetivo central de este libro -dice el autor- es
introducir al lector no especializado en materias
filosóficas, en las líneas gruesas de la evolución del
pensamiento, desde Descartes hasta nuestros días. El
libro ofrece la posibilidad de seguir a través de un hilo
conductor la evolución conjunta del pensamiento
filosófico moderno y comprender su dinámica interna.
Rafael Echeverría sostiene que el mundo occidental ha
entrado en una profunda crisis que compromete los
presupuestos básicos desde los que hemos observado y
actuado, y a partir de los cuales hemos hecho sentir
quiénes somos.

Media

El concepto de ideología. Tomo
1
Larraín, Jorge
Lom Ediciones
Santiago de Chile
2007
178 p.
9789562829366

Impreso

Traza un recorrido por las diferentes corrientes de
pensamiento con el fin de revisar, y dilucidar cómo Marx
concibió esta noción de ideología y cuáles fueron sus
propósitos y qué factores dificultaron su aplicación en la
sociedad.

Media

El deseo según Gilles Deleuze
Larrauri, Maite
Tàndem
Valencia
2011
93 p.
9788481312546

Impreso

Las vastas ideas de Deleuze sobre el deseo son
transparentadas en este libro gracias a Larrauri y Max.
Para Deleuze, el impulso del deseo es el gran
descubrimiento de Freud, a partir del cual hombres y
mujeres comenzamos a escuchar nuestro inconciente y a
productivizar nuestra capacidad de deseo ilimitado. Sin
embargo, en la actualidad el deseo no encuentra ningún
orden y se vuelve improductivo.

Media
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El hombre en busca de sentido
Frankl, Viktor
Herder
Barcelona
2004
160 p.
9788425423314

Impreso

El autor explica la experiencia que lo llevó al
descubrimiento de la logoterapia. Expresa la capacidad
humana de trascender sus dificultades y descubrir la
verdad conveniente y orientadora.

Media

El incendio de Alejandría
Luminet, Jean Pierre
Zeta Bolsillo
Barcelona
2010
288 p.
9788498723168

Impreso

A las órdenes del califa Omar, las tropas del general Amr
invaden Alejandría en 642 con el objeto de quemar los
miles de libros que atesora su célebre biblioteca. Filopón,
un viejo filósofo cristiano, Rhazés, un médico judío, y la
joven filósofa y matemática Hipatia, conocedores del
saber universal conservado en el edificio, intentarán
disuadir al general. Cada día, los tres eruditos recordarán
a Amr la vida y obra de los notables filósofos, científicos y
poetas que trabajaron entre sus muros como, entre otros,
Aristarco de Samos, Arquímedes o Euclides, logrando así
fascinar al general.

Media

El libro de las virtudes
Bennett, William J.
Javier Vergara
Buenos Aires
1995
625 p.
9789501515206

Impreso

Compilación de relatos profundos que ofrecen una
filosofía sensible y generosa de la vida y traen a la
memoria recuerdos de lo que se supone que es el
mundo, de lo que debe ser, de lo que es real.

Media

El mundo de Sofía
Gaarder, Jostein
Siruela
Madrid
1998
638 p.
84-7844-322-3
9788478448159

Impreso

Poco antes de cumplir los 15 años, Sofía recibe una
misteriosa carta anónima con las siguientes preguntas:
¿quién eres? y ¿de dónde viene el mundo? Este es el
punto de partida de una apasionante expedición a través
de la historia de la filosofía, desde sus inicios hasta
nuestros días.

Media
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El trabajo intelectual
Guitton, Jean
Ediciones Rialp
Madrid
2010
160 p.
9788432132285

Impreso

Este libro quiere ser una luz para todos aquellos que
sientan la llamada al pensamiento o simplemente al
estudio -aunque de momento lo hagan por obligación-.
Por ello el filósofo francés incide en la importancia de
aprovechar al máximo nuestro tiempo, de ordenar
nuestras ideas para no dejar escapar una intuición o un
verso. Las reflexiones de Guitton vienen acompañadas a
menudo con anécdotas acerca del modo de trabajar de
de diferentes intelectuales como Pascal o Stendhal.

Media

El vuelo de los Búhos.
Actividad filosófica en Chile de
1810 a 2010
Escobar, Roberto
RIL Editores
Santiago de Chile
2008
501 p.
9789562846264

Impreso

Libro sobre el pensamiento filosófico chileno en los
últimos 200 años. Incluye información biográfica acerca
de la obra de varios chilenos destacados en esta área.

Media

En las cimas de la
desesperación
Cioran, E.M.
Tusquets
Barcelona
2009
216 p.
9788483831410

Impreso

Reflexivo texto en que el joven Cioran (apenas 21 años)
volcó todas las preocupaciones que en aquella época lo
asediaban y terminarían por establecerse como
constantes a lo largo de toda su vida. Un libro negativo,
como todos los de este autor, en que éste se arroja a los
pozos más oscuros esperando encontrar ahí un espacio
de luz redentora.

Media

Escritos republicanos.
Selección de escritos políticos
del siglo XIX
López, María José ; Santos Herceg, José
Lom Ediciones
Santiago de Chile
2011
348 p.
9789560002617

Impreso

Una sesuda antología política que busca difundir los
escritos y las ideas de los pensadores republicanos más
importantes del siglo XIX, desde Camilo Henríquez hasta
Valentín Letelier, pasando por Andrés Bello y Francisco
Bilbao. El lector, mediante este libro, podrá leer de
primera mano las palabras de aquellos que dieron forma
a la discusión política en Chile, aquella sempiterna
discusión en torno a la "res pública". Sería difícil concebir
un mejor modo de entrar seriamente al pensamiento de
nuestros primeros políticos e intelectuales.

Media
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Ética como amor propio
Savater, Fernando
Ariel
Barcelona
2008
345 p.
9788434453937

Impreso

Este texto de Savater retoma algunos de sus temas
predilectos e intenta llevar a cabo un proyecto polémico:
afirmar que la moral, más que un altruismo difícil de
sobrellevar, responde sobre todo a la idea de "amor
propio". Este giro crítico, tendiente hacia el
desanudamiento de uno de los lugares comunes del
pensamiento ético, es construido por Savater en diálogo
directo con numerosos filósofos que han tocado estos
asuntos. La dificultad inherente a esta problemática, sin
embargo, no es tal en manos de Savater: su prosa
cercana y amable permite hacer próximos e inteligibles
los temas más abstrusos.

Media

Etica para Amador
Savater, Fernando
Ariel
Buenos Aires
2009
143 p.
9789509122437

Impreso

Un texto hilarante, deslenguado, que reproduce las
palabras que un padre le dirige a su hijo, Amador. El
objeto de tales palabras es la vida, o cómo vamos
andando por ella, y la conversación es libre, divertida,
llena de ocurrentes juegos y asociaciones; pero de ella,
también, pueden sacarse grandes lecciones, no sólo
risas. Como bien dice Savater, en resumen: lo
fundamental es estimular la formación de
librepensadores. Sea este libro una contribución a tan
noble propósito.

Media

Gödel, Escher, Bach
Hofstadter, Douglas
Tusquets
Barcelona
2007
882 p.
9788483830246

Impreso

¿Puede un sistema comprenderse a sí mismo? Si esta
pregunta se refiere a la mente humana, entonces nos
encontramos ante una cuestión clave del pensamiento
científico. Y de la filosofía. Y del arte. Investigar este
misterio es una aventura que recorre la matemática, la
física, la biología, la psicología y muy especialmente, el
lenguaje. Sorprendentes paralelismos ocultos entre los
grabados de Escher y la música de Bach nos remiten a
las paradojas clásicas de los antiguos griegos y a un
teorema de la lógica matemática moderna que ha
estremecido el pensamiento del siglo XX : el de Kurt
Gödel.

Media

Introducción a la filosofía
Melendo, Tomás
EUNSA
Navarra
2007
216 p.
9788431321802

Impreso

Desde el primer capítulo, que compendia las líneas
básicas del desarrollo de la filosofía en Occidente, este
libro se halla dominado por el signo "más": acoge cuanto
de positivo ha conquistado el pensamiento humano en el
pasado y en el presente e insinúa los caminos para
entrar al futuro llenos de esperanza. Uno de los mayores
aciertos del texto está en el sacrificio de la erudición a
favor de la claridad y el placer expositivos. La idea de
fondo es transmitirle al lector las posibilidades que yacen
ocultas tras la apasionante reflexión filosófica.

Media
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Juliano el apóstata
Vidal, Gore
Edhasa
Barcelona
2005
512 p.
9788435016391

Impreso

La vida de Juliano, considerado a menudo “un héroe de
la resistencia” contra el cristianismo en nombre de los
valores del helenismo, es la historia de un fracaso, pero
sobre todo la de una lucha sin cuartel por la libertad de
culto y contra la intolerancia religiosa durante las últimas
décadas del siglo IV d.C. Con el vigoroso pulso narrativo
que lo caracteriza, Gore Vidal nos traslada a una época
extraordinaria en la que el mundo helénico inicia un
declive irreversible, mientras una nueva cultura empieza
a perfilarse a la sombra de los godos y la cruz.

Media

La creatividad
López, Ricardo
Editorial Universitaria
Santiago de Chile
2008
81 p.
9789561120181

Impreso

Este libro expone y discute el concepto de creatividad,
que bien podría ser definido como la capacidad de
relacionar o combinar elementos conocidos a fin de
lograr resultados originales y relevantes. La creatividad
constituye una poderosa herramienta para resolver
problemas, diseñar el presente y pensar el futuro, y en
este sentido forma parte del actual horizonte de
preocupaciones de educadores, científicos, artistas,
políticos y empresarios.

Media

La deshumanización del arte
Ortega y Gasset, José
Biblioteca Nueva
Madrid
2005
198 p.
9788497423991

Impreso

Libro señero en la reflexión crítica del arte de vanguardia,
sus postulados tientan el misterio del arte moderno y con
grandeza temeraria conquistan sus invariantes. El estilo
orteguiano, además, tiene una enorme ventaja a la hora
de pensar en incluir sus textos al sistema educativo:  su
inherente claridad y fascinación discursiva. La lectura de
"La deshumanización..." es tan entretenida como la
lectura de una novela (de hecho, múltiples pasajes han
sido construidos narrativamente), y el recorrido por sus
páginas no puede sino ser una actividad gozosa.

Media

La Gaya ciencia
Nietzsche, Friedrich
Edaf
Madrid
2011
382 p.
9788441427808

Impreso

El pensamiento de Nietzsche es una arriesgada tentativa
que ejerce enorme influencia sobre el escenario
contemporáneo. Su prosa rápida, ágil, venenosa, le
entrega al lector momentos de altísima satisfacción.

Media
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La libertad interior
Philippe, Jacques
Ediciones Rialp
Madrid
2012
168 p.
9788432134555

Impreso

Con el estilo sencillo y concreto propio de Jacques
Philippe, esta valiosa obra ayudará a cada cristiano a
descubrir que, incluso en las circunstancias externas más
adversas, dispone en su interior de un espacio de libertad
que nadie puede arrebatarle, porque es en Dios donde
encuentra su origen y su aval.

Media

Las manos sucias. Kean
Sartre, Jean Paul
Losada
Buenos Aires
1996, 6ª ed
214 p.
9789500307802

Impreso

Son dos piezas fundamentales del teatro sartreano: Las
manos sucias, una de las obras más polémicas del autor,
desarrolla dramáticamente los conflictos morales
derivados de la militancia revolucionaria y el compromiso
político y Kean, brillante recreación de una comedia de
Alejandro Dumas padre,  Nekrasof  Kean es la
apasionante pieza de carácter satírico y social en la que
Jean Paul Sartre ridiculizó los medios político-
periodísticos de la segunda postguerra francesa.

Media

Literatura hispanoamericana :
Sociedad y cultura
Fernández, Teodosio
Akal
Madrid
1998
72 p.
9788446011019

Impreso

Durante la lucha por la independencia, los intelectuales
hispanoamericanos asumieron en las primeras décadas
del siglo XIX la responsabilidad de fomentar el
sentimiento patriótico y de llevar a las nuevas repúblicas
por el camino de la civilización. Con las esperanzas
depositadas en la literatura como primer paso para la
educación de los pueblos, entendían que los escritores
debían preparar el camino a filósofos y  políticos. El
tiempo diría que ese compromiso podía prorrogarse
indefinidamente.

Media

Los siete pecados capitales
Savater, Fernando
Debate
Barcelona
2006
106 p.
9788483066539

Impreso

Una reflexión sobre la avaricia, la gula, la envidia y la ira,
en el marco de nuestra civilización actual. La vigencia de
estos pecados es analizada por el autor, que a la vez
dedica inteligentes páginas a virtudes capitales tales
como la templanza, la caridad, la castidad y la humildad.
Ingenio, erudición e inteligencia, cualidades de este
importante filósofo que no elude, en este encantador
ensayo, la polémica.

Media
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Lun Yu, reflexiones y
enseñanzas de Confucio
Confucio
Kairós
Barcelona
2002
196 p.
9788472453661

Impreso

Traducido directamente del chino, he aquí el libro más
importante del maestro Confucio. Se trata de uno de los
textos que más ha influido sobre el pensamiento y la
cultura de la humanidad. Un clásico de la espiritualidad y
la moral chinas, Indispensable tanto para aquellos que
quieran profundizar en la espiritualidad de Oriente como
para los que deseen una mejor comprensión de la cultura
china.

Media

Manual de filosofía
Edwards, Luz María ; Figueroa Velasco, Adriana
Editorial Andrés Bello
Santiago de Chile
2007
204 p.
9789561319585

Impreso

Este manual de filosofía está dirigido a los alumnos del
Cuarto Año de Enseñanza Media, así como a estudiantes
universitarios de introducción a la Filosofía, y a personas
que se interesen en acercarse a la lectura e
interpretación de textos filosóficos, que sean capaces de
realizar reflexiones filosóficas, las que buscan respuestas
a ciertos problemas que no son abordados por la ciencia
y que pueden formar parte de la vida cotidiana. Se trata
de buscar el porqué, a partir de la razón o el logos.

Media

Paradigma 1 : Filosofía
Varios Autores
Vicens Vives
Barcelona
2005
336 p.
9788431664534

Impreso

Este libro está dividido en quince unidades didácticas que
se agrupan en cuatro grandes bloques: la filosofía
antigua, la filosofía medieval, la filosofía moderna y la
filosofía contemporánea. Cada unidad se inicia con una
entrada en página doble que incluye el índice de
contenidos, un breve texto motivador, una introducción y
una serie de preguntas preliminares. A continuación, se
desarrollan los contenidos organizados en apartados,
acompañados de abundantes documentos, esquemas e
ilustraciones.

Media

Paradigma 2 : Filosofía
Varios Autores
Vicens Vives
Barcelona
2005
392 p.
9788431669300

Impreso

Un texto de filosofía de calidad para los estudiantes de
enseñanza media, el cual recorre un amplio rango de la
historia de las ideas y los grandes pensadores.

Media
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Sócrates el buen ciudadano
Solana Mateos, Iván
El Rompecabezas
Madrid
2008
112 p.
9788496751354

Impreso

Relato de ficción que nos acerca a la persona de
Sócrates. Se expresa el pensamiento del filósofo de
modo claro y pertinente. Es una buena manera de dar a
conocer el modo de hacer filosofía de este personaje.

Media

Aforismos
Lichtenberg, Georg Christoph
Edhasa
Barcelona
1991
128 p.
9788435091220

Impreso

Los aforismos de Lichtenberg combinan un agudo
sentido del humor y de la ironía con un especial talento
para jugar con el lenguaje y las etimologías. Sin
embargo, lo más seductor de su obra es la rica imagen
que nos ofrece del hombre enfrentado a su soledad, y la
modernidad de sus planteamientos acerca de la ardua
tentativa de los seres humanos de comunicarse entre sí
de una manera efectiva.

Media

Belleza para sanar el alma
Ferrucci, Piero
Urano
Barcelona
2009
320 p.
9788479536930

Impreso

La belleza, afirma el autor, no constituye algo superfluo o
irrelevante, sino una necesidad tan básica como el aire,
el alimento, el sueño o el amor. Es fuente de intuición,
inspiración y expansión, imprescindible para la salud y el
bienestar. Afortunadamente, ella está al alcance de
todos: en la armonía, en la naturaleza, en la música,
incluso en los lugares más insospechados. Una obra sin
precedentes, que promete convertirse en uno de los
títulos de referencia de la década al ofrecer una
perspectiva que la sociedad y la misma psicología habían
pasado por alto: la necesidad inalienable de belleza que
comparten todos los seres humanos.

Media

Cómo funciona la mente
Pinker, Steven
Destino
Barcelona
2008
864 p.
9788423341177

Impreso

Un libro extraordinario que habla desde un lugar
improbable, difícil de construir: el cruce entre la ciencia
de vanguardia y las conductas y preocupaciones del
público no especializado. El resultado es sorprendente.
Pinker recurre, de un modo cercano y ameno, siempre
disponible para todo lector, a las últimas teorías
científicas y sociales, buscando explicar aspectos tan
cotidianos como la fascinación ejercida por los juegos de
azar, o la locura que sobreviene a quien se enamora. El
lector podrá deleitarse con estas explicaciones lúcidas y
divertidas, tentativas profundas que pretenden una
entrada a los más intrincados procesos mentales del
hombre.Media
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El coraje de ser positivo
Wenzel, Patricia
San Pablo
Buenos Aires
1999
128 p.
9789508613578

Impreso

Este libro ofrece las herramientas adecuadas para
cambiar lo que sí puede cambiar el ser humano: su
pensamiento. La autora, destacada psicóloga, nos lleva
de la mano, paso a paso, para desarrollar propósitos,
objetivos y metas que permitan lograr una actitud positiva
ante las distintas situaciones que nos tocan vivir
diariamente.

Media

El poder de la bondad
Ferrucci, Piero
Urano
Barcelona
2005
272 p.
9788479536008

Impreso

La bondad hace a las personas más sanas y felices. Es
la actitud más económica y pragmática que existe,
puesto que nos permite ahorrar mucha energía en
sospechas, preocupaciones, resentimientos,
manipulación y reacciones a la defensiva. En este libro
sencillo e inspirador, su autor nos demuestra que, en
este momento crucial para la humanidad, la bondad no
es un lujo sino una necesidad. Ser bondadoso con los
demás es hacerse, además, el mejor regalo a uno
mismo.

Media

La auténtica felicidad
Seligman, Martin
Zeta Bolsillo
Barcelona
2011
448 p.
9788498725087

Impreso

Se centra en la Psicología Positiva que pone el foco en
las fortalezas humanas, las que nos permiten aprender,
disfrutar, ser alegres, generosos, solidarios y optimistas.
La auténtica felicidad, plantea el autor, se puede cultivar
identificando y utilizando muchas de las fortalezas y
rasgos que ya poseemos.

Media

La pequeña gran enciclopedia
del pensamiento lateral
Samoilovich, Daniel
RIL Editores
Santiago de Chile
2009
130 p.
9789562846141

Impreso

Un pequeño libro de acertijos del más alto interés para el
contexto escolar. El desarrollo de lógicas diferentes a la
tradicional deducción es necesario si se quiere formar
personas que sean capaces de generar soluciones
innovadoras. Además, este objetivo pedagógico es
complementado por la dimensión lúdica del libro,
tremendamente poderosa.

Media
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Los 7 hábitos de los niños
felices
Covey, Sean
Blume
Barcelona
2009
93 p.
9788498014006

Impreso

Los 7 hábitos se basan en principios fundamentales que
han enriquecido la vida humana a lo largo de
generaciones: responsabilidad, visión de futuro, respeto,
trabajo en equipo, etc. Historias sugerentes para los
padres y docentes sobre cómo inculcar algunas claves
fundamentales para ayudar a sus hijos a alcanzar la
felicidad.

Media

Pensamiento lateral en todas
direcciones
Sloane, Paul ; MacHale, Des
RIL Editores
Santiago de Chile
2008
96 p.
9789562846165

Impreso

Curiosos acertijos que buscan desarrollar el pensamiento
divergente de lector desafiando su ingenio para la
resolución de problemas.

Media

Psicoanálisis de los cuentos de
hadas
Bettelheim, Bruno
Crítica
Barcelona
2010
448 p.
9788498920864

Impreso

El doctor Bettlheim nos enseñó en este libro maravilloso
que los cuentos de hadas son una fuente inagotable de
placer estético y tienen una gran influencia en la
educación de los niños. Los cuentos de hadas ejercen
una función liberadora y formativa para la mentalidad
infantil y la dotan de apoyo moral y emocional. Al
identificarse con los mismos personajes de los cuentos,
los niños comienzan a experimentar por ellos mismos
sentimientos de justicia, fidelidad, amor, valentía, no
como lecciones impuestas, sino como un gozoso
descubrimiento, como parte orgánica de la aventura de
vivir.

Media

Si aceptas perdonarte,
perdonarás
Grün, Anselm
Narcea Ediciones
Madrid
2010
144 p.
9788427713581

Impreso

Hay muchos matices y malentendidos en nuestras
muestras de perdón. La experiencia demuestra que nadie
da lo que no tiene; quien no está pacificado, difícilmente
puede transmitir paz y quien no se siente perdonado
tampoco puede perdonar. Muchas veces nuestro peor
enemigo está en nuestro interior. Por eso, urge una
propia reconciliación, reconciliación con nuestra historia,
con nuestra familia, con el mal que nos ha ocasionado la
sociedad o nuestro grupo, con nosotros mismos. Sólo
así, podremos perdonar.

Media

Psicología 797



Si de acuerdo
Fisher, Roger ; Ury, William
Norma
Bogotá
1998
262 p.
9789580444886

Impreso

Estrategias directas y decididas para proteger los propios
intereses y al mismo tiempo entenderse bien con las
personas a quienes mueven intereses contrarios. Aunque
se negocia todos los días, no es fácil hacerlo bien. Las
estrategias estandarizadas para negociar dejan con
frecuencia a las personas insatisfechas, cansadas o
alienadas, o las tres cosas a la vez.

Media

100 clásicos del cine
Müller, Jürgen
Taschen
Köln
2011
800 p.
9783836524025

Impreso

Guía de dos tomos que postula cien obras de interés
como representativas del desarrollo del cine durante el
siglo XX. Las líneas de sentido que el lector construye, y
que permiten establecer  diálogos y contrapuntos entre
los diferentes autores, es tal vez el mayor mérito de este
texto. El lector logra una imagen panorámica del período,
sus pugnas, búsquedas y tensiones.

Media

1001 películas que hay que ver
antes de morir
Varios Autores
Grijalbo
Barcelona
2006
960 p.
9788425340635

Impreso

Las mejores películas de todos los tiempos, aquellas que
no hay que perderse. La selección que presenta este
volumen considera tanto la importancia de las películas
en la historia del cine como el entusiasmo con que las
recibieron el público y la crítica. Con reseñas amenas e
informativas, "1001 películas..." constituye la guía de
referencia esencial para cualquier amante del cine.

Media

2001 : Una odisea del espacio
Kubrick, Stanley
Metro-Goldwyn-Mayer
Reino Unido
1968
139 m.

DVD

Aventuras. Narra los diversos periodos de la historia de la
humanidad. Hace millones de años, antes de la aparición
del "homo sapiens", unos primates descubren un
monolito que los conduce a un estadio de inteligencia
superior. Millones de años después, otro monolito,
enterrado en una luna, despierta el interés de los
científicos. Por último, durante una misión de la NASA,
HAL 9000, una máquina dotada de inteligencia artificial,
se encarga de controlar todos los sistemas de una nave
espacial tripulada. Obtuvo premio Oscar: a Mejores
efectos visuales en 1968.

Media

Artes Visuales 798



50 fotografías míticas : Su
historia al descubierto
Koetzle, Hans Michael
Taschen
Köln
2011
304 p.
9783836528030

Impreso

Maravilloso libro en el que se exponen cincuenta
fotografías centrales en la historia de este arte, todas
ellas explicadas por la palabra cercana y penetrante de
Koetzle. Quien recorra sus páginas irá viendo surgir,
desde un óptica personal y parcial, la historia de
Occidente durante los últimos dos siglos: desde el lejano
1827 hasta el atentado a las Torres Gemelas del 2001.
Un fascinante y alentador modo de situar la imagen al
centro de los caminos del hombre moderno.

Media

Acuarela para principiantes
Asensio Cerver, Francisco
Könemann
Colonia
1999
174 p.
9783833116797

Impreso

La acuarela es el medio más adecuado para captar los
matices de la luz. Su carácter didáctico ofrece consejos
prácticos para iniciarse en la acuarela. Los ejercicios
enseñan, en un principio, cómo diseñar objetos sencillos
y accesibles (flores, frutas, jarrones) y, más adelante,
motivos más complicados (figuras humanas, bodegones),
que requieren un mayor dominio de la acuarela.

Media

Aladdin
Musker, John ; Clements, Ron
Walt Disney Pictures
Estados Unidos
1992
83'

DVD

Animación basada en "Aladino y la lámpara maravillosa".
La trama se sitúa en el exótico reino árabe de Agrabah.
Un joven que, a pesar de vivir en un estado de extrema
pobreza, sueña con casarse con la bella hija del sultán, la
princesa Yasmin. Recupera la lámpara maravillosa de la
Cueva de las Maravillas en la que vive un genio que
concede tres deseos a quien le libere. Con la ayuda de
Abú (su mono amaestrado), el Genio y una alfombra
voladora, Aladdin intentará salvar el reino del complot del
visir Yafar y lograr sus sueños.

Básica 1° Nivel

Alberto Orrego Luco
Varios Autores
Origo
Santiago de Chile
2008
96 p.
9789563160260

Impreso

Obra dedicada a Alberto Orrego Luco, pintor y
diplomático del siglo XIX. Permaneció largo tiempo en
Europa cumpliendo funciones diplomáticas, pero siempre
tuvo cercana relación con los círculos artísticos de
nuestro país participando constantemente en los
"Salones Oficiales".

Media

Artes Visuales 799



Alberto Valenzuela Llanos
Varios Autores
Origo
Santiago de Chile
2008
96 p.
9789563160239

Impreso

Obra dedicada a Alberto Valenzuela Llanos (1869-1925),
pintor chileno del siglo XIX perteneciente a la Generación
de los Grandes Maestros de la Pintura Nacional. La tierra
y la naturales son los principales motivos en su obra.

Media

Alfred Hitchcock
Duncan, Paúl
Taschen
Köln
2011
192 p.
9783836527774

Impreso

Texto que recorre íntegra la trayectoria de Hitchcock,
desde sus modestos orígenes como dibujante hasta los
años en los que alcanzó la condición de referente
mundial. Esta revisión panorámica es acompañada por
una serie de imágenes extraídas de sus películas y de
las filmaciones de éstas, lo que indudablemente hace de
la experiencia de lectura una práctica más placentera.

Media

Alfredo Helsby
Varios Autores
Origo
Santiago de Chile
2008
96 p.
9789563160215

Impreso

Alfredo Helsby (1862-1933), porteño hijo de inmigrantes
ingleses, fue uno de los pintores del siglo XIX capaces de
captar la luz de los paisajes chilenos en todo su
esplendor. Convirtió a la luz en protagonista de sus
obras, reconocidas tanto en chile como en el extranjero.

Media

Alfredo Valenzuela Puelma
Varios Autores
Origo
Santiago de Chile
2008
96 p.
9789563160222

Impreso

Alejandro Valenzuela Puelma (1865-1909 )artista chileno
que dividió su vida entre Chile y París realizó obras de
gran realismo académico, retratando personajes y
situaciones de la vida cotidiana.

Media

Artes Visuales 800



Altazor : 10 años de cultura en
Chile
Varios Autores
Catalonia ; SCD
Santiago de Chile
2009
300 p. :  fotos col.
9789567408160

Impreso

Conjunto de ensayos que hace un recorrido por la
producción artística nacional, cubriendo diversas
disciplinas y entregando una breve reseña de los artistas
galardonados con el premio Altazor.

Media

Amadeus
Forman, Miloš
The Saul Zaentz Company / Orion Pictures
Estados Unidos
1984
158'

DVD

Drama. Antonio Salieri es el músico más destacado de la
corte del Emperador José II de Austria. Pero, después de
la llegada a la corte de un joven llamado Wolfang
Amadeus Mozart, Salieri queda relegado a un segundo
plano. Enfurecido por la pérdida de protagonismo, hará
todo lo posible para arruinar la carrera del músico de
Salzburgo. Mientras tanto, Mozart sorprende a todos con
su genialidad como músico, pero también con sus
excentricidades.

Media

Amelie
Jeunet, Jean-Pierre
Claudie Ossard / UGC
Francia
2001
120'

DVD

Comedia. Amelie no es una chica como las demás. A sus
veintidós años, descubre su objetivo en la vida: arreglar
la vida de los demás. A partir de entonces, inventa toda
clase de estrategias para intervenir, sin que se den
cuenta, en la existencia de varias personas de su
entorno. Entre ellas está su portera, que pasa los días
bebiendo vino de Oporto; Georgette, una estanquera
hipocondríaca, o "el hombre de cristal", un vecino que
sólo ve el mundo a través de la reproducción de un
cuadro de Renoir.

Media

Animación : La magia en
movimiento
Barry, Vivienne
Pehuén Editores
Santiago de Chile
2010
203 p.
9789561605015

Impreso

Una historia inédita en Chile que expone el desarrollo de
la animación nacional desde sus orígenes hasta la
actualidad. Acompañado por ilustraciones y textos de
enorme calidad y cercanía, el trayecto es tan instructivo
como gozoso: leemos y nos reconocemos como
telespectadores y lectores, como participantes activos y
como estudiosos de este filón de la cultura. El libro, por lo
demás, está separado en tres secciones
conceptualmente diferenciadas: la primera es una
aproximación técnica a la animación; la segunda un
abordaje a nivel global del género; y la tercera, en
consonancia con la sección anterior, un abordaje local.

Media

Artes Visuales 801



Animación nuevos proyectos y
procesos creativos
Shelby, Andrew
Parramon
Barcelona
2009
192 p.
9788434235427

Impreso

Libro que evidencia un trabajo acucioso, delicado y que
evoca un profundo interés por presentar nuevos
conocimientos. Puede ser considerado como un
instrumento de acceso a nuevos conocimientos y formas
de expresión.

Media

Animation now!
Wiedemann, Julius
Taschen
Köln
2007
352 p.
9783822837900

Impreso

Una visión general de ochenta de los grandes dibujantes
y estudios de animación de todo el mundo, desde los
estudios de Hollywood Pixar, Walt Disney y DreamWorks
SKG, a profesionales indudablemente intelectuales como
el artista sudafricano William Kentridge. Los artistas que
se esconden tras los dibujos animados son el centro de
este amplio estudio que contesta a todo lo que alguna
vez quiso saber sobre los mejores especialistas de la
animación de hoy en día.

Media

Apuntes para una historia del
video en Chile
Liñero Arend, Germán
Ocho Libros
Santiago de Chile
2010
244 p.
9789563350180

Impreso

Libro que recorre la historia de los últimos años de
nuestro país a partir del formato del video arte. Permite
incorporar el mundo de la imagen al currículum.

Media

Arte : guía visual para entender
el arte
Graham Dixon, Andrew
Cosar
Santiago de Chile
2010
612 p.
9789568543280

Impreso

Un fascinante compendio de toda la historia del arte. Lo
éste pretende es, ante todo, poder llevar al lector de la
mano en un recorrido visual y textual por las poéticas de
los artistas más reconocidos y afamados de la historia.
Se debe destacar además la inclusión del arte africano
contemporáneo, no siempre considerado en estas
síntesis panorámicas.

Media

Artes Visuales 802



Arte minimalista
Marzona,  Daniel
Taschen
Köln
2009
96 p.
9783836514057

Impreso

Libro monográfico que busca exponer algunas de las
claves de este críptico movimiento artístico. Para la
correcta comprensión de sus obras, el autor recorre los
discursos críticos de la época y muestra cómo la
transformación de éstos va permitiendo que el público, e
incluso los propios artistas, vaya construyendo
teóricamente estos objetos de arte.

Media

Arte toda la historia
Farthing, Stephen
Contrapunto
Santiago de Chile
2010
576 p.
9789562570879

Impreso

Completa guía que permite que el estudiante conozca y
se familiarice con la historia del arte. El recorrido
propuesto cubre un arco extenso: desde la prehistoria
hasta la actualidad, y a lo largo de ese tránsito la
fascinante sucesión de movimientos, estilos y
concepciones va dejando una huella profunda en quien la
observa.

Media

Arte y nuevas tecnologías
Reena Jana, Mark Tribe
Taschen
Köln
2009
96 p.
9783836514118

Impreso

Texto interesante que reseñar obras actuales. El lector
quedará cautivado por la estricta novedad de sus
contenidos, por el fascinante recorrido que los autores
ofrecen por el arte contemporáneo.

Media

Artesanías mapuche : Para
hacer y conocer 10 proyectos
para niños
Jímenez Bluhm, Francisca
Ediciones Mis Raíces
Santiago de Chile
2010
30 p.
9789569002007

Impreso

Una excelente guía de manualidades que desea conectar
la tradición mapuche con las prácticas educativas
actuales. Buscar esta conexión por la vía material, y no
sólo histórica, tiene un potencial de impacto significativo,
puesto que reúne al estudiante y al pasado de la nación
en torno a algo tangible que alienta el diálogo
intercultural. Por otra parte, las instrucciones son fáciles
de seguir y tienen la ventaja de que por lo general
trabajan con insumos de bajo costo.

Básica 2° Nivel

Artes Visuales 803



Artesanías para jugar
Barros Macarena ; Jiménez, Francisca
Manos Mágicas
Santiago de Chile
2008
120 p.
9789568788001

Impreso

Libro que enseña, en sencillos pasos y fotografías
explicativas, cómo realizar diez piezas de artesanía
tradicional chilena.

Básica 1° Nivel

Atlas básico de historia del arte
Bargalló, Eva
Parramon
Barcelona
2005
96 p.
9788434226906

Impreso

Propone una síntesis de las manifestaciones artísticas
surgidas desde la prehistoria hasta nuestros días, a lo
largo y ancho de nuestro planeta, un universo de
imágenes y espacios cuya importancia no sólo reside en
su valor estético, sino en el hecho de constituir un
vehículo de transmisión de ideas, sentimientos y
expresiones.

Básica 2° Nivel

Baraka
Fricke, Ron
Magidson Films
Estados Unidos
1992
100'

DVD

Documental. Rodada en 24 países diferentes, trata de
captar la esencia de la naturaleza y la cultura de la
humanidad y sus costumbres, al tiempo que señala las
formas en las que el ser humano se relaciona con su
medio ambiente. La aparente fragilidad de la vida
humana es contrastada con la grandeza de sus obras,
subrayándose la desigual relación entre hombre y
naturaleza.

Media

Basquiat
Emmerling, Leohard
Taschen
Köln
2011
96 p.
9783836527125

Impreso

Texto que revisa panorámicamente la obra de Basquiat.
La calidad de la edición, aspecto fundamental en todo
texto de arte, es excelente, tanto por las imágenes como
por la información entregada. Para el lector no iniciado en
los vericuetos del arte contemporáneo, este libro
representa una entrada amable y bien constituida,
preocupada por crear un universo referencial básico
(Warhol, el arte minimalista, las galerías, etc.) que
permita comprender en profundidad la obra de Basquiat.

Media

Artes Visuales 804



Billy Elliot
Daldry, Stephen
BBC Films
Reino Unido
2000
111'

DVD

Comedia. Ballet. Años 80. En 1984, durante una huelga
de mineros en el condado de Durham, se suceden los
enfrentamientos entre piquetes y policía. Entre los
mineros más exaltados están Tony y su padre. Éste se
ha empeñado en que Billy, su hijo pequeño, reciba clases
de boxeo.  Un día, en el gimnasio, Billy observa la clase
de ballet de la señora Wilkinson, una mujer de carácter
severo que lo anima a participar. A partir de ese
momento, Billy se dedicará apasionadamente a la danza.

Media

Bingo arte pintura chilena
Gazmuri, Eugenia ; Rillon, Pamela
Catalonia
Santiago de Chile
2009
7804629910008

Concreto

Juego de buena factura que ofrece un recorrido visual
por obras significativas de la pintura chilena.  Junto con
entrenar la memoria permite conocer parte del patrimonio
artístico del país.

Básica 2° Nivel

Buena vista social club
Wenders, Win
Road Movies / Kintop Pictures
Estados Unidos
1999
100'

DVD

Documental. En 1996 el músico Ry Cooder viajó a Cuba
para grabar un álbum con Ibrahim Ferrer y con los
músicos que habían colaborado en el disco Buena Vista
Social Club. Wender observó a los músicos en el estudio
y rastreó sus vidas en La Habana. Después rodó en
Amsterdam, donde la banda dio dos conciertos y,
finalmente, en Nueva York, en un recital espectacular en
el legendario Carnegie Hall.

Media

Buscando a Nemo
Stanton, Andrew
Walt Disney Pictures
Estados Unidos
2003
101'

DVD

El pececillo Nemo, que es hijo único, es muy querido y
protegido por su padre. Después de ser capturado en un
arrecife australiano va a parar a la pecera de la oficina de
un dentista de Sidney. Su tímido padre emprenderá una
peligrosa aventura para rescatarlo. Pero Nemo y sus
nuevos amigos tienen también un astuto plan para
escapar de la pecera y volver al mar.

Básica 1° Nivel

Artes Visuales 805



Calama. Alto Loa
Varios Autores
Editorial Kactus
Santiago de Chile
s.f.
57 p.
9789567136421

Impreso

Guía para conocer la historia, la cultura y la geografía de
las región de Calama y el Alto Loa. Visitar Calama es
descubrir las milenarias culturas del norte chileno. Es
ingresar al encanto del Desierto de Atacama. Es
integrarse a la simbiosis entre los hombres y la furia del
sol, entre el cielo y las escasas aguas, entre las alturas
volcánicas y el metálico viento de la pampa.

Básica 2° Nivel

Camilo Mori
Correa, Magdalena
Alfaguara Infantil
Santiago de Chile
2009
28 p.
9789562397049

Impreso

Libro atractivo que permite familiarizarse con el
patrimonio artístico del país desde la infancia. Con una
buena selección de pinturas de  Camilo Mori (1896
-1973), los lectores pueden conocer quién fue el artista y
en qué consiste su trabajo.

Básica 2° Nivel

Caravaggio
Lambert, Gilles
Taschen
Köln
2010
96 p.
9783836523790

Impreso

Un texto en el que se revisa la trayectoria de Caravaggio.
La complejidad de esta figura, y el olvido al que estuvo
sometida durante varios siglos, son algunas de las claves
necesarias para entender su obra, y este texto las recoge
y las expone en conjunto con las pinturas del gran
maestro.

Media

Carlota descubre a los
impresionistas
Mayhew, James
Ediciones Serres
Barcelona
1997
38 p.
9788488061805

Impreso

Este bello libro, magníficamente ilustrado por el autor,
nos muestra a Monet, Renoir y Degas a través de los
ojos de la pequeña Carlota, mientras visita el museo, con
su abuela que está de cumpleaños. Carlota irá juntando
flores de famosos cuadros de estos tres pintores para
hacer un ramo como regalo para ella.

Básica 1° Nivel

Artes Visuales 806



Carlota y la Mona Lisa
Mayhew, James
Ediciones Serres
Barcelona
1998
32 p.
9788495040008

Impreso

Cinco famosos pintores de la Italia del renacimiento
cobran vida para Carlota en esta tercera aventura en un
museo. ¿Por qué sonríe Mona Lisa? Carlota quiere
averiguarlo y por eso se introduce en el cuadro de
Leonardo. Pero Mona Lisa realmente no se siente nada
feliz y Carlota intenta animarla... ¡con resultados
desastrosos!

Básica 1° Nivel

Carros de fuego
Hudson, Hugh
s.n.
1981
124'

DVD

Esta es una película británica basada en hechos reales,
nos cuenta el afán de superación de dos atletas
extraordinarios: Harold Abrahams y Eric Lidell. Desde
muy jóvenes tenían muy claro su objetivo, el triunfo en
las Olimpiadas de 1924 a celebrar en París. Se trata de
dos personalidades diferentes  pero muy marcadas, y
con profundas convicciones religiosas. Uno es cristiano,
el otro judío. La religión juega un importante papel en sus
vidas, pero su afán de éxito no esconde las mismas
razones.

Media

Casablanca
Curtis, Michael
s.d.
1942
104'

DVD

Rick Blaine, es el dueño de un club nocturno en
Casablanca durante la guerra. Pero él mismo sostiene su
propia lucha paralela desde que perdió su amor, Ilsa, que
vuelve al club después de un tiempo.

Media

Centenario : Museo Nacional de
Bellas Artes
Varios Autores
Solo por las Niñas
Santiago de Chile
2010
52'

DVD

Documental. Se desarrolla en el Museo Nacional de
Bellas Artes. El juego con la narrativa de misterio
establecida por medio de la voz que guía el relato
permite que el documental tenga un tono que seduce de
inmediato. Explica con claridad el trasfondo social y
teórico que está detrás de cada una de las obras
presentadas.

Básica 2° Nivel

Artes Visuales 807



Cézanne
Becks-Malorny, Ulrike
Taschen
Köln
2001
96 p.
9783822858417

Impreso

Facilita el conocimiento completo y diferenciado de la
obra de Cézanne; incluye reproducciones fotográficas a
color, índice de todas sus obras y bibliografía.

Media

Charles Chaplin : Un clásico
moderno
Badrán Padaui, Pedro
Panamericana
Bogotá
2004
96 p.
9789583013096

Impreso

Biografía de Charles Chaplin, actor cómico, productor,
director y guionista cinematográfico, músico y
compositor, conocido por sus populares interpretaciones
durante la época del cine mudo. Es considerado como
una de las figuras más representativas del humorismo.

Media

Charlie y la fábrica de
chocolates
Burton, Tim
Warner Bros Pictures
Estados Unidos
2005
116'

DVD

Fantástico. Charlie Bucket, un niño muy bueno de una
familia muy pobre, gana un concurso, junto a otros cuatro
niños de diferentes partes del mundo, para disfrutar de
una visita durante todo un día a la gigantesca fábrica de
chocolate dirigida por el excéntrico Willy Wonka y su
equipo de Oompa-Loompas. La fábrica se parece a un
mundo fantástico y mágico lleno de diferentes sabores,
todos muy dulces.

Básica 2° Nivel

Chile en la retina. Fotografía
1957-1973
Guzmán, Patricio
Lom Ediciones
Santiago de Chile
2011
164 p.
9789560002051

Impreso

Un atractivo recorrido visual que permite visitar una
porción del siglo XX chileno desde coordenadas
renovadas. La cámara de Guzmán, interesada en captar
lo político, lo cotidiano, los paisajes nacionales, lo étnico
y lo anecdótico, es un enorme aporte a la constitución de
un imaginario subjetivo para los años previos a la
instalación de Augusto Pinochet,

Básica 2° Nivel
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Chile marca registrada
Alvarez Caselli, Pedro
Ocho Libros
Santiago de Chile
2008
347 p.
9789568018559

Impreso

Libro que aborda la historia del diseño gráfico, publicidad
e imágenes de nuestro país. Con información valiosa y
entretenida y con una alta cantidad de imágenes de buen
formato y resolución, muestra parte del legado cultural y
popular de Chile.

Media

Chile, dos siglos de pintura
Rodriguez, Marcelo
Editorial Kactus
Santiago de Chile
2010
160 p.
9789567136803

Impreso

Libro sumamente interesante cuya amplitud permite que
el lector obtenga una visión panorámica del desarrollo del
arte en nuestro país. Realiza una tarea importante: lee
nuestra producción artística de acuerdo a la interacción
entre el sistema local del arte y las dinámicas más
generales de creación. Las reproducciones de los
cuadros son de excelente calidad, y el hecho de que
cada una de ellas ocupe una página entera enriquece la
experiencia del lector.

Media

Cinema Paradiso
Tornatore, Giuseppe
Les Films Ariane / Cristaldifilm
Italia
1988
123'

DVD

Drama. Es una historia de amor por el cine. Narra la
historia de un niño de un pueblito italiano, en el que el
único pasatiempo es disfrutar de las películas del cine
Paradiso. Subyugado por las imágenes en movimiento,
Salvatore cree ciegamente que el cine es magia, pero, un
día, Alfredo, el operador, accede a enseñarle al pequeño
los misterios y secretos que se ocultan detrás de una
película.

Media

Colores de América
Varios Autores
Museo Precolombino
Santiago de Chile
1992
95 p.
9789563430210

Impreso

Da a conocer los sistemas simbólicos elaborados por los
pueblos mapuche y aymara en torno al color, devela los
códigos y lógicas coherentes que subyacen en cada
decisión del uso del color, y cómo el color comunica
mensajes.

Básica 2° Nivel

Artes Visuales 809



Colores y formas
Vera, Paula
Sigmar
Buenos Aires
2008
10 p.
9789501124460

Impreso

Libro entretenido con bonitas y sencillas ilustraciones que
presentan diversos lugares y personajes. El texto cuenta
con una rueda interna para girar y responder, con
imágenes y palabras, a la preguntas que aparecen en el
libro.

Pre-Básica

Conversaciones con Raúl Ruiz
Sabrovsky, Eduardo
Ediciones UDP
Santiago de Chile
2005
180 p.
9789567397488

Impreso

Contiene las conversaciones que el cineasta chileno Raúl
Ruiz sostuvo con un grupo de intelectuales franceses
(Christine Buci-Glucksmann, Abdelwahab Meddeb y
Benoit Peeters) y chilenos (José Román, Pablo Oyarzún,
Carlos Flores Delpino y Eduardo Sabrovsky). El
encuentro, abierto como mesa redonda, tuvo ocasión
entre los días 22 y 25 de agosto del 2002, en el marco de
la Semana de Raúl Ruiz (retrospectiva y conferencias),
en Santiago de Chile, y a través de sus diálogos se
aprecia a este creador en sus variadas facetas: cineasta,
pensador, bromista chileno, lector.

Media

Crea y recicla
Llimós, Anna ; Sadurní, Laia
Parramon
Barcelona
2007
32 p.
9788434219922

Impreso

Reciclaje, está dedicado a materiales que seguro que se
encuentran en tu entorno y que te resultarán muy fáciles
de conseguir. Aprovecha materiales de reciclaje que
tengas en casa para crear desde un monedero para
guardar tus ahorros hasta un títere con un envase de
plástico, o un bonito trompo con el que jugarás horas y
horas. ¡Con imaginación, todo es posible, aunque sea
sólo en cinco pasos!

Pre-Básica

Creación artística en primaria
Khol, MaryAnn
Narcea Ediciones
Madrid
2010
176 p.
9788427716438

Impreso

Una interesante guía de arte que propone una serie de
proyectos diferentes clasificados según materiales, nivel
de dificultad, tiempo esperado para realizarlo y la
eventual necesidad de ayuda de un docente.

Básica 1° Nivel
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Creadores
Johnson, Paul
Ediciones B
Barcelona
2007
416 p.
9788466635806

Impreso

Este libro aborda el misterio de la creación desde
distintas perspectivas, que le sirven para ofrecernos una
semblanza clara y efectiva de la historia del arte y su
papel en nuestra sociedad: explica, por ejemplo, cómo
Jane Austen, Madame de Staël y George Eliot lucharon
para que sus voces fuesen oídas en una sociedad
eminentemente masculina; Victor Hugo le permite
plantearse hasta qué punto genio e inteligencia son
sinónimos; mientras que el ensayo final se detiene en
Picasso y Disney, y plantea cuál de estos dos genios
tuvo mayor influencia en las artes visuales del siglo XX.

Media

Dactilografías
Fontcuberta, Joan
Kalandraka
Sevilla
2009
68 p.
9788496388079

Impreso

La semiología y la modernidad fotográfica en una obra
conceptual dedicada al sistema dactilológico de las
personas con dificultades auditivas y de dicción: manos,
signos, letras, sombras...

Media

Dalí : El gran paranoico
Gaillemin, Jean Louis
Blume
Barcelona
2011
159 p.
9788480769259

Impreso

La colección "Descubrir el arte" constituye una
aproximación sólida y rigurosa al mundo de las artes.
Apuesta por difundir el trabajo de diferentes autores con
un lenguaje claro y profundo que para el lector es
altamente estimulante. Además, tanto la calidad como la
cantidad de las imágenes que acompañan al texto es
satisfactoria. El conocimiento específico que el lector
tiene de estos temas es ampliado y organizado tras la
lectura del libro, y su relación con la historia del arte es
transformada cualitativamente.

Media

Degas y la pequeña bailarina
Anholt, Laurence
Ediciones Serres
Barcelona
1996
29 p.
9788488061362

Impreso

En el centro de la espaciosa sala de un famoso museo,
se encuentra una preciosa escultura de una peque
bailarina. La escultura fue realizada por un artista
llamado Degas. De esta forma comienza el libro escrito
por Laurence Anholt. Las ilustraciones, de estilo
impresionista y a todo color, así como las reproducciones
de la obra de Degas, recogen momentos tanto de la vida
tanto del artista como de la pequeña bailarina que
buscaba ser la bailarina más famosa del mundo entero.
Esta escultura le dio a Degas un prestigio a nivel
mundial.

Básica 2° Nivel
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Días tonaltin
Andréadis, Ianna
Petra
México D.F.
2005
46 p.
9789686445473

Impreso

Dibujos en tinta china que representan elementos de la
Piedra del Sol (calendario azteca)  que representan cada
uno de los 20 tonaltin del mes, acompañados por los
vocablos castellano y náhuatl.

Básica 1° Nivel

Dibujo para principiantes
Asensio Cerver, Francisco
Könemann
Colonia
2005
174 p.
9783833117589

Impreso

El dibujo constituye la estructura elemental de toda
creación plástica. Por eso, para iniciarse en cualquier
pictórica, es imprescindible un conocimiento elemental de
las bases del dibujo.

Media

Diccionario visual de la moda
Ambrose, Gavin
Gustavo Gili
Barcelona
2008
288 p.
9788425222191

Impreso

Con más de doscientas setenta entradas plenamente
ilustradas, este diccionario visual incluye todas las
acepciones actuales o tradicionales que se utilizan en el
mundo de la moda.

Media

Diviértete haciendo títeres
Piñol, Roser
Parramon
Barcelona
2002
32 p.
9788434214613

Impreso

Dedicado a las actividades manuales presenta originales
y divertidas ideas, elegidas para  desarrollar el sentido
estético y la habilidad manual a través de la realización
de diversos trabajos. Explicadas en un lenguaje sencillo
que resulta atractivo.

Básica 1° Nivel
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Dos círculos centrados
Magallanes, Alejandro
El Naranjo
México D.F.
2008
36 p.
9789685389488

Impreso

El texto va dirigiendo la mirada del espectador para dar
distintos significados a un mismo dibujo, cuyos colores
van cambiando. Fomenta la imaginación.

Básica 1° Nivel

Eco Manualidades
Bayo, Inés
Erola
Barcelona
2008
223 p.
9788493623609

Impreso

Libro de manualidades que busca crear conciencia y
práctica del reciclaje a través del arte y la creación de
objetos de juego.

Básica 1° Nivel

Educación tipográfica : Una
introducción a la tipografía
Gálvez Pizarro, Francisco
Ediciones UDP
Santiago de Chile
2007
208 p.
9789567397471

Impreso

Una edición de calidad y rigor que da cuenta de las
particularidades históricas y prácticas del saber
tipográfico. Sus contenidos están separados en dos
momentos claramente diferenciados: el primero de ellos,
ofrece una visión panorámica del origen y la naturaleza
de sus signos, tanto en la escritura manual como
tipográfica. El segundo, en cambio, aborda la dimensión
más práctica de la tipografía, esto es: su relación con
determinados contextos y su aplicación concreta en la
composición de textos.

Media

El arte moderno, ¿es realmente
arte?
Bieringer, Kelley
Morata
Madrid
2010
64 p.
9788471126177

Impreso

Un material excelente para promover la discusión en
torno al arte contemporáneo. El mayor acierto del libro se
encuentre en su interés por generar una mirada crítica en
los estudiantes, y no en entregar contenidos de manera
simplemente informativa.

Media
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El camino del samurai
Jarmusch, Jim
Plywood Productions
Estados Unidos
1999
115'

DVD

Drama. Whitaker es un asesino a sueldo de Nueva York,
un hombre de actitud tranquila en su vida diaria que se
rige bajo el código de honor de los antiguos samuráis.

Media

El cartero
Radford, Michael
s.n.
1994
115'

DVD

Drama. Mario es un hombre sencillo que acepta un
empleo de cartero. Su trabajo consiste en llevar el correo
a un único destinatario, el poeta chileno Pablo Neruda,
que vive exiliado en un pequeño pueblo italiano. Mario se
siente fascinado por la figura de Neruda, y entre los dos
hombres irá creciendo una gran amistad.

Media

El castillo ambulante
Miyazaki, Hayao
Studio Ghibli
Japón
2004
119'

DVD

Animación. La joven Sofía ya tiene 18 años, pero sigue
trabajando incansablemente día tras día haciendo
sombreros.

Media

El cazador
Kurosawa, Akira
Mosfilm / Atelier 41
Unión Soviética
1975
141'

DVD

Drama. El capitán Vladimir Arseniev y su destacamento
tienen que realizar unas prospecciones geológicas en los
bosques de la taiga siberiana. La inmensidad del territorio
y la dureza del clima hacen que se extravíe. Condenado
a vagar por una tierra salvaje, Vladimir conoce a Dersu
Uzala, un cazador nómada que conoce el territorio como
la palma de su mano y le enseñará a Vladimir a respetar
la naturaleza y a convivir en plena armonía con ella.

Media
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El chacal de Nahueltoro
Littin, Miguel
Cinematográfica Tercer Mundo
Santiago de Chile
1969
88'

DVD

Drama. Basado en un suceso real acaecido en la región
sureña de Chillán en 1960, relata la historia de un
campesino analfabeto que, en estado de embiaguez,
asesinó a la mujer con quien mantenía relaciones y a sus
cinco hijas.

Media

El chacal de Nahueltoro :
emergencia de un nuevo cine
chileno
Navarro, Sergio
Uqbar
Santiago de Chile
2009
138 p.
9789568601607

Impreso

Interesantes análisis respecto a este conocido filme
nacional. Permite ver esta obra con sus implicancias
artísticas, políticas y sociales y enmarcarla en un
contexto que va más allá de lo cinematográfico.

Media

El cine no siempre fue así
Cerd , Marcelo ; Fontana, Patricio ; Medina, Pablo
R.
Iamiqué
Buenos Aires
2006
38 p.
9789871217106

Impreso

Un libro muy interesante que permite que los niños
comprendan que el cine, así como tantas otras cosas que
existen en la actualidad, no fue siempre tal como lo
conocemos, sino que fue el resultado de un largo
proceso de desarrollo, descubrimiento, fracaso, éxito y
contingencia. Una mirada que incluye a los grandes del
cine de todos los tiempos, como Meliés, Chaplin, Wells, y
muchos otros.

Básica 2° Nivel

El color púrpura
Spielberg, Steven
Warner Bros Pictures
Estados Unidos
1985
147'

DVD

Drama. A Principios del siglo XX, Celie, una adolescente
negra de catorce años que está embarazada de su
propio padre, un hombre despótico y cruel. A partir de
entonces su vida estará llena de dolor y humillaciones.

Media
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El discurso del rey
Hooper, Tom
UK Film Council / The Weinstein Co
Reino Unido
2010
118'

DVD

Drama. El duque de York se convirtió en rey de Gran
Bretaña con el nombre de Jorge VI (1936-1952), tras la
abdicación de su hermano mayor Eduardo VIII. Su
tartamudez, que constituía un gran inconveniente para el
ejercicio de sus funciones, lo llevó a buscar la ayuda de
Lionel Logue, un experto logopeda que consiguió,
empleando una serie de técnicas poco ortodoxas,
eliminar este defecto del rey.

Media

El gabinete del doctor Caligari
Weine, Robert
Decla Bioscop
Alemania
1920
63'

DVD

Terror. Uno de los grandes clásicos del cine mudo.
Sentado en un banco de un parque, Francis anima a su
compañero Alan para que vayan a Holstenwall, una
ciudad del norte de Alemania, a ver el espectáculo
ambulante del doctor Caligari. Un empleado municipal
que le niega al doctor el permiso para actuar, aparece
asesinado al día siguiente. Francis y Alan acuden a ver al
doctor Caligari y a Cesare, su ayudante sonámbulo, que
le anuncia a Alan su porvenir: vivirá hasta el amanecer.

Media

El globo rojo
Lamorisse, Albert
Films Montsouris
Francia
1956
36'

DVD

Drama. Un niño solitario encuentra un globo rojo... ¿o
quizá es al revés? Y ambos, el niño y el globo mágico,
vagan por las calles de París. Allí donde va el chico, el
globo no anda detrás. Y cuando el pequeño se mete en
problemas, el globo acude al rescate. Un poético
mediometraje (protagonizado por el propio hijo del
director; un niño de 4 años), sin apenas diálogos.

Media

El hijo de la novia
Campanella, Juan José
Pol-Ka Producciones / Jempsa
Buenos Aires
2001
124'

DVD

Comedia. Rafael dedica 24 horas al día a su restaurante,
está divorciado, ve muy poco a su hija, no tiene amigos y
elude comprometerse con su novia. Además, desde hace
mucho tiempo no visita a su madre, internada en un
geriátrico porque sufre el mal de Alzheimer. Una serie de
acontecimientos inesperados le obligan a replantearse su
vida. Entre ellos, la intención que tiene su padre de
cumplir el viejo sueño de su madre: casarse por la
Iglesia.

Media
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El impresionismo
Walther, Ingo
Taschen
Köln
2006
704 p.
9783822850527

Impreso

Traza la historia del Impresionismo en Francia incluyendo
no sólo la obra de los maestros reconocidos, sino
también la de artistas tan injustamente olvidados como
Bazille, Caillebotte, Berthe Morisot o Lucien Pissarro. La
monografía también estudia los movimientos
impresionistas que surgieron en los Países Bajos,
Bélgica, Alemania, Escandinavia, Europa oriental y
suroriental, Italia, España, Gran Bretaña y Norteamérica.

Media

El laberinto del fauno
Toro, Guillermo del
Estudios Picasso Fábrica de Ficción / Tequila Gang
España
2006
112'

DVD

Thriller. Ofelia y su madre se trasladan a un pequeño
pueblo al que ha sido destinado el nuevo marido de su
mamá, Vidal, un cruel capitán del ejército franquista por
el que la niña no siente ningún afecto. La misión de Vidal
es acabar con los últimos miembros de la resistencia
republicana que están escondidos en los montes de la
zona. Ofelia descubre las ruinas de un laberinto, y allí se
encuentra con un fauno, que le hace una sorprendente
revelación: ella es en realidad una princesa, la última de
su estirpe, y los suyos la esperan desde hace mucho
tiempo. Para regresar, deberá hacer tres pruebas.

Media

El libro de los libros
Benini Pietromarchi, Sophie
Thule
Barcelona
2008
133 p.
9788496473843

Impreso

Libro que explica de manera fácil y entretenida la
confección de un libro, desde la creación hasta el trabajo
de encuadernación. Incentiva el dibujo, la escritura
creativa y la creación de libros.

Media

El mercader de Venecia
Radford, Michael
Spice Factory / Shaylock Trading
Reino Unido
2004
131'

DVD

Drama. Venecia, siglo XVI. Bassanio pide al mercader
Antonio un préstamo de 3.000 ducados para poder
conquistar a Portia, hija y heredera de la fortuna del
acaudalado Belmont.

Media
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El niño con el pijama de rayas
Herman, Mark
BBC Films / Miramax Films
Reino Unido
2008
94'

DVD

Drama. En Berlín, año 1942,  Bruno de 8 años ignora las
pavorosas crueldades que su país, en plena guerra
mundial, está infligiendo a los pueblos de Europa. Todo
lo que sabe es que su padre -recién nombrado
comandante de un campo de concentración- ha
ascendido y ha pasado de vivir en una confortable casa
de Berlín a una zona aislada. Todo cambia cuando
conoce a Shamuel, un niño judío que vive una extraña
existencia paralela al otro lado de la alambrada.

Media

El nombre del juego es Da Vinci
Ruisánchez, José Ramón
Fondo de Cultura Económica
México D.F.
2008
47 p.
9786071600097

Impreso

En las páginas de esta obra se escucha la voz del
mismísimo Da Vinci que, con el encanto de su desorden
genial, presenta su vida, se critica y confiesa sus
debilidades y frustraciones.

Básica 2° Nivel

El paciente inglés
Minghella, Anthony
Miramax International
Reino Unido
1996
162'

DVD

Drama. A finales de la 2a Guerra Mundial, un hombre
herido viaja en un convoy sanitario por una carretera de
Italia, pero su estado es tan grave que tiene que
quedarse en un monasterio deshabitado y semiderruido,
donde se encarga de cuidarlo Hana, una enfermera
canadiense. Aunque su cuerpo está totalmente quemado
a consecuencia de un accidente sufrido en África, le
cuenta la trágica historia de su vida.

Media

El poder del arte
Schama, Simon
Crítica
Barcelona
2007
499 p.
9788484328728

Impreso

Nos aleja de la comodidad del museo para ver esas
obras bajo una nueva luz: Schama aborda los puntos de
inflexión en las vidas de ocho artistas que, en situaciones
extremas, crearon obras sin precedentes, alterando para
siempre el curso de la historia del arte. Cada uno de
estos héroes –Caravaggio, Bernini, Rembrandt, David,
Turner, Van Gogh, Picasso y Rothko- afrontó a la crisis
de diferente manera, pero siempre con el pulso firme. Las
obras maestras que crearon desafiaron las
convenciones, destrozaron la autocomplacencia,
invirtieron las conciencias y cambiaron nuestro modo de
ver el mundo.

Media
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El proceso
Welles, Orson
s.n.
Francia
1962
118'

DVD

Drama. Cuando un hombre se despierta por la mañana,
se encuentra con que la policía ha entrado en su
habitación y lo arresta, tras acusarlo de haber cometido
un crimen.

Media

El rey león
Allers, Roger
Walt Disney Pictures
Estados Unidos
1994
85'

DVD

La sabana africana es el escenario en el que tienen lugar
las aventuras de Simba, un pequeño león que es el
heredero del trono. Sin embargo, al ser injustamente
acusado por el malvado Scar de la muerte de su padre,
se ve obligado a exiliarse. Durante su destierro, hará
buenas amistades e intentará regresar para recuperar lo
que legítimamente le corresponde.

Básica 1° Nivel

El secreto de los selk'nam
Pavez, Ana María
Amanuta
Santiago de Chile
2010
15'
7804622270048

DVD

Animación. Aneki, un joven selk´nam va a participar en la
ceremonia del Hain. En esta ceremonia se reúnen varias
familias para iniciar a los jóvenes del sexo masculino en
sus secretos y tradiciones, y para representar espíritus
que permiten reafirmar el dominio sobre las mujeres.

Básica 2° Nivel

El señor de los anillos
Jackson, Peter
New Line Cinema / Wingnut Films
Estados Unidos
2001
3 v.

DVD

Fantasía. El joven Bolsón, hereda un anillo que resulta
ser el instrumento de poder absoluto que permitiría a
Sauron, el Señor Oscuro de Mordor, gobernar la Tierra
Media y esclavizar a todos sus pueblos. Para evitarlo,
Frodo y su leal Comunidad compuesta por Hobbits,
Hombres, un Mago, un Enano y un Elfo, deben destruirlo.
Este viaje significa adentrarse en el territorio gobernado
por el Señor Oscuro donde está reuniendo su ejército de
Orcos. Pero no sólo se van a enfrentar a peligros
externos, sino también a disputas internas y al poder
corruptor del Anillo.

Básica 2° Nivel
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El séptimo sello
Bergman, Ingmar
Svensk Filmindustri
Suecia
1957
96'

DVD

Drama. A mediados del siglo XIV, tras diez años de
inútiles combates en las Cruzadas, el caballero sueco
Antonius Blovk y su leal escudero regresan de Tierra
Santa. Blovk es un hombre atormentado y lleno de
dudas. En el camino se encuentra con la Muerte que lo
reclama. Entonces él le propone jugar una partida de
ajedrez, con la esperanza de obtener de Ella respuestas
a las grandes cuestiones de la vida: la muerte y la
existencia de Dios.

Media

El último grumete
López Sotomayor, Jorge
Chile Films
Santiago de Chile
1983
90'

DVD

Aventuras. Basada en la obra fundamental “El último
grumete de la Baquedano” del reconocido escritor
nacional Francisco Coloane, esta película narra la
historia de un joven de 16 años, Alejandro Silva, que
decide partir de su casa, para ir en busca de noticias de
su hermano desaparecido. Para ello se embarca en el
buque escuela “Esmeralda”. Esta versión fue grabada
pensando en un público escolar por lo que mantiene un
ritmo ágil.

Básica 2° Nivel

El viaje de Chihiro
Miyazaki, Hayao
Studio Ghibli / Walt Disney Pictures
Japón
2001
124'

DVD

Animación. Chihiro es una niña de diez años que viaja en
coche con sus padres. Después de atravesar un túnel,
llegan a un mundo fantástico, en el que no hay lugar para
los seres humanos, sólo para los dioses de primera y
segunda clase. Cuando descubre que sus padres han
sido convertidos en cerdos, Chihiro se siente muy sola y
asustada.

Media

Enredados
Greno, Nathan ; Howard, Byron
Walt Disney Pictures
Estados Unidos
2010
104'

DVD

Animación. Flynn Rider, el más buscado -y encantador-
bandido del reino, se esconde en una misteriosa torre y
allí se encuentra con Rapunzel, una bella y avispada
adolescente con una cabellera dorada de 21 metros de
largo, que vive encerrada allí desde hace años. Ambos
sellan un pacto y a partir de ese momento la pareja vivirá
emocionantes aventuras en compañía de un caballo
superpolicía, un camaleón sobreprotector y una ruda
pandilla de matones.

Media
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Escher, Estampas y dibujos
Escher, M.C.
Taschen
Köln
2011
76 p.
9783836529952

Impreso

La obra de este dibujante es verdaderamente única, y las
fascinantes paradojas que creó a lo largo de su vida
representan un cuestionamiento abierto a los límites de
nuestra percepción, a los límites de nuestra construcción
de mundo.

Media

Estadio Nacional
Parot, Carmen Luz
Alerce Producciones Fonográficas
Santiago de Chile
2005
90'

DVD

Documental. Es la primera investigación periodística que
entrega una cronología exacta de estos hechos
acaecidos en el Estadio Nacional, donde más de 12 mil
prisioneros políticos fueron detenidos allí sin cargos
luego del golpe militar contra el gobierno de Salvador
Allende, el 11 de septiembre de 1973.

Media

Explotados y benditos : Mito y
desmitificación del cine chileno
de los 60
Cavallo, Ascanio ; Díaz, Carolina
Uqbar
Santiago de Chile
2007
300 p.
9789568601027

Impreso

Según afirman los autores, nunca el cine chileno habría
sido más nacional y al mismo tiempo internacional como
en los años 60, ni tuvo tanto prestigio externo, ni fue
rodeado por tanta polémica. Hasta hoy algunas de sus
películas forman parte de la memoria mítica chilena, y
sus imágenes han sido imborrables para varias
generaciones. Este libro indaga sobre sus temas
comunes y también sus diferencias y se ofrece una
revisión integral de un período marcado por las pasiones
y las turbulencias.

Media

Expresionismo
Elger, Dietmar
Taschen
Köln
2011
256 p.
9783836529860

Impreso

Texto que permite que el estudiante comprenda en
profundidad el intrincado proceso de formación del
expresionismo. Revisa las diferentes escuelas y los
diferentes pintores que caben dentro de este rótulo,
porque sólo por esa vía pueden obtenerse las estructuras
invariantes que otorgan las claves de su constitución.
Las imágenes son de excelente calidad.

Media
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Fanny y Alexander
Bergman, Ingmar
s.n.
s.l.
1982
197'

DVD

Es la historia de una gran familia en una pequeña ciudad
sueca a comienzos de siglo. Los personajes principales
son dos niños, Fanny y Alexander, su madre y su abuela
paterna. Muchos eventos ocurren a lo largo de un año,
algunos dolores y unos cuantos terrores. Pero el tono
general es ligero.

Media

Fernando Alvarez de Sotomayor
Varios Autores
Origo
Santiago de Chile
2008
96 p.
9789563160284

Impreso

La colección "pintura chilena del siglo XIX" es una
creación original de Origo que reúne a grandes figuras de
la pintura chilena. La primera colección incluye a Pedro
Lira, Juan Francisco González, Juan Mauricio Rugendas,
Alfredo Helsby, Alfredo Valenzuela Puelma, Magdalena y
Aurora Mira, José Gil de Castro, Thomas Somerscales,
Alberto Valenzuela Llanos, Ramón Subercaseaux,
Alberto Orrego Luco, Raimundo Monvoisin, Fernando
Álvarez de Sotomayor y Onofre Jarpa.

Media

Fitzcarraldo
Herzog, Werner
Werner Herzog Filmproduktion
Alemania (RFA)
1982
157'

DVD

Drama. Brian Fitzgerald "Fitzcarraldo", un excéntrico y
megalómano hombre de negocios obsesionado con la
ópera, ha ido perdiendo su prestigio y su fortuna en
absurdas empresas sin futuro. Su último proyecto
consiste en construir un teatro de ópera en un poblado
peruano a orillas del Amazonas; para conseguir el capital
necesario para financiar tan magna empresa se dedica al
comercio del caucho. Su extravagante plan exige sacar
del río un gran barco fluvial y transportarlo hasta la cima
de un monte.

Media

Francisco José de Goya : La
nevada
Radziewsky, Elke von
Lóguez
Salamanca
1998
124 p.
9788489804142

Impreso

Libro que nos presenta este importante cuadro, al pintor,
Francisco de Goya, y su época. Cuando, en 1786, Goya
es nombrado en nombrado pintor de cámara, La Nevada
se expone dentro del ciclo de Las cuatro estaciones del
año. Un artista realista, rebelde, tradicionalista y
revolucionario a la vez, que vale la pena conocer.

Básica 2° Nivel
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Gabriela Mistral, álbum
personal
Varios Autores
Pehuén Editores
Santiago de Chile
2008
133 p.
9789561604551

Impreso

A través de este álbum fotográfico podremos conocer a
Gabriela Mistral en toda su complejidad. Ya no sólo
aquella maestra rural, un tanto lejana y seria, autora de
poemas como piececitos de niño. Esta es una Gabriela
distinta, más cercana, alegre y humana. Las imágenes
contenidas en este libro muestran etapas importantes de
su vida, desde su familia, su niñez, sus comienzos como
maestra, Yin Yin, sus viajes, amistades y su hogar. Un
documento histórico y testimonial de gran valor que nos
permitirá conocer a nuestra Premio Nobel en su
intimidad.

Media

Gaudí
Martín, Carme ; Herrero, Teresa
Parramon
Barcelona
2008
64 p.
9788434233379

Impreso

Se cuenta la vida y obra de Antoni Gaudí. La historia está
narrada en primera persona y hace un recorrido por
todas las construcciones del arquitecto.
Es una manera atractiva e interesante de aprender sobre
arte, Barcelona y un gran personaje de la historia
contemporánea.

Básica 2° Nivel

Gaudí : Arquitecto visionario
Thiebaut, Philippe
Blume
Barcelona
2011
128 p.
9788480769303

Impreso

La colección "Descubrir el arte" constituye una
aproximación sólida y rigurosa al mundo de las artes.
Apuesta por difundir el trabajo de diferentes autores con
un lenguaje claro y profundo que para el lector es
altamente estimulante. Además, tanto la calidad como la
cantidad de las imágenes que acompañan al texto es
satisfactoria. El conocimiento específico que el lector
tiene de estos temas es ampliado y organizado tras la
lectura del libro, y su relación con la historia del arte es
transformada cualitativamente.

Media

Goya
Hagen, Rose-Marie & Rainer
Taschen
Köln
2003
96 p.
9783822822968

Impreso

Un hombre que se enfrentó solamente con un pincel a su
vida. Un pintor que indagó el abismo de su época. Un
genio que nos dejó un retrato insobornable de su tiempo
y de sus demonios. A pesar de que nos separan casi dos
siglos, Francisco de Goya y lucientes sigue siendo un
artista actual, pues su obra abrió las puertas para que
entrara, más tarde, el arte moderno.

Media
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Guía fácil para bosquejar
Berrill, Philip
Panamericana
Bogotá
2004
68 p.
9789583015519

Impreso

Está diseñado con prácticas demostraciones paso a
paso, guía de materiales y ayuda acerca de las técnicas
de bosquejo.

Media

Guía visual arte
Cumming, Robert
El Ateneo
Buenos Aires
2008
512 p.
9789500204422

Impreso

Guía de arte occidental que ilustra ciertos momentos
históricos y permite buscar referencias artísticas.

Media

Guiones cinematográficos
chilenos
Varios Autores
Ocho Libros
Santiago de Chile
2008
66 p.

9789568018610

Impreso

Compilación de guiones de cine chileno (Julio comienza
en julio, La frontera, Johnnny Cien pesos, Taxi para tres,
Sexo con amor, Sub terra, B-Happy, Machuca, En la
cama, El mejor enemigo) con información anexa de
valioso aporte para contextualizar histórica y
artísticamente cada obra.

Media

Happy feet
Miller, George
Warner Bros / Village Roadshow Pictures
Australia
2006
108'

DVD

Animación. Comedia familiar que narra la historia de
unos pingüinos en la Antártida. Para atraer a su pareja
los pingüinos deben entonar una canción, pero uno de
ellos no sabe cantar... a pesar de ser un gran bailarín de
claqué.

Media

Artes Visuales 824



Haring
Kolossa, Alexandra
Taschen
Köln
2009
96 p.
9783836512541

Impreso

La corta pero espectacular carrera de Keith Haring es
ofrecida al lector en un formato limpio, generoso y
amable. Las imágenes de sus obra son verdaderamente
sensacionales, la simpleza de sus trazos, el diálogo
fecundo entre lo pictórico y lo gráfico.

Media

Harry Potter y la piedra filosofal
Columbus, Chris
Warner Bros / Heyday Films
Reino Unido
2001
152'

DVD

Fantástico. El día en que cumple 11 años, Harry Potter
se entera de que es hijo de dos destacados hechiceros,
de los que ha heredado poderes mágicos. En la escuela
Hogwarts de Magia y Hechicería, donde se educa con
otros niños que también tienen poderes especiales,
aprenderá todo lo necesario para ser mago.

Básica 2° Nivel

Hecho a mano
Rodríguez, Guadalupe
Amanuta
Santiago de Chile
2009
48 p.
9789568209544

Impreso

Libro que presenta manualidades para preescolares
realizadas con material de deshecho y técnicas sencillas.

Pre-Básica

Hércules
Clemets, Ron ; Musker, John
Walt Disney Pictures
Estados Unidos
1997
93'

DVD

Animación. Hércules, el hijo de Hera y el dios Zeus, es
robado del Olimpo por los secuaces de Hares, que tienen
la misión de desprotegerle de su inmortalidad. Hércules
crecerá en un mundo de mortales hasta que le llegue la
hora de regresar al olimpo.

Media
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Hilos del tiempo
Brook, Peter
Siruela
Madrid
2003
296 p.
9788478447169

Impreso

Durante 50 años, las puestas en escena de Peter Brook
para ópera, teatro y cine han sorprendido al público. Su
dirección visionaria ha creado algunos de los montajes
más deslumbrantes e influyentes del teatro
contemporáneo, y en la cúspide de su carrera nos ofrece
esta autobiografía: un texto luminoso, inspirador, en el
que medita sobre sus vicisitudes artísticas, sobre las
personas que admiró o que más le enseñaron durante su
larga trayectoria, convertida para él en un viaje filosófico.

Media

Historia de la belleza
Eco, Umberto
Lumen
Barcelona
2004
440 p.
9788426414687

Impreso

Una singular historia del arte que tiene por autor al
multifacético y erudito Umberto Eco. No se trata en este
libro de volver abiertamente sobre la larga tradición
artística que tenemos a nuestras espaldas, sino de
pensar cómo el concepto de belleza ha ido cambiando a
medida que ésta avanza. Para esto, Eco recorre textos y
obras del periodo Clásico, de la Edad Media, el
Renacimiento y el Romanticismo, en una extensa y ágil
carrera que acaba en nuestros días, en una concepción
de lo bello dictada por los patrones mediáticos de
consumo.

Media

Historia de la fealdad
Eco, Umberto
Lumen
Barcelona
2007
464 p.
9788426416346

Impreso

Un sabio dijo que todas las familias felices se parecen,
mientras las infelices lo son cada cual a su manera. Algo
parecido pasa con los conceptos de Belleza y Fealdad.
En apariencia, son conceptos que se implican
mutuamente, hasta el punto de que bastaría definir la
primera para saber qué es la segunda. No obstante, las
distintas manifestaciones de la fealdad a través de los
siglos son más ricas e imprevisibles de lo que
comúnmente se cree. Eco nos propone un itinerario
sorprendente compuesto por todas las pesadillas,
terrores y amores que nutren nuestro imaginario de la
fealdad.

Media

Historia de la moda : Desde
Egipto hasta nuestros días
Cosgrave, Bronwyn
Gustavo Gili
Barcelona
2012
256 p.
9788425220647

Impreso

Historia de la moda presenta el recorrido del traje en sus
cinco mil años de historia, desde sus prácticos y sencillos
inicios en Egipto hasta nuestro siglo, en que la moda se
ha convertido en un imperio industrial y social.

Media
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Historia del arte
Farga Mullor, María del Rosario ; Fernández
Barberena, María José
Pearson Educación
México D.F.
2008
354 p.
9789702607830

Impreso

Esta obra presenta de manera muy accesible y breve los
temas de la historia del arte bajo los enfoques
historiográfico, iconográfico y de formas y estilos.
Propone una nueva visión de la historia del arte en sus
diferentes áreas, básicamente pintura, escultura y
arquitectura desde la época prehistórica hasta el arte
contemporáneo.

Básica 2° Nivel

Historia del arte
Triadó Tur, J.R. ; Pendás García, M. ; Triadó
Subirana, X.
Vicens vives
Barcelona
2009
416 p.
9788431669249

Impreso

Recorrido por la historia del arte desde la Prehistoria
hasta las más recientes tendencias. Permite desarrollar
la apreciación estética de diferentes manifestaciones
artísticas.
Incluye un CD complementario que permite apreciar las
obras.

Media

Historias de fútbol
Wood, Andrés
Roos Film
Santiago de Chile
1997
87'

DVD

Drama. La película se divide en tres cuentos de media
hora cada uno, todos relacionados con el fútbol,
contando las distintas realidades que se viven en ese
deporte en todas las regiones del país.

Media

Iconografía chilena : Diseño
precolombino
Cid Elizondo, Margarita
Ocho Libros
Santiago de Chile
2009
216 p.
9789568018450

Impreso

Recopilación de la iconografía de nuestros pueblos
originarios. Permite realizar un trabajo transversal entre
historia y arte.

Media
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Illustration now! Portraits
Wiedemann, Julius
Taschen
Köln
2011
416 p.
9783836524261

Impreso

Una edición de enorme calidad material, tanto en su
impresión como en la naturaleza de sus páginas, que
ofrece un catálogo de los ilustradores más importantes
de la escena contemporánea, pero en un registro
específico: el retrato. El lector tendrá la oportunidad de
pasearse por trabajos del todo diversos, y comprender,
por esa vía, las complejidades que supone la
organización del mapa cultural del presente. La colección
"Illustration now!", como suele ocurrir, vuelve a situarse
entre las más significativas contribuciones a la difusión
del arte contemporáneo.

Media

Illustration now! Vol. 2.
Wiedemann, Julius
Taschen
Köln
2011
352 p.
9783836521390

Impreso

Un libro extraordinariamente estimulante, tanto para las
personas vinculadas al mundo de la ilustración como
para quienes desean aproximarse a él. A lo largo de sus
páginas se descubren las últimas tendencias y estéticas,
lo que hoy está ocurriendo: múltiples ilustradores,
algunos consagrados y otros neófitos, de más de 30
países, que experimentan y ensayan desde el arte
nuevas relaciones con la realidad. Este libro, en suma,
cuya calidad visual es inobjetable, ofrece una posibilidad
del todo fascinante: situarse en el linde de la expresión
contemporánea.

Media

Illustration now! Vol. 3
Wiedemann, Julius
Taschen
Köln
2011
448 p.
9783836514880

Impreso

Un libro extraordinariamente estimulante, tanto para las
personas vinculadas al mundo de la ilustración como
para quienes desean aproximarse a él. A lo largo de sus
páginas se descubren las últimas tendencias y estéticas,
lo que hoy está ocurriendo: múltiples ilustradores,
algunos consagrados y otros neófitos, de más de 30
países, que experimentan y ensayan desde el arte
nuevas relaciones con la realidad. Este libro, en suma,
cuya calidad visual es inobjetable, ofrece una posibilidad
del todo fascinante: situarse en el linde de la expresión
contemporánea.

Media

Illustration now! Vol. 4
Wiedemann, Julius
Taschen
Köln
2011
448 p.
9783836524247

Impreso

Un libro extraordinariamente estimulante, tanto para las
personas vinculadas al mundo de la ilustración como
para quienes desean aproximarse a él. A lo largo de sus
páginas se descubren las últimas tendencias y estéticas,
lo que hoy está ocurriendo: múltiples ilustradores,
algunos consagrados y otros neófitos, de más de 30
países, que experimentan y ensayan desde el arte
nuevas relaciones con la realidad. Este libro, en suma,
cuya calidad visual es inobjetable, ofrece una posibilidad
del todo fascinante: situarse en el linde de la expresión
contemporánea.

Media
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Ilusiones ópticas
Menkhoff, Inga
Parragon
Bath
2008
96 p.
9781407541464

Impreso

Texto que permite tratar el tema de las ilusiones ópticas
desde el punto de vista del diseño y de la percepción, de
manera interesante y atractiva.

Básica 2° Nivel

Imágenes de la identidad. La
historia de Chile en su
patrimonio fotográfico.
Báez, Christian ; Coruchet, Juana ; Piñeiro, Javier
Tajamar Editores
Santiago de Chile
2009
216 p.
9789568245658

Impreso

¿Cómo sería recordar la historia en común, pero a través
de un álbum de fotografías de la sociedad (familia)
chilena? Esta es, precisamente, la pregunta que se han
hecho los historiadores que están detrás de este libro. Si
pudiera resumirse en una fórmula breve, habría que decir
que esta obra constituye un excelente banco de
imágenes sobre los diferentes ámbitos que abarca la vida
nacional: lo político, lo social, lo artístico, etc. Un
recorrido visual, atento y plural, por lo que compartimos y
juntos somos y anhelamos.

Media

José Gil de Castro
Correa, Magdalena
Alfaguara Infantil
Santiago de Chile
2009
28 p.
9789562397063

Impreso

Libro atractivo que permite familiarizarse con el
patrimonio artístico del país desde la infancia. Con una
buena selección de pinturas José Gil de Castro (1785
-1850), retratista. los lectores pueden conocer quién fue
el artista y en qué consiste su trabajo.

Básica 2° Nivel

Juan Francisco González
Correa, Magdalena
Alfaguara Infantil
Santiago de Chile
2009
28 p.
9789562397087

Impreso

Libro atractivo que permite familiarizarse con el
patrimonio artístico del país desde la infancia. Con una
buena selección de pinturas de Juan Francisco González
(1853-1933), los lectores pueden conocer quién fue el
artista y en qué consiste su trabajo.

Básica 2° Nivel
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Juan Francisco González
Varios Autores
Origo
Santiago de Chile
2008
96 p.
9789563160192

Impreso

La colección "pintura chilena del siglo XIX" es una
creación original de Origo que reúne a grandes figuras de
la pintura chilena. La primera colección incluye a Pedro
Lira, Juan Francisco González, Juan Mauricio Rugendas,
Alfredo Helsby, Alfredo Valenzuela Puelma, Magdalena y
Aurora Mira, José Gil de Castro, Thomas Somerscales,
Alberto Valenzuela Llanos, Ramón Subercaseaux,
Alberto Orrego Luco, Raimundo Monvoisin, Fernando
Álvarez de Sotomayor y Onofre Jarpa.

Media

Juan Mauricio Rugendas
Varios Autores
Origo
Santiago de Chile
2008
96 p.
9789563160185

Impreso

La colección "pintura chilena del siglo XIX" es una
creación original de Origo que reúne a grandes figuras de
la pintura chilena. La primera colección incluye a Pedro
Lira, Juan Francisco González, Juan Mauricio Rugendas,
Alfredo Helsby, Alfredo Valenzuela Puelma, Magdalena y
Aurora Mira, José Gil de Castro, Thomas Somerscales,
Alberto Valenzuela Llanos, Ramón Subercaseaux,
Alberto Orrego Luco, Raimundo Monvoisin, Fernando
Álvarez de Sotomayor y Onofre Jarpa.

Media

Juegos y juguetes con
materiales desechables
Quintiero, Sandra
Albatros
Buenos Aires
1997
122 p.
9789502406985

Impreso

Este libro es una invitación a crear sorprendentes juegos
y fantásticos juguetes a partir de materiales en desuso
que, si no, irían a la basura. Este libro, junto con
despertar conciencia del medio ambiente, aporta técnicas
e ideas para hacerlo, incluso cómo fabricar cartón con
papel de diario.

Básica 1° Nivel

Kandinsky
Becks-Malorny, Ulrike
Taschen
Köln
2011
199 p.
9783836529938

Impreso

Un texto estimulante en el que Vasili Kandinsky, uno de
los artistas más rupturistas del siglo XX, es expuesto en
tanto artista y teórico del arte, dos facetas que adoptó a
lo largo de su vida a gran nivel. En este sentido, la
posibilidad de recorrer su propia obra a partir de sus
escritos personales sin duda es significativa. El lector,
admirado con cuanto le es presentado, experimenta un
enorme placer al descubrir el mundo creado por este
arriesgado y lúcido pintor.

Media
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Koyaanisqatsi
Reggio, Godfrey
IRE Production
Estados Unidos
1982
87'

DVD

Documental. Sin voz humana, tan sólo con el poder de
las imágenes y banda sonora, muestra la colisión entre
dos mundos obligados a convivir: por un lado la vida de
los hombres en la sociedad moderna, la vida urbana y
occidental, llena de tecnología, ciencia y consumismo.
Por otro la naturaleza y el medio ambiente del planeta
Tierra. Este documental es la primera parte de una
trilogía,

Media

La bella y la bestia
Trousdale, Gary
Walt Disney Pictures
Estados Unidos
1991
85'

DVD

Animación. Una hermosa joven llamada Bella acepta
alojarse en un castillo con una bestia a cambio de la
libertad de su padre. La bestia es, en realidad, un
príncipe encantado. Para romper el hechizo, deberá
ganarse el amor de una preciosa dama antes de que
caiga el último pétalo de una rosa encantada.

Básica 2° Nivel

La ciudad de los fotógrafos
Moreno, Sebastián
s.n.
Santiago de Chile
2006
80'

DVD

Documental. Durante el período de la dictadura de
Pinochet, un grupo de chilenos fotografió las protestas y
la sociedad chilena en sus más variadas facetas. Sus
fotografías sirvieron para apoyar el testimonio de las
víctimas de la dictadura y fueron fundamentales para
iniciar los procesos de justicia.

Media

La fiebre del loco
Wood, Andrés
Wood Producciones / Tequila-Gang
Santiago de Chile
2001
94'

DVD

Drama. Cuando comienza la temporada de la captura del
modesto molusco llamado "El Loco" los pueblos de la
costa sur de Chile viven una verdadera fiebre, por sus
renombradas propiedades afrodisíacas, y sobre todo
porque alcanza un alto precio en el mercado.

Media
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La fiesta de Babette
Axel, Gabriel
Nordisk Films
Dinamarca
1987
102'

DVD

Comedia. En una remota aldea de Dinamarca, dominada
por el puritanismo, dos ancianas hermanas solteras,
recuerdan con nostalgia su lejana juventud. La aparición
de Babette, que llega desde París, huyendo del Terror,
cambiará sus vidas. La recién llegada tendrá pronto
ocasión de corresponder a la bondad y al calor con que
fue acogida. Organiza una cena con los mejores platos y
vinos de la gastronomía francesa. Todos los vecinos
aceptan la invitación, pero se ponen de acuerdo para no
dar muestras de una satisfacción que sería pecaminosa.

Media

La historia del arte
Gombrich, Ernst
Phaidon Press
Londres
2008
688 p.
9780714898704

Impreso

La historia del arte es uno de los libros dedicados al arte
más famosos y populares nunca escritos, abarcando
desde las pinturas rupestres primitivas hasta el arte
experimental contemporáneo. Atraídos por la claridad y
simplicidad de su narrativa, lectores de todas las edades
y condiciones han encontrado en el profesor Gombrich a
un auténtico maestro, que combina el conocimiento y
sabiduría con un don único para comunicar su profundo
amor por el arte.

Básica 2° Nivel

La historia interminable
Petersen, Wolfgang
s.n.
1984
180'

DVD

Aventuras. Basada en la obra homónima de Michael
Ende, relata la paulatina destrucción del Reino de
Fantasía: una especie de ”Nada” misteriosa destruye el
país y a las criaturas que lo habitan. A medida que
avanza en la lectura, Bastian, escondido en el desván de
su colegio, se da cuenta de que la salvación depende de
él. De entrar dentro del libro...

Básica 2° Nivel

La invención de la fotografía. La
imagen revelada
Bajac, Quentin
Blume
Barcelona
2011
159 p.
9788480769310

Impreso

La colección "Descubrir el arte" constituye una
aproximación sólida y rigurosa al mundo de las artes. El
conocimiento específico que el lector tiene de estos
temas es ampliado y organizado tras la lectura del libro, y
su relación con la historia del arte es transformada
cualitativamente.

Media
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La lengua de las mariposas
Cerda, José Luis
Sogetel
España
1999
97'

DVD

Drama. En 1936, en un pequeño pueblo gallego,
Moncho, un niño de 8 años, se incorpora a la escuela
tras una larga enfermedad. A partir de ese momento
comienza su aprendizaje del saber y de la vida de la
mano de su amigo Roque y de su peculiar maestro, que
les inculca conocimientos como el origen de la patata o la
necesidad de que las lenguas de las mariposas tengan
forma de espiral. El 18 de Julio todo se rompe: los
valores y principios inculcados serán relegados, y la
relación entre aprendiz y maestro se verá truncada.

Media

La lista de Schindler
Spielberg, Steven
Universal Pictures
Estados Unidos
1993
195'

DVD

Drama. Durante la 2
a

Guerra Mundial, Oskar Schindler,
organiza un ambicioso plan para ganarse la simpatía de
los nazis. Después de la invasión de Polonia por los
alemanes, consigue, la propiedad de una fábrica de
Cracovia. Allí emplea a cientos de operarios judíos, cuya
explotación le hace prosperar rápidamente. Pero pronto,
Oskar intenta ayudar a sus trabajadores impidiendo que
vayan a los campos de concentración o de exterminio.
Para ello, tiene que comprar a los judíos para salvarlos
de su cruel destino.

Media

La madre
Pudovkin, Vsévolod
Mezhrabpom
Unión Soviética
1926
88'

DVD

Drama. Adaptación de la novela homónima de Máximo
Gorki, está ambientada durante la Revolución rusa de
1905. Narra los trágicos acontecimientos de ese año a
través del sufrimiento de una madre por su hijo y su
marido, una mujer campesina que tomará conciencia de
la lucha social sólo a través del ejemplo y la tragedia.

Media

La misión
Joffé, Ronald
Warner Bros Pictures
Reino Unido
1986
125'

DVD

Drama. La acción se desarrolla en la jungla tropical
próxima a las cataratas de Iguazú. Allí un misionero
jesuita, el padre Gabriel, sigue el ejemplo de un jesuita
crucificado, sin más armas que su fe y una flauta. Al ser
aceptado por los indios guaraníes, Gabriel crea la misión
de San Carlos. Entre sus seguidores está Rodrigo
Mendoza, ex-traficante de esclavos, mercenario y
asesino, que se hace jesuita y encuentra la redención. A
causa de la independencia de los nativos, se enfrentan:
Gabriel confía en la oración; Rodrigo, en la espada.

Media

Artes Visuales 833



La moda del siglo XX
Baudot, Francois
Gustavo Gili
Barcelona
2008
400 p.
9788425222160

Impreso

En el siglo XX las tendencias de la moda dan un giro
radical. La apariencia de mujeres y hombres sufrirá
cambios nunca antes vistos. Estas magníficas
revoluciones son analizadas en este volumen, con un
diseño y fotografía de excelente factura.

Media

El cadáver de la novia
Burton, Tim
Warner Bros Pictures
Estados Unidos
2005
75'

DVD

Comedia. Un hombre pone en el dedo de una mujer
muerta, como broma, un anillo de compromiso. Pero lo
que no sabe el pobre mortal es que la muerta reclamará
sus derechos como "prometida".

Media

La pintura en Chile
Ivelíc, Milan ; Galaz, Gaspar
EUV
Santiago de Chile
2009
400 p.
9789561704374

Impreso

Material óptimo para introducir al lector en el
conocimiento panorámico de la pintura y su desarrollo en
nuestro país, a través de un recorrido cronológico.
Incluye tablas de contenido y un índice onomástico que
facilitan el acceso a la información.

Media

La princesa Mononoke
Miyazaki, Hayao
Miramax International
Japón
1997
133'

DVD

Animación. Con el fin de curar la herida que le ha
causado un jabalí enloquecido, el joven Ashitaka sale en
busca del dios Ciervo, pues sólo él puede liberarlo del
sortilegio. A lo largo de su periplo descubre cómo los
animales del bosque luchan contra hombres que están
dispuestos a destruir la Naturaleza.

Media

Artes Visuales 834



La quimera del oro
Chaplin, Charles
United Artists
Estados Unidos
1925
95'

DVD

Comedia. Obra maestra del cine mudo de Chaplin, en la
que interpreta a un solitario buscador de oro que llega a
Alaska, a principios de siglo, en busca de fortuna. Una
fuerte tormenta de nieve le llevará a refugiarse en la
cabaña de un bandido.

Media

La verdadera historia de los
colores
Heller, Eva
Lóguez
Salamanca
2006
56 p.
9788496646018

Impreso

Esta es la historia de todos los colores, cada color es
distinto, algunos están relacionados amistosamente y
otros no se soportan. Todos luchan por tener el mejor
sitio, unos son tranquilos, otros ruidosos y otros hasta
punzantes…. ¿Qué pasará cuando se mezclen todos?
¿Qué sitio ocupará cada uno en el círculo cromático?

Básica 1° Nivel

La vida de los otros
Donnersmarck, Florian Henckel von
Wiedemann & Berg Filmproduktion
Alemania
2006
137'

DVD

Drama. El capitán Gerd Wiesler es un competente oficial
del servicio de inteligencia y espionaje de la Stasi, policía
secreta del régimen comunista de la RDA. Pero, cuando
le encomiendan que espíe a la pareja formada por el
prestigioso escritor Georg Dreyman y la popular actriz
Christa-Maria Sieland, no puede ni siquiera imaginar
hasta qué punto esa misión va a influir en su concepción
de la vida y del mundo.

Media

La vida es bella
Benigni, Roberto
Miramax International / Mario & Vittorio Cecchi Gori
Italia
1997
117'

DVD

Drama. Unos años antes de que comience la Segunda
Guerra Mundial, un joven llamado Guido llega a una
ciudad de la Toscana con la intención de abrir una
librería. Allí conoce a Dora y, a pesar de que es la
prometida del fascista Ferruccio, se casa con ella y tiene
un hijo. Al estallar la guerra, los tres son internados en un
campo de exterminio, donde Guido hará lo imposible
para hacer creer a su hijo que la terrible situación que
están padeciendo es tan sólo un juego.

Media

Artes Visuales 835



Las alas del deseo
Wenders, Win
Road Movies Filmproduktion
Alemania (RFA)
1987
128'

DVD

Drama. Dos ángeles sobrevuelan Berlín, ciudad dividida
por el "muro de la vergüenza". Sólo son visibles para los
niños y los hombres de corazón puro. Testigos
impotentes que no pueden cambiar el curso de los
acontecimientos, sienten una gran compasión por los
seres humanos. Uno de ellos, decidido a conocer los
sentimientos de los mortales, se enamora de una joven
trapecista...

Media

Las cenizas de Ángela
Parker, Alan
Universal / Paramount
Estados Unidos
1999
148'

DVD

Drama. Basada en el libro autobiográfico de Frank
McCourt. Ángela y Malachy McCourt abandonan Nueva
York en la época de la Gran Depresión (años 30) y
regresan a su Irlanda natal. Pero su situación no mejora
por dos razones: por un lado, la crisis que sigue a la
independencia, y, por otro, el alcoholismo de Malachy,
que dilapida en los bares lo poco que gana. A base de
subsidios y caridad Ángela se las irá arreglando para
mantener a sus cuatro hijos.

Media

Las recetas de Misia Elena
Iribarren, Elena
Ediciones Ekaré
Caracas
2008
46 p.
9789802571055

Impreso

Conjunto de recetas ricas, variadas y fáciles de hacer.
Las instrucciones son claras y los ingredientes,
accesibles en nuestro medio. Las ilustraciones son
motivadoras y contribuyen a la elaboración de la receta.

Básica 1° Nivel

Las tortugas también vuelan
Ghobadi, Bahman
Bahman Ghobadi Mij Films
Irán
2004
95'

DVD

Drama. Los habitantes de un campo de refugiados del
Kurdistán iraquí buscan desesperadamente una antena
parabólica para poder estar informados del inminente
ataque americano contra Irak. Los niños del
campamento, liderados por un chico llamado "Satélite",
se dedican a la recogida y venta de minas antipersona.
Nuevos refugiados llegan al lugar: un joven mutilado, su
hermana y un niño pequeño. Satélite quedará prendado
de la triste belleza de la joven.

Media

Artes Visuales 836



Las trilllizas de Bellevile
Chomet, Sylvain
s.n.
2003
78'

DVD

Animación. Champion, que ha sido adoptado por su
abuela Madame Souza, es un niño solitario que   sólo es
feliz sobre una bicicleta. Durante una competición es
secuestrado. Madame Souza y su fiel perro Bruno
emprenden su búsqueda, que los lleva a la ciudad de
Belleville, donde conocen a las famosas “Trillizas de
Belleville”, tres estrellas del music–hall de los años 30,
que deciden acogerlos bajo su protección. El gran
sentido del olfato de Bruno, los pone sobre la pista de
Champion. Pero, ¿podrán combatir los diabólicos planes
de la mafia francesa?

Media

Leonardo Da Vinci
Tello, Antonio
Parramon
Barcelona
2004
64 p.
9788434226043

Impreso

Obra sobre la vida de Leonardo da Vinci, escrita en
primera persona: "En el Renacimiento, desde los filósofos
hasta los poetas, desde los arquitectos hasta los
pintores, y desde los reyes y papas hasta la gente
común, todos nos sentíamos capaces de transformar el
mundo. Y yo, como hijo de esta época maravillosa, no
escapaba a ese impulso. Por eso me dediqué a pintar y a
esculpir, a diseñar fortalezas y máquinas de guerra, o a
crear artefactos para volar".

Básica 2° Nivel

Leonardo Da Vinci. Arte y
ciencia del Universo
Vezzosi, Alessandro
Blume
Barcelona
2011
159 p.
9788480769334

Impreso

La colección "Descubrir el arte" constituye una
aproximación sólida y rigurosa al mundo de las artes.
Apuesta por difundir el trabajo de diferentes autores con
un lenguaje claro y profundo que para el lector es
altamente estimulante. Además, tanto la calidad como la
cantidad de las imágenes que acompañan al texto es
satisfactoria. El conocimiento específico que el lector
tiene de estos temas es ampliado y organizado tras la
lectura del libro, y su relación con la historia del arte es
transformada cualitativamente.

Media

Leonardo y la mano que dibuja
el futuro
Novelli, Luca
Editex
Madrid
2007
110 p.
9788497713726

Impreso

Entretenida biografía de Leonardo da Vinci, polímata del
Renacimiento italiano, contada en primera persona que
permite que el lector se acerque de manera amena a la
vida de este gran personaje.

Básica 2° Nivel
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Locas mujeres
Wood, María Elena
Wood Producciones
Santiago de Chile
2010
72'

DVD

Documental. Gabriela Mistral conoce a Doris Dana. Con
ella forma una familia y un hogar en Roslyn, Long Island.
Conciente de que su compañera pronto ya no estará,
Doris registra las conversaciones con Gabriela y los
amigos que llegan a la casa. Esas grabaciones son
nuestra llave de acceso al universo afectivo de una mujer
que vive en permanente tensión con sus demonios
internos y cuya sensibilidad y ambición la convierten en
protagonista de su época.

Media

Los coristas
Barratier, Christophe
Galatée Films
Francia
2004
95'

DVD

Drama. En 1948 Clément Mathieu, profesor de música
desempleado, acepta un puesto como profesor vigilante
en un internado de reeducación de menores. El sistema
represivo aplicado por el director conmociona a Mathieu.
Enseñándoles música y canto coral a estos niños tan
difíciles, Mathieu transformará sus vidas cotidianas.

Media

Los juegos en Chile :
Aproximación histórica-
folclórica
Plath, Oreste
Fondo de Cultura Económica
Santiago de Chile
2009
391 p.
9789562890731

Impreso

Investigación histórica de la tradición folclórica chilena en
cuanto a juegos y canciones. Es un documento
importante para el conocimiento de la cultura chilena.

Básica 2° Nivel

Los siete samurais
Kurosawa, Akira
Video Manquehue
Santiago de Chile

DVD

Filme de hombre en que revive el alma del Japón antiguo
con sus tradiciones.

Media

Artes Visuales 838



Los sueños de Akira Kurosawa
Kurosawa, Akira
Warner Bros Pictures
Japón
1990
120'

DVD

Fantástico. Película compuesta de ocho cortometrajes de
veinte minutos cada uno. Son ensoñaciones dispersas,
independientes, pero engarzadas entre sí por deseos,
angustias y añoranzas. La historia de Yo, desde su
infancia hasta su vejez, sirve para mostrar las relaciones
del hombre con el mundo, el arte, la espiritualidad, la
muerte. Los ocho relatos (extraídos de sueños de
Kurosawa) reflejan lo cambios experimentados por Japón
a lo largo de un siglo.

Media

Los usos de las imágenes
Gombrich, Ernst
Debate
Barcelona
2003
304 p.
9788483065259

Impreso

En este volumen de ensayos, Gombrich aborda y
desarrolla temas que siempre han atravesado sus
preocupaciones en torno a la imagen visual en el arte: las
funciones de la imagen y cómo dichas funciones -y las
propias imágenes- se transforman con el paso del
tiempo.

Media

Luces de la ciudad
Chaplin, Charles
Video Manquehue
Santiago de Chile
1931

DVD

La sátira social, la ternura, el humor y el melancolía de un
amor imposible, mezclado con sensibilidad y equilibrio
en una historia melodramática que permitió a Chaplin
alcanzar la cumbre de su arte.

Media

Machuca
Wood, Andrés
Andrés Wood Producciones / Tornasol Films
Santiago de Chile
2004
120'

DVD

Drama. En Santiago de Chile durante 1973, dos niños de
11 años, compañeros de curso, viven en dos mundos
diametralmente opuestos: uno en un barrio residencial, y
el segundo en un poblado ilegal a pocas manzanas de
distancia. Es así como Gonzalo Infante y Pedro Machuca
llegan a ser amigos en un momento de gravísima división
y enfrentamiento dentro de la sociedad chilena.

Media
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Magdalena y Aurora Mira
Varios Autores
Origo
Santiago de Chile
2008
96 p.
9789563160178

Impreso

La colección "pintura chilena del siglo XIX" es una
creación original de Origo que reúne a grandes figuras de
la pintura chilena. La primera colección incluye a Pedro
Lira, Juan Francisco González, Juan Mauricio Rugendas,
Alfredo Helsby, Alfredo Valenzuela Puelma, Magdalena y
Aurora Mira, José Gil de Castro, Thomas Somerscales,
Alberto Valenzuela Llanos, Ramón Subercaseaux,
Alberto Orrego Luco, Raimundo Monvoisin, Fernando
Álvarez de Sotomayor y Onofre Jarpa.

Media

Magos, monstruos y piratas
Skilton, Graciela
Lexus
Buenos Aires
2008
186 p.
9789876080309

Impreso

Libro de cuentos y actividades manuales. Utiliza recursos
variados y atractivos para motivar al lector a realizar
objetos, acercarse a la lectura por el juego y aprender.

Básica 1° Nivel

Manualidades para niños paso
a paso
Varios Autores
Cultural de Ediciones
Madrid
2008
3 v.
9788483690505

Impreso

Colección de libros de manualidades, que ofrece
variadas técnicas con distintos materiales, permitiendo
siempre que los niños y niñas usen la imaginación y
pongan algo de su expresividad y toque personal en las
creaciones.
Se apoya en fotografías que muestran paso a paso cómo
realizar las manualidades con un lenguaje sencillo para
los niños.

Básica 1° Nivel

Maquillajes
Amaya, Pilar
Parramon
Barcelona
2004
48 p.
9788434226470

Impreso

Ofrece la posibilidad de sorprender con divertidas
transformaciones de las caras. Utilizando sólo pinturas de
agua (acuarelas) y pinceles o esponjas, te asombrarás
de lo fácil que te resulta convertirte en un simpático
animal, en un terrible monstruo o en un bonito
instrumento musical, entre otras posibilidades.

Básica 2° Nivel
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Memorias de Africa
Pollack, Sydney
Mirage Entertainment / Universal Pictures
Estados Unidos
1985
160'

DVD

Drama. A principios del siglo XX, Karen contrae
matrimonio de conveniencia con el barón Blixen, un
mujeriego empedernido. Ambos se establecen en Kenia
con el propósito de explotar una plantación de café. En
Karen Blixen nace un apasionado amor por la tierra y por
las gentes de Kenia. Pero también se enamora
pérdidamente de Denys Finch-Hatton, un personaje
aventurero y romántico a la antigua usanza, que ama la
libertad por encima de todas las cosas.

Media

Mi pequeño museo de Bellas
Artes
Dickins, Rosie
Usborne
Londres
2007
64 p.
9780746083840

Impreso

Maravillosa introducción para los niños al mundo de las
artes. Se revisan las vidas de más de treinta artistas y se
explican las técnicas de sus obras. Se recomiendan
varios links a sitios de interés, donde se pueden
descubrir más obras y hacer visitas virtuales a museos.

Básica 2° Nivel

Mi vecino Totoro
Miyazaki, Hayao
Studio Ghibli
Japón
1988
86'

DVD

Animación. En los años 50, una familia japonesa se
traslada al campo. Las dos hijas, Satsuki y Mei, entablan
amistad con Totoro, un espíritu del bosque. El padre es
un profesor universitario que estimula la imaginación de
sus hijas relatándoles fábulas e historias mágicas sobre
duendes, fantasmas y espíritus protectores de los
hogares, mientras la madre se encuentra enferma en el
hospital. Un día, Satsuki recibe un telegrama...

Media

Microcosmos
Nuridsany, Claude ; Pérennou, Marie
Galatee Films
Francia
1996
75'

DVD

Documental. Presenta el maravilloso mundo de los
insectos y de las criaturas microscópicas que habitan en
un simple jardín.

Media

Artes Visuales 841



Naqoyqatsi
Reggio, Godfrey
Qatsi Productions / Miramax Films
Estados Unidos
2002
89'

DVD

Documental. Sin voz humana, tan sólo con el poder de
las imágenes y banda sonora, muestra la colisión entre
dos mundos obligados a convivir: por un lado la vida de
los hombres en la sociedad moderna, la vida urbana y
occidental, llena de tecnología, ciencia y consumismo.
Por otro la naturaleza y el medio ambiente del planeta
Tierra. Este documental es la tercera parte de una
trilogía,

Media

Nemesio Antúnez
Correa, Magdalena
Alfaguara Infantil
Santiago de Chile
2009
28 p.
9789562397056

Impreso

Libro atractivo que permite familiarizarse con el
patrimonio artístico del país desde la infancia. Con una
buena selección de pinturas de Nemesio Antúnez, pintor
y grabador chileno, los lectores pueden conocer quién
fue el artista y en qué consiste su trabajo.

Básica 2° Nivel

Neruda : retratar la ausencia
Poirot, Luis
Contrapunto
Santiago de Chile
2009
191 p.
9789562570794

Impreso

Libro que permite conocer la vida y obra de Pablo Neruda
a través de fotografías. Resalta El valor artístico y
testimonial de esta obra es indiscutible.

Media

Nostalgia de la luz
Guzman, Patricio
Jirafa y Atacama
Santiago de Chile
2010
90'

DVD

Documental. Mediante la labor científica, específicamente
la astronómica, en apariencia tan distante de la política y
su impacto sobre los individuos, busca comprender el
núcleo del peregrinar de un grupo de mujeres de Calama,
quienes aún siguen buscando en el desierto los restos de
sus seres queridos.

Media

Artes Visuales 842



Nuevo arterama : Historia del
arte
Varios Autores
Vicens Vives
Barcelona
2005
432 p.
9788431679668

Impreso

Es un libro planteado como un recorrido por la historia del
arte a través del comentario y la contemplación de las
creaciones artísticas más representativas, desde los
orígenes de la historia hasta la actualidad. Se trata, de un
libro en que se ha procurado que todo lo que está escrito
pueda observarse en las imágenes. La selección de las
obras responde a necesidades de los alumnos del
Bachillerato y hace hincapié en las manifestaciones
artísticas procedentes de distintas comunidades
autónomas.

Básica 2° Nivel

Onofre Jarpa
Varios Autores
Origo
Santiago de Chile
2008
96 p.
9789563160291

Impreso

La colección "pintura chilena del siglo XIX" es una
creación original de Origo que reúne a grandes figuras de
la pintura chilena. La primera colección incluye a Pedro
Lira, Juan Francisco González, Juan Mauricio Rugendas,
Alfredo Helsby, Alfredo Valenzuela Puelma, Magdalena y
Aurora Mira, José Gil de Castro, Thomas Somerscales,
Alberto Valenzuela Llanos, Ramón Subercaseaux,
Alberto Orrego Luco, Raimundo Monvoisin, Fernando
Álvarez de Sotomayor y Onofre Jarpa.

Media

Paisaje en tránsito
Casanova, Rodrigo
Lom Ediciones
Santiago de Chile
2009
61 p.
9789560000422

Impreso

Series fotográficas de lugares solitarios o en situación de
abandono en Santiago que muestran secuencias
temporales.
Invita al lector a reflexionar sobre las condiciones del
espacio urbano y los efectos que el paso del tiempo
provoca en él.

Media

Paris, Texas
Wenders, Win
s.n.
Alemania (RFA)
1984
144'

DVD

Drama. Un hombre que busca a su esposa y a su hijo
cruza ilegalmente la frontera mexicana de Texas y,
después de varios días de caminata, se desploma al
llegar al primer núcleo urbano.

Media

Artes Visuales 843



Pasteles
Varios Autores
Parramon
Barcelona
2007
48 p.
9788434228788

Impreso

Libro que entrega distintas técnicas para pintar con
pasteles: reciclaje  de los pasteles para crear nuevos,
crear luces y dar volumen, descubrir cómo proporcionar
movimiento y profundidad a las obras, pintar retratos,
entre otros. Es un completo materiales para principiantes.

Básica 2° Nivel

Pedro Lira
Varios Autores
Origo
Santiago de Chile
2008
96 p.
9789563160208

Impreso

La colección "pintura chilena del siglo XIX" es una
creación original de Origo que reúne a grandes figuras de
la pintura chilena. La primera colección incluye a Pedro
Lira, Juan Francisco González, Juan Mauricio Rugendas,
Alfredo Helsby, Alfredo Valenzuela Puelma, Magdalena y
Aurora Mira, José Gil de Castro, Thomas Somerscales,
Alberto Valenzuela Llanos, Ramón Subercaseaux,
Alberto Orrego Luco, Raimundo Monvoisin, Fernando
Álvarez de Sotomayor y Onofre Jarpa.

Media

Pedro Subercaseaux
Correa, Magdalena
Alfaguara Infantil
Santiago de Chile
2009
28 p.
9789562397070

Impreso

Libro atractivo que permite familiarizarse con el
patrimonio artístico del país desde la infancia. Con una
buena selección de pinturas de Pedro Subercaseaux,
pintor e historietista chileno, los lectores pueden conocer
quién fue el artista y en qué consiste su trabajo.

Básica 2° Nivel

Pequeñas historias de grandes
pintores
Pico, Elenio
Pequeño Editor
Buenos Aires
2011
56 p.
9789871374199

Impreso

Un texto singular que trabaja el mundo del arte desde un
punto de vista poco frecuente: el de los niños más
pequeños. El entrecruzamiento del lenguaje pictórico con
lenguajes dinámicos más estimulantes está sumamente
bien logrado. Es una excelente alternativa para revisar la
historia del arte junto a los niños.

Básica 1° Nivel
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Pequeño museo
Le Saux, Alain ; Solotareff, Grégorie
Corimbó
Barcelona
2004
312 p.
9788484701903

Impreso

Precioso libro que reúne 149 palabras, desde "águila"
hasta "zapatos", ilustradas por los detalles de 149
cuadros de los grandes pintores universales, desde El
Bosco hasta Picasso. Un verdadero museo en palabras,
palabras ilustradas.

Básica 1° Nivel

Picasso
Bargalló, Eva
Parramon
Barcelona
2006
64 p.
9788434227606

Impreso

Obra sobre Pablo Picasso,  que imagina al pintor
narrando su propia biografía en primera persona:
"Aunque soy famoso gracias a mis cuadros, he de decir
que parte de mi celebridad la debo al hecho de haber
conocido a muchas personas interesantes y de haber
vivido muchísimos años, en una época apasionante y de
una gran riqueza cultural. He tenido una vida intensa, en
la que la pintura, las mujeres y los toros han sido mis
principales pasiones, y en ocasiones mi perdición".

Básica 1° Nivel

Picasso. Genialidad en el arte
Varios Autores
Blume
Barcelona
2011
160 p.
9788480769341

Impreso

La colección "Descubrir el arte" constituye una
aproximación sólida y rigurosa al mundo de las artes.
Apuesta por difundir el trabajo de diferentes autores con
un lenguaje claro y profundo que para el lector es
altamente estimulante. Además, tanto la calidad como la
cantidad de las imágenes que acompañan al texto es
satisfactoria. El conocimiento específico que el lector
tiene de estos temas es ampliado y organizado tras la
lectura del libro, y su relación con la historia del arte es
transformada cualitativamente.

Media

Pinocho
Collodi, Carlo ; Disney, Walt
VMC
Santiago de Chile
1940
88'

DVD

En una versión llena de magia y ternura, la película
muestra encantadores personajes: Pepe Grillo, que
simboliza la voz de la conciencia; el hada, que auxilia a
Pinocho en sus desventuras; Gepetto, un anciano bueno
y querendón. Trae una guía didáctica para el docente.

Básica 1° Nivel
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Pintura al pastel para
principiantes
Asensio Cerver, Francisco
Könemann
Colonia
2005
174 p.
9783833117282

Impreso

Introduce el dibujo al pastel con variados motivos
(bodegones, flores, paisajes, animales y estudios previos
de figuras humanas). A través de estos ejercicios,
permetirá desarrollar esbozos, elegir superficies y
mezclar diferentes técnicas, elegir los colores adecuados,
utilizar las sombras y los motivos de fondo, el contraste,
la perspectiva… todos aquellos elementos que forman
parte de ésta técnica fascinante.

Media

Plástica de primaria :
Ingeniosas y divertidas
manualidades fáciles de realizar
Llimós Plomer, Anna ; Creixell, Cristina
Parramon
Barcelona
2009
367 p.
9788434233539

Impreso

Divertido libro de manualidades que invita a los lectores a
desarrollar habilidades con distintos materiales. Cada
capítulo esta separado por tipo de material. Enseña a
reutilizar diferentes materiales como el plástico, corchos,
lápices, entre otros.

Básica 1° Nivel

Pop art
Osterwold, Tilman
Taschen
Köln
2011
240 p.
9783822837542

Impreso

Un texto que revisa esta particular estética que empezó a
desarrollarse en los años sesenta, y que llegó a
reordenar las coordenadas básicas a partir de las cuales
el mundo del arte se organizaba hasta ese momento. Por
sus páginas desfilan autores no demasiado conocidos
por el grueso del público, y en ese sentido este libro sirve
como punto de partida para una comprensión más
profunda y extensiva de este movimiento.

Media

Prueba de sonido
Ponce, David
Ediciones B
Santiago de Chile
2008
437 p.
9789563040517

Impreso

Recorrido por la historia del rock en nuestro país a partir
de mediados de los años 50 hasta el año 1984. La obra
está documentada tanto en fuentes bibliográficas como
en los testimonios directos de los protagonistas.

Media

Artes Visuales 846



Pucón
Varios Autores
Editorial Kactus
Santiago de Chile
2011
56 p.
9789567136254

Impreso

Una completa guía turística sobre Pucón, con fotografías
e información de la zona: paseos, artesanía, turismo,
alojamiento, etc.

Básica 2° Nivel

Quinquela, el pintor de La Boca
Grau, Didi
Calibroscopio
Buenos Aires
2009
32 p.
9789872491406

Impreso

Libro sobre la vida del pintor argentino Benito Quinquela
Martín (1890-1977). Permite un acercamiento de los
niños al mundo del arte mediante una propuesta literaria
y estética innovadora.

Básica 1° Nivel

Raimundo Monvoisin
Varios Autores
Origo
Santiago de Chile
2008
96 p.
9789563160277

Impreso

Libro sobre el pintor Raimundo Monvoisin que incluye sus
principales obras y da un contexto histórico de su trabajo.
Es parte de la colección "Pintura chilena del siglo XIX".

Media

Ramón Subercaseaux
Varios Autores
Origo
Santiago de Chile
2008
96 p.
9789563160253

Impreso

La colección "pintura chilena del siglo XIX" es una
creación original de Origo que reúne a grandes figuras de
la pintura chilena. La primera colección incluye a Pedro
Lira, Juan Francisco González, Juan Mauricio Rugendas,
Alfredo Helsby, Alfredo Valenzuela Puelma, Magdalena y
Aurora Mira, José Gil de Castro, Thomas Somerscales,
Alberto Valenzuela Llanos, Ramón Subercaseaux,
Alberto Orrego Luco, Raimundo Monvoisin, Fernando
Álvarez de Sotomayor y Onofre Jarpa.

Media

Artes Visuales 847



Rashomon
Kurosawa, Akira
Daiei
Japón
1950
83'

DVD

Drama. Durante el siglo XII, en Kioto, bajo las puertas del
derruido templo de Rashomon, se guarecen de la
torrencial lluvia un leñador, un sacerdote budista y un
peregrino. Los tres discuten sobre el juicio a un bandido,
acusado de haber dado muerte a un señor feudal y
violado a su esposa. Los detalles del crimen son
narrados desde el punto de vista del bandido, de la
mujer, del señor feudal -con la ayuda de un médium- y
del leñador, único testigo de los hechos.

Media

Ratatouille
Bird, Brad ; Pinkava, Jan
Walt Disney Pictures
Estados Unidos
2007
110'

DVD

Animación. Remy es una simpática rata que sueña con
convertirse en un gran chef francés a pesar de la
oposición de su familia y del problema evidente que
supone ser una rata en una profesión que detesta a los
roedores. El destino lleva a Remy a las alcantarillas de
París, y se encuentra justo debajo de un restaurante que
se ha hecho famoso gracias una estrella de la nouvelle
cuisine. A pesar del peligro que representa ser un
visitante poco común pone patas arriba el mundo
culinario parisino en una trepidante y emocionante
aventura.

Media

Revisión Técnica. 100 pintores
González Lohse, Jorge
Ocho Libros
Santiago de Chile
2010
448 p.
9789563350234

Impreso

Recorrido panorámico de la pintura en Chile de los
últimos treinta años, cuyo contenido consta tanto de
reproducciones de obras como de textos explicativos.
Despierta la reflexión del lector.

Media

Romeo y Julieta
Zeffirelli, Franco
Dino de Laurentiis
Italia
2008
138'
7800000937695

DVD

Drama. La historia de dos adolescentes, cuya
incontenible y desbordada pasión, coloca el amor por
encima de la muerte; se ve dramáticamente marcada por
el absurdo y ancestral odio que se profesan dos familias:
los Montesco y los Capuleto. La lucha por llevar adelante
su amor desencadenará en una tragedia que los unirá
finalmente en la muerte.

Media

Artes Visuales 848



Salvador Dalí
Martín, Carme
Parramon
Barcelona
2008
64 p.
9788434232808

Impreso

Serie de biografías de personajes universalmente
relevantes en el área de las artes, ciencias e historia.
Con imágenes e ilustraciones va recreando el contexto
histórico y obras de cada personaje. Título estimulante y
entretenido sobre Salvador Dalí, pintor español
considerado uno de los máximos representantes del
surrealismo.

Básica 2° Nivel

Santiago
Varios Autores
Editorial Kactus
Santiago de Chile
2005
57 p.
9789567136230

Impreso

Un recorrido y descripción completos de la ciudad de
Santiago con la cordillera de Los Andes como telón de
fondo, que incluye un magnífico material fotográfico. En
su calidad de capital, Santiago concentra gran parte de la
actividad política, económica, social y cultural de Chile.

Básica 1° Nivel

Santiago gráfico
Somalo, Juan Francisco
Editorial Midia
Santiago de Chile
2008
250 p.
9789568331054

Impreso

Estamos ante una de esas extraordinarias joyas que de
vez en cuando nos arrojan las editoriales: un pequeño
libro objeto, de lujo, delicado y con un interesantísimo
contenido. El fotógrafo Francisco Somalo se dedicó a
buscar esas imágenes capitalinas que conforman lo que
podríamos llamar iconografía popular. Aquel cartel de
una sastrería, por ejemplo, que ha estado allí desde
siempre y que constituye una expresión artística única, y
a la vez un símbolo de una época que se va
desvaneciendo con los arrebatos de la modernidad.

Media

Shakespeare enamorado
Madden, John
Miramax Films
Estados Unidos
1998
123'

DVD

Romance. William Shakespeare, joven dramaturgo de
gran talento, necesita urgentemente poner fin a la mala
racha por la que está pasando su carrera. Por mucho que
lo intenta, y a pesar de la presión de los productores y de
los dueños de salas de teatro, no consigue concentrarse
en su nueva obra: "Romeo y Ethel, la hija del pirata". Lo
que Will necesita es una musa y la encontrará en la bella
Lady Viola, con la que mantiene un romance secreto.
Ahora bien, Lady Viola guarda dos secretos que él debe
descubrir.

Media

Artes Visuales 849



Stanley Kubrick
Duncan, Paul
Taschen
Köln
2011
192 p.
9783836527736

Impreso

Este texto recorre íntegra la trayectoria de Kubrick, desde
sus orígenes como fotógrafo hasta los años en los que
alcanzó la condición de referente mundial. Esta revisión
panorámica es acompañada por una serie de imágenes
extraídas de sus películas y de las filmaciones de éstas,
lo que indudablemente hace de la experiencia de lectura
una práctica más placentera.

Media

Sub-Terra
Ferrari, Marcelo
Maverick
Santiago de Chile
2003
105'

DVD

Basado libremente en los cuentos escritos por Baldomero
Lillo, este drama de época (1897) cuenta la lucha de los
mineros de Lota por imponerse a sus infames
condiciones de trabajo. En el centro de la historia está la
relación de Fernando, un trabajador curtido, y Virginia,
quien ha vuelto de España a vivir en la mansión de los
dueños de la mina, la aristocrática familia Cousiño
Goyenechea. Dirigida por Marcelo Ferrari en 2003, es
considerada la mayor producción de la historia del cine
chileno.

Media

Telar mapuche : De pie sobre la
tierra
Mastandrea, María
Guadal
Buenos Aires
2007
112 p.
9789875794184

Impreso

Es un manual de tejido y diseño destinado a los
tejedores, tanto a los ya iniciados en éste u otro tipo de
telar, como a los principiantes en el mundo de la telería
(tejido de telas).  El curso técnico está precedido de un
compendio que contiene el marco cultural de la tejeduría
mapuche, la descripción de su iconografía y los usos y
significados de los distintos tipos de prendas y tejidos.

Básica 2° Nivel

Témperas
Varios Autores
Parramon
Barcelona
2006
48 p.
9788434228733

Impreso

Con esta obra aprenderán las distintas técnicas del
dibujo y la pintura; presenta ejercicios paso a paso,
informaciones sobre los materiales, los soportes, las
herramientas, y las técnicas que se utilizan y los trucos
para evitar los errores más comunes.

Básica 2° Nivel

Artes Visuales 850



Thomas Somerscales
Correa, Magdalena
Alfaguara Infantil
Santiago de Chile
2009
28 p.
9789562397032

Impreso

Libro atractivo que permite familiarizarse con el
patrimonio artístico del país desde la infancia. Con una
buena selección de pinturas de Thomas Somerscales
(1842-1927), los lectores pueden conocer quién fue el
artista y en qué consiste su trabajo.

Básica 2° Nivel

Thomas Somerscales
Varios Autores
Origo
Santiago de Chile
2008
96 p.
9789563160246

Impreso

La colección "pintura chilena del siglo XIX" es una
creación original de Origo que reúne a grandes figuras de
la pintura chilena. La primera colección incluye a Pedro
Lira, Juan Francisco González, Juan Mauricio Rugendas,
Alfredo Helsby, Alfredo Valenzuela Puelma, Magdalena y
Aurora Mira, José Gil de Castro, Thomas Somerscales,
Alberto Valenzuela Llanos, Ramón Subercaseaux,
Alberto Orrego Luco, Raimundo Monvoisin, Fernando
Álvarez de Sotomayor y Onofre Jarpa.

Media

Tiempos modernos
Chaplin, Charles
Video Manquehue
Santiago de Chile
1936
90'

DVD

Un obrero de la industria de acero acaba perdiendo la
razón, extenuado por el frenético ritmo de su trabajo.
Después de pasar un tiempo en el hospital
recuperándose, al salir es encarcelado por participar en
una manisfestación, en la que se encontraba por
casualidad. En la cárcel, también sin pretenderlo, ayuda
a controlar un motín por lo que se gana su libertad. Una
vez fuera de la cárcel reemprende la lucha por la
supervivencia, lucha que compartirá con una joven
huérfana que conoce en la calle.

Media

Tinta, papel, ingenio
Valdevenito, Francisca
Ocho Libros
Santiago de Chile
2010
155 p.
9789563350203

Impreso

Atiende a una parte de nuestra historia nacional que los
discursos historiográficos escasamente han considerado.
La recuperación de estos testimonios cotidianos, fuera y
dentro de la institucionalidad, permiten leer los sucesos
que acontecieron en Chile entre 1973 y 1990 a partir de
la (re)creación de imaginarios político-sociales. Estas
vías de circulación alternativas constituyen, a su vez, una
excelente estrategia para revisar contenidos que de otro
modo podrían resultar un poco distantes. La importancia
de la imagen en nuestra sociedad obliga a que las
diferentes disciplinas sean capaces de utilizarla en tanto
recurso pedagógico.

Media

Artes Visuales 851



Tiwanaku
Varios Autores
Museo Precolombino
Santiago de Chile
2000
108 p.
9789562430364

Impreso

Estudio que actualiza la cultura Tiwanaku dentro y fuera
de la cuenca del Titikaka. Se logra apreciar la fascinante
historia de los habitantes de más de 1500 años, cuya
ciudad fue durante varios siglos un centro político y ritual
de primera categoría en la región.

Básica 2° Nivel

Todo sobre la caligrafía
Varios Autores
Parramon
Barcelona
2009
144 p.
9788434233058

Impreso

Un completo libro que expone la totalidad de los aspectos
vinculados al saber caligráfico. El lector interesado podrá
estudiar los orígenes de esta manifestación cultural, las
formas que fue adoptando en diferentes civilizaciones
(árabe, china, occidental, etc.), la técnica y práctica de su
método, etc. Esta edición cuenta con un formato amable
pródigo en imágenes, cuestión que garantiza un
aprendizaje asistido en términos visuales y anclado a la
materialidad misma de la práctica caligráfica.

Media

Toy story
Lasseter, John
s.n.
Estados Unidos
1995
80'

DVD

Los juguetes de un niño de 6 años, temen que haya
llegado su hora y que un nuevo regalo de cumpleaños les
sustituya en el corazón de su dueño. Woody, un vaquero
que ha sido hasta ahora el juguete favorito, trata de
tranquilizarlos hasta que aparece Buzz Lightyear, un
héroe espacial dotado de todo tipo de avances
tecnológicos. Woody es relegado a un segundo plano. Su
constante rivalidad se transformará en una gran amistad
cuando ambos se pierden en la ciudad sin saber cómo
volver a casa.

Básica 1° Nivel

Un grito en la pared :
Pscicodelia, compromiso
político y exilio en el cartel
chileno
Vico, Mauricio ; Osses, Mario
Ocho Libros
Santiago de Chile
2009
200 p.
9789568018955

Reconstrucción arqueológica de la producción cartelística
chilena realizada entre los años 1967 y 1988. Muestra
una visión artística y política de los hechos del momento.

Media

Artes Visuales 852



Un paseo matemático por el
museo
Grupo Majungmul
Iamiqué
Buenos Aires
2011
36 p.
9789871217359

Impreso

Libro verdaderamente original, un paseo creativo por la
historia del arte. La instalación de mediaciones inéditas
(en este caso, la comprensión de cuadros mediante
saberes matemáticos) tiene como resultado un
transformación casi total del objeto; lo que vemos y lo
que veíamos ya no son instancias idénticas: un camino
es un cono, una figura la función de una perspectiva.

Básica 1° Nivel

Up
Asner, Edward
Walt Disney Pictures
Estados unidos
2009
96'

DVD

Animación. Carl Fredricksen es un viudo de 78 años,
vendedor de globos, que consigue llevar a cabo el sueño
de su vida: enganchar miles de globos a su casa y salir
volando rumbo a América del Sur. Pero ya estando en el
aire y sin posibilidad de retornar Carl descubre que viaja
acompañado de Russell, un explorador que tiene 8 años
y un gran optimismo.

Media

Valparaíso
Cosma, Aref ; Otros
Editorial Kactus
Santiago de Chile
2005
56 p.
9789567136216

Impreso

Esta publicación recorre el famoso y pintoresco
Valparaíso, principal puerto de Chile, que con razón fuera
declarado patrimonio de la humanidad. Su arquitectura
espontánea está adaptada a la topografía de los cerros,
creando un fascinante laberinto. Hermosos y antiguos
ascensores conectan el plano y los cerros.

Básica 1° Nivel

Van Gogh. El sol en la mirada
Bonafoux, Pascal
Blume
Barcelona
2011
177 p.
9788480769358

Impreso

La colección "Descubrir el arte" constituye una
aproximación sólida y rigurosa al mundo de las artes.
Apuesta por difundir el trabajo de diferentes autores con
un lenguaje claro y profundo que para el lector es
altamente estimulante. Además, tanto la calidad como la
cantidad de las imágenes que acompañan al texto es
satisfactoria. El conocimiento específico que el lector
tiene de estos temas es ampliado y organizado tras la
lectura del libro, y su relación con la historia del arte es
transformada cualitativamente.

Media

Artes Visuales 853



Vicent Van Gogh y los colores
del viento
Lossani, Chiara
Laberinto
Madrid
2010
40 p.
9788484834885

Impreso

La historia de vida de Van Gogh es sorprendente y vale
la pena conocerla. La combinación entre las cartas de
Van Gogh, sus cuadros y su biografía es muy buena y
logra componer un relato entretenido y completo que
estimula al lector desde distintos ámbitos.

Básica 2° Nivel

Vincent van Gogh : El puente de
Arles
David, Thomas
Lóguez
Salamanca
1999
128 p.
9788489804173

Impreso

Thomas David traza la vida de este gran artista. Nos
habla de los difíciles y los felices –pocos- años de su
amistad con Gauguin, de las nostalgias, de las crisis, de
sus alucinaciones y de su prematura y trágica muerte. El
puente de Arles ha sido seleccionado y premiado en
Alemania como uno de los mejores libros de no ficción
para adolescentes.

Básica 1° Nivel

Violeta Parra, obra visual
Badal, Gonzalo ; Otros
Ocho Libros
Santiago de Chile
2008
128 p.
9789568018429

Impreso

Valiosa edición de la vida y obra de Violeta Parra. Con
imágenes de sus obras, fotografías de su vida y textos
originales, se recrea aprovechando el material la
trayectoria de la artista.

Básica 2° Nivel

Violeta se fue a los cielos
Wood, Andrés
Wood Producciones / Maíz Producciones
Santiago de Chile
2011
110'

DVD

Drama. Reconstrucción sin una línea cronológica del
mundo interior de la artista chilena Violeta Parra: las
personas que plasmaron su vida, sus viajes, amores,
sueños.

Media

Artes Visuales 854



Y Picasso pinta Guernica
Serres, Alain
Alberdania
Guipúzcoa
2008
54 p.
9788498680195

Impreso

Un interesante texto lleno de imágenes y fotografías que
siguen paso a paso el proceso creador de Pablo Picasso
en la realización del Guernica.

Básica 2° Nivel

Zoológicos humanos :
Fotografías de fueguinos y
mapuche en el Jardín
D'acclimatation de París, siglo
XIX
Báez, Christian ; Mason, Peter
Pehuén Editores
Santiago de Chile
2010
118 p

El libro trata del traslado forzado de 11 kawésqar  y 14
mapuches  a Europa durante la década de 1880, y su
exhibición como muestrarios humanos en el Jardín de
Aclimatación de París, poniendo en evidencia un
comercio denigrante. El propósito de sus autores, los
historiadores Christian Báez, chileno, y Peter Mason,
inglés, ha sido exponer y comentar la información
disponible sobre estos atropellos, que alcanzaron su
mayor intensidad durante el medio siglo que va de las
décadas de 1870 a 1930.

Media

Zoom back camera
Chignoli, Andrea
Uqbar
Santiago de Chile
2009
96 p.
9789568601386

Impreso

Acercamiento a la obra cinematográfica de Alejandro
Jodorowsky. Con un buen trabajo de imagen y análisis
tanto de técnicas cinematográficas como narrativas, la
obra permite acercarse a su trabajo.

Media

1001 canciones que hay que
escuchar antes de morir
Visconti, Dimery & Roberto & Toni
Grijalbo
Barcelona
2011
900 p.
9788425346170

Impreso

Escrito por un amplio abanico de periodistas y críticos
musicales, cada entrada de este volumen nos descubre
la historia detrás de cada una de las canciones y los
grandes artistas que las concibieron; todo sazonado con
infinidad de datos y anécdotas sorprendentes. Ilustrada
con fotografías a todo color, esta guía encierra más de un
siglo de aquellas canciones que constituyen la banda
sonora de nuestras vidas, desde Bessie Smith a Gnarls
Barkley, desde Metallica hasta Missie Elliot.

Media

Música 855



América a dos voces
Urbina, Arturo
Tajamar Editores
Santiago de Chile
2010
230 p.
9789568245573

Impreso

El texto -cancionero de 220 páginas- está dotado de
interesantes y pertinentes anotaciones en torno a la
música del cancionero latinoamericano, el canto coral y
criterios como la ordenación del material. Las partituras
son novedosas y corresponden a un material de gran
interés, necesidad y pertinencia musical para los
requerimientos del repertorio escolar actual.

Básica 2° Nivel

Atlas básico de música
Varios Autores
Parramon
Barcelona
2006
96 p.
9788434228627

Impreso

Este atlas permite adentrarse en el maravilloso mundo de
la música, explorando sus diversas manifestaciones. Más
allá de la información útil sobre sus orígenes, estilos y
períodos, busca avivar el interés entre oyentes y
aficionados, así como entretener con anécdotas y
curiosidades.

Básica 2° Nivel

Atlas de los instrumentos
musicales
Maersch, K. ; otros
Alianza Editorial
Madrid
1999
228 p.
9788420662114

Impreso

Presenta los instrumentos musicales con diagramas de
sus grupos, partes y elementos constitutivos y los
términos empleados para designarlos; incluye
ilustraciones e índice analítico para los instrumentos y
sus partes.

Básica 2° Nivel

Beatles
Hill, Tim
Parragon
Bath
2009
252 p.
9781407564234

Impreso

Álbum fotográfico del famoso cuarteto musical inglés The
Beatles, una de las bandas más influyentes en la década
de los sesenta.

Media

Música 856



Beethoven
Varios Autores
VMC
Santiago de Chile
2009
30'

DVD

Animación. Muestra de un modo entretenido el devenir
musical de uno de los grandes maestros de la música
clásica. La importancia histórica de las composiciones de
Beethoven es fuertemente resaltada, así como aquel
enorme talento que le permitió abrir espacios que las
generaciones posteriores habrían de conocer y expandir.

Básica 2° Nivel

Canción telepática. Rock en
Chile
Escárate, Tito
Lom Ediciones
Santiago de Chile
1999
341 p.
9789562821957

Impreso

El libro reúne en el formato clásico de entrevista su
encuentro con músicos tan conocidos como Jorge
González, pero también de culto, como Los Jorobados.
Así, la selección parece obedecer más bien a los
intereses y cercanías personales del autor que a algún
tipo de metodología investigativa, o unión cronológica o
de género. No es ningún pecado, pues el libro no tiene
más pretensiones que retratar a los rockeros chilenos de
su generación como líderes de opinión sobre música y
otros asuntos.

Media

Cancioncillas del jardín del
edén
Varios Autores
Kókinos
Madrid
2009
60 p.
9788488342614

Impreso

Este libro recopila 28 canciones infantiles de la cultura
hebrea. Las letras están escritas en la lengua y el
alfabeto originales, además de una transcripción a
nuestro alfabeto y la traducción al castellano. Un CD
acompaña al texto para disfrutar con las melodías y
complementar con las ilustraciones.

Básica 1° Nivel

Canciones chilenas n. 1
Quilapi, José
s.n.
Santiago de Chile
2008

CD

Obra interesante de rescate cultural, con un diálogo
interesante entre un cantante docto y destacados
músicos de canto a lo divino y a lo humano.

Básica 2° Nivel

Música 857



Canciones para mirar
Walsh, María Elena
Alfaguara
Santiago de Chile
2001
130 p.
9789562396745

Impreso

Es un libro que reúne, por primera vez, el cancionero
infantil completo de María Elena Walsh, para que chicos
y grandes se deleiten leyendo y cantando. Un homenaje
a la trayectoria de esta maravillosa cantautora y escritora
argentina.

Pre-Básica

Canta raíces : Latinoamérica
Varios Autores
AMI Estudio
Santiago de Chile

CD

Repertorio con música latinoamericana y chilena cantada
para niños.

Pre-Básica

Cantando a Chile
Rodríguez Gallardo, Jorge
Nueva Música
Santiago de Chile
2008
304 p.
9789563199122

Impreso

Material adecuado para conocer la música chilena a
partir de su distribución geográfica y contribuye a la
valoración de nuestro patrimonio musical.
Incluye información sobre instrumentos musicales, bailes,
compositores y cultores de nuestro folklore.

Básica 1° Nivel

Chumba la cachumba
Anónimo
Ediciones Ekaré
Caracas
2010
32 p.
9789802571147

Impreso

Divertido relato musical que juega con un compás
repetitivo ("cuando llega cierta hora, los esqueletos hacen
tal cosa") que divierte enormemente al lector. Éste,
además, cuenta con el apoyo de un plano visual de gran
calidad. Hacia el final del texto se incluye una partitura
que opera como un tercer complemento (además de lo
textual y visual), enriqueciendo aún más la experiencia
de lectura.

Básica 1° Nivel

Música 858



Clásicos fundamentales 1
Varios Autores
CNR de Chile
Santiago de Chile

CD

Presenta 14 obras de grandes compositores, tales como
Mozart, Haydn, Brahms, Vivaldi, entre otros.

Básica 2° Nivel

Clásicos fundamentales 2
Varios Autores
CNR de Chile
Santiago de Chile

CD

Buena selección que permite motivar en los niños la
apreciación de la música clásica.

Básica 1° Nivel

Composiciones para guitarra de
Violeta Parra
Parra Orrego, Ángel
s.n.
Santiago de Chile

CD

Se rescatan las composiciones para guitarra de Violeta
Parra, interpretadas por su nieto, Ángel Parra Orrego.

Media

Con la música en las manos
Fernández Zapata, Soledad
Castillo
México D.F.
2008
126 p.
9789702010104

Impreso

Con este libro se puede aprender a clasificar los
instrumentos según su tipo (viento, cuerdas, etc.),
conocer la historia de algunos instrumentos propios de
América y hasta a fabricar algunos instrumentos como
palos de agua o flautas.
Una interesante guía musical con explicativas
ilustraciones e instrucciones fáciles de seguir, para niños
y grandes.

Media

Música 859



Concierto de Aranjuez
Rodrigo, Joaquín
CNR de Chile
Santiago de Chile
7804606563838

CD

El Concierto de Aranjuez es una composición musical
para guitarra y orquesta del compositor español Joaquín
Rodrigo. Escrito en 1939, es probablemente el trabajo
más conocido de Rodrigo, su éxito establece su
reputación como uno de los primeros compositores
españoles de la posguerra. Este concierto está dividido
en tres movimientos, Allegro con spirito, Adagio y Allegro
gentile.

Básica 2° Nivel

Cuecas
Parra, Roberto
Ediciones Tácitas
Santiago de Chile
2008
96 p.
9789568268251

Impreso

Recopilación de todas las cuecas grabadas por Roberto
Parra. Incluye también cuecas inéditas. Edición y notas
del poeta Miguel Naranjo.

Media

Curso completo de guitarra
acústica
Hunter, Dave
Parramon
Barcelona
2008
252 p.
9788434233508

Impreso

Curso completo de guitarra clásica, donde encontrará
todas las lecciones para alcanzar un dominio aceptable
de ese instrumento. El autor, de dilatada trayectoria como
profesor, intérprete y compositor, no olvida ningún
detalle, desde la posición correcta para colocar el
instrumento, hasta las nociones básicas de solfeo y las
técnicas de interpretación para las manos derecha e
izquierda. Esta obra incluye además ejercicios
especialmente concebidos para facilitar el aprendizaje,
ordenados según su dificultad, que garantizan una
progresión continuada.

Básica 2° Nivel

De Norte a Sur con Mazapán
Varios Autores
Editorial Universitaria
Santiago de Chile
2005
9789561117976

CD

Recopilación de canciones, cuentos y juegos de raíz
folclórica de nuestro país. El material está ordenado de
norte a sur lo que permite que los niños tengan una
visión de la diversidad y cultura chilena de acuerdo a la
geografía del país.

Básica 1° Nivel

Música 860



Décimas
Parra, Violeta
Editorial Sudamericana
Santiago de Chile
2009
222 p.
9789562620130

Impreso

En esta autobiografía poética, Violeta cuenta y canta su
vida, con imaginación y sencillez. Propone respuestas a
interrogantes vitales. Fue compositora, cantante y poeta,
además de pintora, bordadora, ceramista e investigadora
del folclor, y en gran parte se le debe la renovación de la
canción popular.

Básica 2° Nivel

El elixir de amor
Donizetti, Gaetano
Hipótesi
Barcelona
2008
28 p.
9788493666705

Impreso

Original texto que combina texto y ópera en versión
audio. Introduce a los lectores al mundo de la ópera y al
de sus historias.

Básica 2° Nivel

El instinto Musical
Ball, Philip
Turner
Madrid
2011
516 p.
9788475069241

Impreso

Recoge de una forma integrada y accesible, todo lo que
sabemos –y lo que aún no– sobre cómo funciona la
música. Por qué somos capaces de entenderla y
descodificarla, por qué nos genera emociones, por qué
hacemos música y qué papel cumple en la cultura y en la
sociedad. Además, "El instinto musical" le brinda al lector
una serie de preguntas y temas de interés sobre las
investigaciones actuales en este ámbito, y le ayuda a
entender qué sucede mientras escucha música.

Media

El libro blanco del rock
Rockaxis
RIL Editores
Santiago de Chile
2009
648 p.
9789562847063

Impreso

Una suerte de enciclopedia monográfica de la música
popular que permite generar un mapa de la historia de
este tipo de productos culturales. Los textos incluidos
logran iluminar correctamente los diferentes periodos o
hitos que marcaron el desarrollo de esta industria. La
mezcla, por otra parte, entre bandas chilenas y bandas
internacionales es estimulante.

Media

Música 861



El oído y la música
Varios Autores
Playco
Caracas
2009
64 p.
9789803980009

Impreso

Interesante propuesta que permite experimentar a través
de pruebas sencillas, la relación entre el oído y los
sonidos.

Pre-Básica

El saxo y otros instrumentos de
viento
Reinón, Eladio
Bellaterra Música
Barcelona
2008
28 p.
9788493588335

Impreso

Breve cuento, cuyo valor está en la entrega de
información respecto al instrumento y de un CD que
permite conocer su sonido.

Básica 2° Nivel

Esplendor Barroco v. 1
Varios Autores
CNR de Chile
Santiago de Chile

CD

Buena selección que permite motivar en los niños la
apreciación de la música clasica.

Básica 1° Nivel

Esplendor Barroco v. 2
Varios Autores
CNR de Chile
Santiago de Chile

CD

Buena selección que permite motivar en los niños la
apreciación de la música clásica.

Básica 1° Nivel

Música 862



Estaba la pájara pinta
Anónimo
Ediciones Ekaré
Caracas
2011
12 p.
9789802570263

Impreso

Libro que narra el rescate de una canción tradicional. Es
sencillo y atractivo para el lector. Las ilustraciones que
destacan por su colorido y diseño, aportan una simple y
bonita visión de lo que se plantea en el texto.

Pre Básica

Festival clásico
Varios Autores
CNR de Chile
Santiago de Chile
7804606562459

CD

CD de música selecta en la que aparecen obras de
Antonio Vivaldi, Beethoven, Mendelssohn, Haendel,
Saint-Saens, Schumann, Shubert, Johann Strauss Jr.  y
Rimsky-Korsakov.

Básica 2° Nivel

Frédéric Chopin
Weill, Catherine
Combel
Barcelona
2009
28 p.
9788498254143

Impreso

Parte de una colección de libros que introduce a los niños
en el mundo y la historia de genios de la música,en este
tomo Frédéric Chopin. Las ilustraciones y fotografías
vinculan el mundo de la plástica.

Básica 2° Nivel

Hansel y Gretel
García-Mauriño, Georgina
Ciudadela Libros
Madrid
2008
48 p.
9788496836389

Impreso

Cuento que sigue el argumento de la ópera.

Básica 2° Nivel

Música 863



Historia de la música desde la
antigüedad hasta nuestros días
Lord, Maria
Ullmann
Köln
2008
120  p.
9783833148385

Impreso

Recorrido ilustrativo a través de los movimientos
musicales más significativos, incluyendo la música
popular, la música escrita para el cine, la música country,
acústica y electrónica, así como las vanguardias.
Acompañado de buenas fotografía e índices que ayudan
al lector a encontrar la información.

Básica 2° Nivel

Johan Strauss
Strauss, Johan
CNR de Chile
Santiago de Chile

CD

Cuerdas, violines y clavicordios… cada instrumento
confluye a crear una atmósfera estimulante para los
oídos de los amantes de los valses.  En este CD tenemos
los famosos valses y polcas de Johan Strauss Jr, tales
como Danubio Azul, el Vals del Emperador, el Vino, la
Mujer y la Canción, Sangre Vienesa, Rosas del Sur,
Voces de Primavera, Bajo Truenos y Relámpagos, Polka
Pizzicato, Polka Tritch Tratch.

Básica 2° Nivel

La flauta mágica
Mozart, Wolfgang Amadeus
Hipótesi
Barcelona
2000
40 p.
9788492088690

Impreso

Llevada al papel, La flauta mágica es una ópera en dos
actos que relata una doble historia de amor y el anhelo
humano por alcanzar el conocimiento, el único estadio
que garantizaría  la felicidad. Las ilustraciones destacan
con sensibilidad los elementos simbólicos de la ópera,
como la flauta dorada, instrumento vinculado a Apolo y a
Pan. La adaptación corresponde al escritor Joan de Déu
Prats, quien ha querido subrayar la vitalidad de
Papageno y el idealismo del príncipe Tamino frente a las
fuerzas externas que quieren engañarlos.

Básica 2° Nivel

Las canciones del jardín
Arregui, Benito
Imaginador
Buenos Aires
2009
96 p.
9789507686627

Impreso

Un libro interesante cuyo valor reside precisamente en el
gesto de recopilar aquellas canciones que se cantan en
el jardín y que, por lo general, circulan por el registro oral.

Pre Básica

Música 864



Like a Rolling Stone : Bob
Dylan en la encrucijada
Marcus, Greil
Global Rhythm Press
Barcelona
2010
207 p.
9788496879515

Impreso

Apasionante crónica que versa sobre una de las figuras
más importantes e influyentes de la música
contemporánea, desde los años sesenta hasta el día de
hoy. Este libro relata con toda precisión y soltura el
camino de Dylan, el surgimiento de su voz y su registro,
únicos e inéditos, en medio de un contexto musical
altamente estimulante y desafiante: los Beatles, los
Rolling Stones, etc. La influencia de Dylan, en realidad,
va mucho más allá de lo estrictamente musical, y este
libro apuesta por ponerse a la altura de tal legado y
dialogar con él esperando comprenderlo en toda su
potencia y apertura centrífuga.

Media

Los necios. Conversaciones
con cantautores
hispanoamericanos
Pancani, Dino ; Canales; Reirner
Lom Ediciones
Santiago de Chile
1999
264 p.
9789562822480

Impreso

Original texto compuesto de conversaciones con
veinticuatro importantes cantautores del ámbito chileno e
hispanoamericano. Entre ellos, se puede encontrar a
Silvio Rodríguez, Eduardo Gatti, Joan Manuel Serrat,
Andrés Calamaro, Patricio Manns, etc. El valor del libro
está en que las entrevista no sólo apuntan hacia lo
musical, sino que buscan también que las propias ideas y
visiones de mundo de los diferentes autores emerjan,
tomen forma, y por esa vía amplíen su proyecto artístico
más allá de lo que el público suele reconocer.

Media

Ludwig Van Beethoven
Walcker, Yann
Combel
Barcelona
2010
24 p.
9788478649594

Impreso

Muchos padres se preguntan cómo acercar a sus hijos al
mundo musical clásico. Gracias a este libro + CD, se
puede conocer la historia del gran músico de manera
entretenida y escuchando algunas de sus obras.

Básica 2° Nivel

Mazapán
Grupo Mazapán
EMI Odeón
Santiago de Chile

CD

Este grupo musicaliza obras de la literatura universal:
Campanita de Plata, Margarita Debayle, La niña y el
Paraguas y Pedro el Conejo. Musical y literariamente nos
encontramos ante un trabajo de buena calidad que
entretendrá a los niños.

Pre-Básica

Música 865



Método completo de batería
Useche, César
Parramon
Barcelona
2010
192 p.
9788434237698

Impreso

Libro que destaca por su sencillez y enfoque bien
direccionado hacia su fin de enseñanza: la batería. El
lenguaje es sencillo y directo. Hay buena y clara
información respecto a la mayoría de los ámbitos que
implica el conocimiento del instrumento.
Incluye un cd que complementa de buena manera los
ejercicios del libro.

Media

Mi burro enfermo
Anónimo
Ediciones Ekaré
Caracas
2010
32 p.
9789802573448

Impreso

Entretenida adaptación de una canción tradicional
española, Los dibujos aportan al relato y configuran la
realidad de manera atractiva y simpática para el lector, lo
cual lo mantiene atento. Además, las ilustraciones son
atractivas en sí. Un aporte significativo del libro es el
agregado de la partitura y extensiones de la letra de la
canción, lo cual permite extender el interés del libro hacia
una actividad posterior e interesar al lector en el plano
musical.

Básica 1° Nivel

Mozart
Martí, Meritxell ; Salomó, Xavier
Parramon
Barcelona
2005
64 p.
9788434227583

Impreso

Mozart, asumiendo en esta biografía de ficción la voz del
narrador, nos cuenta cómo vivió y cómo llegó a
convertirse en uno de los compositores más aclamados.
Nos cuenta también su vida personal, en cuanto niño
prodigio y luego como adulto, con sus éxitos y
sinsabores.

Básica 2° Nivel

Música en Chiloé. Breve
evolución histórico musical
Banda Bordemar
Bordemar
Santiago de Chile
71 p.

CD

Valiosa discografía de 99 grabaciones de Margot Loyola,
Millaray, Héctor Pavez, Ancahual, Aucamán, Chamal,
Palomar, Chilote Peñaloza, Héctor Pavez Pizarro,
Bordemar, Chilhué, Rosario Hueicha, Ramón Yáñez,
Orlando Navarro, Caituy de Achao, Llauquil, Lemunantu,
Miancapue, Peullamapu, Conjunto Folklórico de Queilen,
Agrupación Folklórica Chalinga y otros.

Básica 2° Nivel

Música 866



Música para la concentración y
el estudio
Varios Autores
CNR de Chile
Santiago de Chile
7804606563661

CD

La música puede incrementar el Coeficiente Intelectual al
ayudar a concentrar la atención, puede mejorar la
creatividad activando el hemisferio derecho del cerebro, y
puede reducir la tensión ayudando a moderar los latidos
del corazón, la tensión arterial y la temperatura del
cuerpo. Este CD contiene música selecta, que es la más
adecuada para mejorar la concentración. Tiene música
de Mozart, Tchaikovski, Aibinoni, Massenet, Vivialdi,
Chopin, Glazunov, Bach, Haydn y Krebs.

Básica 2° Nivel

Música para niños
Pérez, Susana ; Arus, Mª Eugenia ; Martínez,
Endrés
Parramon
Barcelona
2010
96 p.
9788434234864

Impreso

Un libro excelente, sumamente bien concebido. Este
texto se mueve con gran agilidad y fluidez por la historia
de la música y traza un recorrido que logra fascinar al
lector. La cantidad de información entregada es
adecuada si se piensa en la edad promedio del
destinatario. Las ilustraciones, por otra parte, junto al
disco que acompaña al libro, potencian poderosamente la
experiencia de lectura.

Básica 1° Nivel

Música y arte
Varios Autores
Time Life
México D.F.
2000
88 p.
9789684181847

Impreso

Este tomo explora el mundo del arte y de la música.
Buscando responder a aspectos que interesan a los
niños, informa, de manera novedosa y atractiva qué es el
sonido, qué es una partitura, cómo pueden hacerse
dibujos animados. En buenas fotografías, muestra
distintos instrumentos, no sólo musicales.

Pre-Básica

Orfeo y Eurídice
García- Mauriño, Georgina
Ciudadela Libros
Madrid
2008
34 p.
9788496836419

Impreso

Presenta la aventura de Orfeo en forma de libro ilustrado
acompañado de un CD que contiene veintinueve minutos
de música seleccionada. Así, con el sencillo cuento y
escuchando la música podrán acercarse al mito y
también reconocer en él emociones esenciales del ser
humano.

Básica 2° Nivel

Música 867



Pequeño Mozart. Iniciación
musical
Baeriswyl, María Inés
Editorial Universitaria
Santiago de Chile
2009
104 p.
9789561120570

Impreso

Hermosa recopilación dividida en cuatro partes que
incluyen canciones y rondas tradicionales de nivel inicial,
básico y avanzado, cada una con su correspondiente
escritura musical. La tercera parte está destinada a iniciar
a los niños en la lectura rítmica y el conocimiento teórico
de la música: pentagrama, clave de sol, notas musicales,
entre otras. El libro se complementa con un CD con la
interpretación de todas las canciones incluidas.

Pre-Básica

Piernal de cueca chora
Rojas, Araucaria
Editorial Quilombo
Santiago de Chile
2000
52 p.

9789568836009

Impreso

Se trata de un libro ilustrado que enseña a bailar la cueca
brava, también conocida como cueca urbana, que está
cada vez más en boga para las celebraciones de fiestas
patrias. Excelentes ilustraciones de Alberto Montt.

Media

Piotr Ilych Tchaikovski
Ollivier, Stéphane ; Voake, Charlotte
Combel
Barcelona
2009
28 p.
9788498254167

Impreso

Parte de una colección de libros que introduce a los niños
en el mundo y la historia de genios de la música,en este
tomo Piotr Ilych Tchaikovski. Las ilustraciones y
fotografías vinculan el mundo de la plástica.

Básica 2° Nivel

Rampataplam. Método de
educación rítmica
Talló, Maruja
Vicens Vives
Barcelona
2008
79 p.
9788431618759

Impreso

Presenta un método de educación rítmica, para
educación infantil.

Pre-Básica

Música 868



Redoble de tambores
Taller Tambor
Facultad de Arte, U.Chile
Santiago de Chile

CD

Presenta quince composiciones nuevas, que contienen
mayor cantidad de texto y una textura sonora más
compleja en cuanto a timbres y armonía.

Básica 1° Nivel

Ronda de letras
Arrau, Fernanda
Recrea Libros
Santiago de Chile
2009
41 p.
9789568377359

Impreso

Compilación de canciones y rondas, tanto de Chile como
de Hispanoamérica. Incluye un glosario con las palabras
que pueden ser de mayor dificultad para los lectores.
Las ilustraciones son simples, pero se conjugan en
armonía con la totalidad del libro.

Pre-Básica

Rondas infantiles
Varios Autores
CNR de Chile
Santiago de Chile

CD

Canciones con temáticas y personajes adecuados para
preescolares.

Básica 1° Nivel

Sur de Chile
Banda Bordemar
Bordemar
Puerto Montt
1997

CD

Compilación de variados temas sureñas: Bajo de Corvio,
El Medán, Los fantasmas del Roselot, El Mirmicoleón
Bordemarino, Rin del Chille, Noche de Cauquiles, Rin de
las Toninas, Nostalgias por la Pincoya, Vals Archipiélago,
Trauco Pícaro, entre otras.

Básica 2° Nivel

Música 869



Violeta se fue a los cielos
Parra, Angel
Catalonia
Santiago de Chile
2011
186 p.
9789568303358

Impreso

Biografía de Violeta Parra, escrita por Ángel Parra, hijo
de la artista. Relata anécdotas y recuerdos sobre su
madre, en donde la música es uno de los personajes
principales.

Media

Viva la música
Jung, Ingrid ; Villaseca, Connie
Lom Ediciones
Santiago de Chile
2002
294 p.
9789562824781

Impreso

La práctica musical no solo educa la fantasía y la
creatividad, también refuerza la autoestima y la
capacidad de cooperación. El libro recoge la experiencia
de perfeccionamiento docente realizada por profesores
de música  chilenos, en el marco de las pasantías que la
DSE (Fundación Alemana para el Desarrollo
Internacional), con el aporte del Ministerio de Educación,
realiza desde 1998 en Berlín, y cuyo afán ha sido
transmitir nuevos métodos para una enseñanza de
música orientada a la acción.

Media

Wolfgang Amadeus Mozart
Walcker, Yann ; Veiga, Manuel ; Martínez, Dolores
Combel
Barcelona
2005
24 p.
9788478649587

Impreso

Excelente material didáctico para iniciarse a la música.
Es una biografía de Mozart, con imágenes y actividades
de iniciación musical. Un CD con obras del compositor
anima la lectura y le da realidad musical a lo leído.

Básica 2° Nivel

Y se va la primera…
conversaciones sobre la cueca
Navarrete, Michaela ; Donoso, Karen
Lom Ediciones
Santiago de Chile
2011
332 p.
9789560001962

Impreso

Un aporte significativo al estudio de la cultura nacional de
corte popular. El trabajo conjunto del Centro de
Investigación Barros Arana, la Biblioteca Nacional y Lom
ha permitido llevar a cabo este enorme proyecto de
recopilación y reflexión en torno al mundo de la cueca,
que hoy toma forma en este libro en el que problemáticas
tan estimulantes como el lugar de la cueca entre los
jóvenes prometen una experiencia de lectura del más alto
nivel.

Básica 2° Nivel

Música 870



1.000 ejercicios y juegos de
gimnasia rítmica deportiva
Barta, A. ; Durán, C.
Paidotribo
Barcelona
2001
360 p.
9788480192712

Impreso

Material que sistematiza un amplio número de ejercicios,
juegos y actividades del ámbito de la gimnasia rítmica
deportiva, incorporando nuevas formas de movimiento y
nuevas dimensiones motrices del individuo.
El libro incluye una amplia discografía.

Media

1001 formas de permanecer
joven naturalmente
Marriott, Susannah
Cosar
Santiago de Chile
2009
192 p.
9789568543082

Impreso

Una colección consistente que le permite al lector tener
una vida más armónica y equilibrada. La estructura de
pequeños consejos empleada hace que su lectura sea
sumamente simple y funcional. El formato es atractivo y
cuenta con una buena cantidad de imágenes.

Media

1001 relajarse
Marriott, Susannah
Cosar
Santiago de Chile
2009
192 p.
9789568543099

Impreso

Una colección consistente que le permite al lector tener
una vida más armónica y equilibrada. La estructura de
pequeños consejos empleada hace que su lectura sea
sumamente simple y funcional. El formato es atractivo y
cuenta con una buena cantidad de imágenes.

Media

1001 remedios naturales
Vukovic, Laurel
Cosar
Santiago de Chile
2009
192 p.
9789568543105

Impreso

Una colección consistente que le permite al lector tener
una vida más armónica y equilibrada. La estructura de
pequeños consejos empleada hace que su lectura sea
sumamente simple y funcional. El formato es atractivo y
cuenta con una buena cantidad de imágenes.

Media

Educación Física y Salud 871



55 juegos y actividades para
niños
Zimmermann, Monika
Hispano Europea
Barcelona
2007
96 p.
9788425516726

Impreso

Guía que muestra el modo de relajar y tranquilizar a los
niños mientras juegan, a la vez que se potencia la
creatividad y la capacidad de concentración. Organizado
en ejercicios de aprendizaje, grupos completos de
ejercicios y ejercicios para combinar.

Básica 1° Nivel

Ajedrez
Varios Autores
s.n.

Concreto

El ajedrez es considerado no sólo como un juego, sino un
arte, una ciencia y un deporte mental. Consta de 16
piezas o trebejos que se mueven sobre un tablero
cuadrado con casillas  o escaques blancas y negras.

Básica 2° Nivel

Ajedrez para niños
Chandler, Murray
Hispano Europea
Barcelona
2008
128 p.
9788425517891

Impreso

Enseña de manera didáctica y entretenida el juego del
ajedrez: cómo se mueven las piezas, cómo se apuntan
las jugadas y estrategia básica. Es un buen complemento
para el material concreto que se entrega a los CRA.

Básica 2° Nivel

Cocinar es fácil y entretenido
Hurtado, Pilar
Uqbar
Santiago de Chile
2008
100 p.
9789568601317

Impreso

Libro que expone diversas recetas de cocina de diversa
complejidad para que niños puedan realizarlas. Las
explicaciones son claras y sencillas.

Básica 1° Nivel
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Crímenes y soluciones
Ripley, Austin
RIL Editores ;  De Mente
Santiago de Chile
2009
98 p.
9789562846103

Impreso

El contenido de este libro es una forma ingeniosa y
didáctica de fomentar la lectura, ya que presenta una
serie de relatos de corte policial, a fin de que los jóvenes
lectores pongan a prueba su capacidad deductiva,
transformándose en los detectives de la acción.

Media

Introducción al basquetbol
Valdés Opazo, Enzo
Bibliográfica Internacional
Santiago de Chile
2007
136 p.
9789568090807

Impreso

El basquetbol es un deporte que ha adquirido importancia
de primer orden en nuestros días. Este libro reúne sus
principios básicos, orientados desde el punto de vista
técnico, y los transmite a través de llamativas
ilustraciones.

Media

Introducción al voleibol
Valdés Opazo, Enzo
Bibliográfica Internacional
Santiago de Chile
2007
136 p.
9789568090814

Impreso

El voleibol, como todo deporte, tiene una importancia
fundamental en el desarrollo integral de los alumnos y de
la juventud en general. En este libro se entregan los
principios básicos del voleibol, a través de llamativas
ilustraciones y contenidos teóricos actualizados.

Media

Juego de dominó
Varios Autores
s.n.

Concreto

Juego de dominó.

Pre-Básica
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Juegos de naipes ingleses
Varios Autores
s.n.

Concreto

Juego de naipes ingleses.

Básica 2° Nivel

Juegos para campamentos
Gamboa de Vitelleschi, Susana
Bonum
Buenos Aires
2007
160 p.
9789505073122

Impreso

El hombre busca un tiempo para el reencuentro de sí
mismo con lo esencial y, entre las actividades esenciales,
sin lugar a dudas está el juego. Este libro presenta
propuestas para jugar en familia, con amigos o con los
alumnos rodeados por la naturaleza.

Básica 2° Nivel

Juegos tradicionales
Ovalle Gana, María Angélica
Amanuta
Santiago de Chile
2011
45 p.
9789568209674

Impreso

Parte importante de la enseñanza del folclor nacional
pasa por sus juegos, y para ese fin este libro es una
excelente herramienta. No hay duda de que recoger los
saberes reunidos en el tiempo por grandes
investigadores (Oreste Plath, entre otros) y sintetizarlos
en función del público escolar es una empresa de
enorme interés. Así, la realización de este proyecto es
óptima. Las explicaciones son claras y sencillas, y las
ilustraciones (junto al diseño) contribuyen a generar una
propuesta estimulante.

Básica 1° Nivel

Los mejores 250 juegos para
tod@s
Araújo, Jesús
Parramon
Barcelona
2007
192 p.
9788434229723

Impreso

Los docentes podrán sacar ideas de dinámicas y juegos,
tanto en la sala como al aire libre.
Presenta algunos elementos novedosos.

Básica 1° Nivel
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Manual de Educación Física
Varios Autores
Cultural de Ediciones
Madrid
2009
704 p.
9788480557719

Impreso

Manual claro y didáctico atendiendo a: las teorías y
conceptos que sustentan la cultura física, características
biológicas, psíquicas y motoras de los niños entre 3 y 15
años, módulos de actividades para trabajar distintas
habilidades, información técnica respecto de varios
deportes y conocimientos de primeros auxilios.

Básica 2° Nivel

Manual de explorar y acampar
Pero, Elvio
Zig-Zag
Santiago de Chile
1993
158 p.
9789561207561

Impreso

Todo lo que se necesita saber para explorar y acampar,
explicado con prácticos dibujos. Su autor ha recogido la
experiencia de veinte años, consciente de que tanto los
exploradores experimentados como los que están
comenzando tienen siempre mucho que aprender o
perfeccionar.

Básica 1° Nivel

¿Por qué debo… hacer
ejercicio?
Varios Autores
Everest
León
2007
33 p.
9788424178833

Impreso

Texto que trata de manera clara y didáctica en la
importancia de la actividad física para una vida saludable.
Entrega consejos a los niños y niñas para realizar las
actividades y deportes de forma segura y óptima,
ofreciendo un listado de ejercicios y enseña el
funcionamiento e importancia de los músculos.

Básica 1° Nivel

Secuencias ilustradas
Condemarín, Mabel ; Pacheco, Luz
s.n.
Santiago de Chile
2003

Concreto

Juego de naipes que permite desarrollar la imaginación a
partir de representarse una acción completa sobre la
base de las cuatro ilustraciones que componen una serie.

Pre-Básica
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Teo y los deportes
Denou, Violeta ; Martí, Isabel
Timun Mas
Barcelona
2002
30 p.
9788477224570

Impreso

En esta ocasión Teo va a descubrir el mundo de los
deportes. Mediante coloridas ilustraciones a página
entera y buenos textos explicativos, este libro muestra la
amplia gama de deportes que los niños pueden practicar.
Trae además, una guía didáctica para padres y maestros.

Básica 1° Nivel

Un desastre olímpico
Peña, Javier
Calibroscopio
Buenos Aires
2008
24 p.
9789872220488

Impreso

El contenido del libro es acerca de los distintos deportes
que se realizan en los juegos olímpicos, a través de
divertidas aventuras y desventuras de una curiosa fauna
deportista en competencia olímpica.

Básica 1° Nivel

Yo, bailarina
Espluga, María
Combel
Barcelona
2005
24 p.
9788478649952

Impreso

Las respuestas imaginadas  a la pregunta perpetua
"¿Qué quieres ser de grande?" son ilustradas en esta
colección de fantasías juveniles.  En cada libro  los
jóvenes empiezan a imaginar lo que más les gustaría ser,
pensando en todo lo que hará n cuando crezcan, y  así,
crecen deseando convertir sus sueños en realidad.

Pre-Básica

Atlas básico de las religiones
Tello, Antonio ; Palacio, Jean-Pierre ; Coma-Cros,
Daniel
Parramon
Barcelona
2004
96 p.
9788434226890

Impreso

Este atlas de las Religiones  presenta, una visión general
de la historia espiritual de la humanidad a través de sus
creencias y credos religiosos, desde los remotos tiempos
de la prehistoria hasta el presente. Esta obra permite
conocer la importancia de las religiones en la gestación
de las civilizaciones y en la formación del carácter de sus
sociedades, el desarrollo de la cultura, el conocimiento
científico y tecnológico, la economía y el comercio, y en
los modos de relacionarse los pueblos.

Básica 2° Nivel
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Biblia latinoamérica
Varios Autores
San Pablo
Madrid
1997
1522 p.

Impreso

Edición pastoral traducida por los biblistas Ramón
Ricciardi y Bernardo Hurault. Comentada para las
comunidades cristianas de Latinoamérica.

Básica 2° Nivel

Evangelio  de Chile
Varios Autores
Ediciones UC
Santiago de Chile
2010
275 p.
9789561411531

Impreso

Proyecto de la Iglesia Católica para generar la
participación de los chilenos en las diferentes iglesias de
nuestro país. Es una contribución a la unidad y a la
celebración del Bicentenario. Al margen de la
transcripción bíblica, debe destacarse la sección
introductoria, puesto que en ella el lector se encuentra
con una serie de textos poéticos y ensayísticos que
iluminan desde diferentes lugares los contenidos de la
Biblia.

Básica 2° Nivel

Juan Pablo II
Gorá, Jan
Parramon
Barcelona
2011
64 p.
9788434238329

Impreso

Una suerte de autobiografía ficticia que busca recorrer
los momentos más importantes en la vida de Juan Pablo
II. El recurso de la narración en primera persona permite
que el relato sea mucho más cercano y ameno. Un
excelente camino para que los más pequeños lleguen a
conocer a una de las figuras más influyentes de la
segunda mitad del siglo XX.

Básica 1° Nivel

La bendición de la Navidad
Ratzinger, Joseph
Herder
Barcelona
2007
128 p.
9788425426025

Impreso

Contiene las meditaciones escritas por el Papa Benedicto
XVI durante la época en que fue arzobispo de Múnich.
Los textos fueron redactados como sermones, artículos
de prensa o intervenciones radiofónicas para un amplio
público lector y oyente.

Media

Religión 877



La Biblia
Porter, J.R.
Naturart
Barcelona
2008
288 p.
9788480767033

Impreso

Descripción del contenido y contexto histórico de los
libros que componen la Biblia. Las imágenes aportan
desde el punto de vista de la historia del arte y los índices
son una buena ayuda para el lector.

Media

Los Jesuitas
Pavone, Sabina
Libros de la Araucaria
Buenos Aires
2007
172 p.
9789871300082

Impreso

La historia de la Compañía de Jesús deja una huella
sustancial en la conformación de identidad moderna. Su
trayectoria impregna gran parte de la historia de
Occidente.

Media

Ratos de oración, adoración y
acción de gracias
Jiménez, Enrique
Palabra
Madrid
2009
80 p.
9788498402681

Impreso

Textos del evangelio e ideas de la vida diaria que pueden
ser ofrecidos y dados como acción de gracias. Presenta
la oración y la religión de una manera entretenida y
concreta. Libro que será bien recibido en los colegios
católicos.

Básica 1° Nivel

Retablillo de Navidad
Nazoa, Aquiles
Ediciones Ekaré
Caracas
2007
36 p.
9789802573325

Impreso

Este pequeño libro sobre el nacimiento de Jesús está
inspirado en los manuscritos iluminados que copiaban
los monjes miniaturistas en la Edad Media,
aproximadamente entre los años 500 a 1500 dC.  Está
inspirado en la pintura románica, pero con elementos y
personajes criollos venezolanos, como son su autor e
ilustrador, al estilo de los monjes miniaturistas.

Básica 1° Nivel
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Sor Teresa de los Andes
Ginés Ortega, Jesús
Don Bosco
Santiago de Chile
1998
37 p.
9789561802186

Impreso

Tras su temprana muerte, antes de cumplir 20 años, Sor
Teresa realizó diversos milagros y curaciones que
finalmente la convirtieron en la primera santa chilena.
Nació en una familia tradicional y piadosa, creció
protegida y regalona. Sin embargo, desde muy joven se
sintió llamada a ingresar a la rigurosa Congregación del
Carmelo.

Básica 2° Nivel

Teresa de Calcuta
Gil, Carmen ; Galí, Mercè
Parramon
Barcelona
2005
64 p.
9788434228238

Impreso

Nacida en Skopje (Albania), la Madre Teresa de Calcuta
desarrolló buena parte de su obra en la India, asistiendo
a los pobres y enfermos de ese superpoblado país. Esta
mujer encarnó algunos de los más altos valores que
dignifican al ser humano: compasión, generosidad,
solidaridad, respeto por las creencias de los demás,
alegría y esperanza.

Básica 2° Nivel

Acertijos de pensamiento
lateral
Voldosina, Machael
RIL Editores
Santiago de Chile
2008
144 p.
9789562846172

Impreso

Entretenidos acertijos con distintos niveles de dificultad,
estimula la creatividad y el pensamiento lógico -
deductivo.

Media

Bella
Rojas Avilés, Mario
Aula Editores
Santiago de Chile
2011
32 p.
9789569051012

Impreso

Libro que se propone mostrar una situación típica de
bullying y plantear una posible salida: la risa (solución
efectiva). La estrategia pareciera funcionar
correctamente. El lector se conecta emocionalmente con
la historia y efectivamente reflexiona en torno a la
condición relativa de la belleza y lo arbitraria que resulta,
por tanto, la violencia.

Básica 1° Nivel
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Cáhuiles
Rojas Avilés, Mario
Aula Editores
Santiago de Chile
2011
32 p.
9789569051043

Impreso

Una historia entretenida que aborda con originalidad el
tema del bullying. No hay duda de que la actitud que el
niño abusado sostiene hacia sí mismo es fundamental a
la hora de cortar la cadena de violencia, y este libro
trabaja este factor desde el plano de la imaginación y la
fantasía (la "transformación en un cáhuil").

Básica 2° Nivel

Celebraciones
Kindersley, Barnabas & Anabel
Bruño
Madrid
2000
64 p.
9788421638330

Impreso

Un pintoresco recorrido, lleno de color, por las
festividades celebradas en todo el mundo, vistas por ojos
infantiles. Con el auspicio de Unicef, este hermoso libro
de gran formato aspira a contribuir al ideal de defender
los derechos fundamentales de igualdad de
oportunidades para todos los niños de la Tierra.

Básica 2° Nivel

Chocolate caliente para el alma
Canfield, Jack
Atlántida
Buenos Aires
1995
270 p.
9789500814850

Impreso

Serie de relatos  y citas tomados de la vida real que
hablan del optimismo, el amor, la confianza en uno
mismo, la superación de los obstáculos y el atreverse a
vivir los sueños.

Media

¿Cómo dicen mamá las jirafas?
Stehr, Gérald ; Glasauer, Willi
Tecolote
México D.F.
2007
36 p.
9789687381992

Impreso

En una escuela de la sabana la maestra pasa lista y cada
uno de los pequeños responde con un sonido particular.
La jirafita sin embargo guarda silencio… nadie es capaz
de hacerla hablar. Este libro muestra la comunicación de
los sentimientos sin palabras. Una fábula sobre la
integración escolar de alumnos con discapacidad.

Básica 1° Nivel
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Construcción vocacional
¿carrera o camino?
Rivelis, Guillermo
Noveduc
Buenos Aires
2008
176 p.
9789875382060

Impreso

El mensaje que pueden transmitir quienes como
educadores, terapeutas u orientadores tienen la
responsabilidad de contribuir a que los jóvenes
vislumbren su futuro profesional, es que la vocación no
se resuelve en una elección sino que se descubre y se
construye a lo largo de la vida; que la vocación no sólo
produce resultados eficientes de inmediato, sino
contribuye al proceso de producción de sentido, y la
vocación requiere de un sujeto dispuesto a intervenir en
el porvenir de la humanidad.

Media

¿Contrarios? : Un libro para
ejercitar el arte de pensar
Varios Autores
Océano Travesía
México D.F.
2008
80 p.
9786074000054

Impreso

Libro que estimula el diálogo y permite ejercitar y
desarrollar el pensamiento a partir de doce pares de
opuestos que a veces también se fusionan o se vuelven
complementarios.

Básica 1° Nivel

Convivir en familia
Burns, Peggy
Sigmar
Buenos Aires
2005
28 p.
9789501118032

Impreso

Libro que aborda algunos de los problemas y temores
propios de la socialización, explicándole a los niños por
qué suceden determinadas cosas, el papel de las
emociones y qué se debe hacer para sentirse bien. En
este caso, el asunto central es la familia y los vínculos
que se establecen al interior de ella.

Básica 1° Nivel

Cuatro corazones
Colombo, Cristina
Editorial Sudamericana
Buenos Aires
2008
64 p.
9789500729420

Impreso

Cuento que, con un lenguaje directo y sencillo, plantea
los cambios que la separación de los padres significa en
la vida de una niña y su entorno familiar.

Básica 2° Nivel
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De la cabeza a los pies
Carle, Eric
Scholastic
Nueva York
1997
26 p.
9780439394611

Impreso

"¡Puedo hacerlo!" es el mensaje alentador que transmite
a los niños este divertido libro interactivo e ilustrado. Una
diversidad de animales conocidos, representados a
través de collages llenos de color, invita a los pequeños a
imitar sus travesuras moviendo la cabeza y las caderas,
dando palmadas y golpes en el suelo o simplemente
moviendo los dedos del pie. Mientras juegan, los niños
adquirirán destrezas importantes, como escuchar con
cuidado, concentrarse, comprender la palabra hablada,
seguir instrucciones, aceptar retos y controlar los
movimientos de sus cuerpos.

Pre-Básica

Devorón
Varios Autores
Fundación Soles
Santiago de Chile
2005

Concreto

En el tablero de este juego se representan diferentes
tipos de familias chilenas: una aymará, otra de la zona
central, una mapuche y la otra chilota. Todas ellas deben
organizarse y cosechar juntas las huertas antes de que
llegue un extraño animalito llamado Devorón. Es un juego
colaborativo que estimula diversas habilidades del
desarrollo emocional y social de los niños y niñas: la
autoestima, la capacidad de reconocer y expresar
emociones, la colaboración, el respeto y valoración de la
diversidad cultural. Requiere la presencia de un adulto
que guíe la actividad.

Básica 1° Nivel

Diversidad. Somos diferentes,
únicos y especiales
Borràs, Lluís
Parramon
Barcelona
2010
112 p.
9788434237445

Impreso

Interesante texto que muestra a los lectores la diversidad
en distintos aspectos (biológico, social, cultural) con un
tono que abre la percepción respecto al entorno. Atrapa
la atención y enfrenta a los niños a preguntas sobre su
manera de pensar y actuar respecto a la diversidad.

Básica 2° Nivel

Educar las emociones
Céspedes, Amanda
Vergara
Santiago de Chile
2009
213 p.
9789563040579

Impreso

Libro dirigido a docentes, padres y madres sobre la
educación efectiva y afectiva para la vida. Abarca los
aspectos teóricos de la educación emocional, desde los
factores biológicos que explican dichas emociones hasta
el papel protagónico de los educadores en la vida de los
niños presentando casos que permiten la aplicación de
los contenidos.

Básica 1° Nivel
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El gusanito que deseaba crecer
Ziraldo
Melhoramentos
Sao Paulo
2005
24 p.
9788506043806

Impreso

El gusanito de la manzana nos presenta su casa, roja y
que ha crecido como él. Pero el gusanito seguirá
creciendo, y sueña con convertirse en una hermosa
mariposa porque "Lo bueno de la vida es que podemos
crecer".

Pre-Básica

El oso de la guarda
Rojas Avilés, Mario
Aula Editores
Santiago de Chile
2011
32 p.
9789569051029

Impreso

Presenta un caso de bullying: Nicolito, un niño de 5 años
es molestado por Andrés, el pecoso molestoso, y nadie lo
defiende. El soporte emocional que el oso le brinda
funciona como poder "mágico" en el terreno de su propia
subjetividad.

Básica 1° Nivel

El racismo
Cooper, Adrian
Morata
Madrid
2009
64 p.
9788471126061

Impreso

Una guía sumamente clara y pedagógica que permite
que el estudiante se oriente en medio de la enorme
cantidad de información que existe en torno a este tema.
La mirada histórica que el libro desarrolla (que va desde
el colonialismo del siglo XIX hasta la actualidad) es
necesaria para que los alumnos puedan generar
argumentaciones sólidas que validen sus posiciones.

Básica 2° Nivel

El temporal
Varios Autores
Fundación Soles
Santiago de Chile
2005

Concreto

Una familia chilena damnificada por un temporal aún no
puede volver a su casa y permanece confinada en un
albergue. Es un juego colaborativo, en donde los
jugadores deberán colaborar juntando ladrillos, madera,
fierro y cemento para reconstruirle su hogar antes de que
arrecie un nuevo temporal. Diseñado para fomentar el
desarrollo de valores solidarios, habilidades sociales, el
trabajo en equipo y fortalecer la autoestima de los niños y
niñas. Requiere la presencia de un adulto que guíe la
actividad.

Básica 1° Nivel
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Estar furioso, estar contento
Burns, Peggy
Sigmar
Buenos Aires
2005
28 p.
9789501118049

Impreso

Todos tenemos sentimientos de alegría y de tristeza,
pero no los expresamso de la misma manera. Este libro
te ayuda a reconocerlos. También encontrarás: el mejor
modo de dejar afuera la tristeza, la explicación de por
que sientes celos, o por qué estás tan triste cuando una
persona que amabas ya no está. Esta colección te alienta
a hablar, ya que los problemas pueden resolverse
hablando. En cada libro hay cuatro historias reales para
leer con atención y después responder un cuestionario.

Básica 1° Nivel

Estoy celoso
Prilic, Catalina
Sigmar
Buenos Aires
2008
24 p.
9789501124705

Impreso

Libro claro y preciso sobre los celos. Las ilustraciones y
el texto se combinan mostrando situaciones cotidianas
que permiten al lector identificar cuándo han tenido el
mismo sentimiento.

Básica 1° Nivel

Estoy enojado
Prilic, Catalina
Sigmar
Buenos Aires
2008
24 p.
9789501123395

Impreso

Libro claro y corto sobre el sentimiento "enojo". Las
ilustraciones y el texto se combinan, mostrando
situaciones cotidianas que permiten al lector identificar
cuándo han tenido el mismo sentimiento.

Básica 1° Nivel

Estoy feliz
Prilic, Catalina
Sigmar
Buenos Aires
2008
24 p.
9789501123425

Impreso

Libro claro y corto sobre el sentimiento "felicidad". Las
ilustraciones y el texto se combinan, mostrando
situaciones cotidianas que permiten al lector identificar
cuándo han tenido el mismo sentimiento.

Básica 1° Nivel
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Estoy orgulloso
Prilic, Catalina
Sigmar
Buenos Aires
2008
24 p.
9789501123388

Impreso

Libro claro y corto sobre el sentimiento "orgullo". Las
ilustraciones y el texto se combinan, mostrando
situaciones cotidianas que permiten al lector identificar
cuándo han tenido el mismo sentimiento.

Básica 1° Nivel

Estoy preocupado
Prilic, Catalina
Sigmar
Buenos Aires
2008
24 p.
9789501124712

Impreso

De la misma colección que “Estoy triste” y “Estoy solo”,
“Estoy preocupado” de manera clara y sencilla explica
que la preocupación es un sentimiento, que no es
agradable pero que es algo pasajero. También aporta
con ideas sobre qué hacer cuando se está preocupado o
si detectamos que otra persona lo está.

Básica 1° Nivel

Estoy triste
Prilic, Catalina
Sigmar
Buenos Aires
2008
24 p.
9789501123401

Impreso

Este cuento permite a los niños entender qué es la
tristeza y por qué nos sentimos incómodos, apenados y
sin ganas de hacer nada. También busca soluciones para
la tristeza, en un tono apropiado para los niños lectores,
con ilustraciones que acompañan a las ideas.

Básica 1° Nivel

Incon
Rojas Avilés, Mario
Aula Editores
Santiago de Chile
2011
32 p.
9789569051050

Impreso

Un texto interesante, literariamente bien escrito y con
ilustraciones de calidad. El juego que Mario Rojas
entabla con el concepto de "incontinencia" resulta
atractivo para el lector precisamente por el carácter móvil
que posee dentro del texto (tanto el abuelo como
Heráclides, su padre y Tomás tienen alguna forma de
incontinencia),y sin duda este recurso fortalece al libro en
términos narrativos.

Básica 2° Nivel
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La sociedad de los poetas
muertos
Weir, Peter
s.n.
México D.F
1989
129'
7509656007966

DVD

Cuando John Keating, carismático profesor de inglés
(Robin Williams) llega a un tradicional colegio para
varones, sus métodos didácticos poco convencionales
darán nueva vida a un sistema de enseñanza muy
conservador. Con agudeza y sabiduría, Keating inspira
en sus alumnos el deseo de actuar como individuos,
estimulando sus inquietudes y así transforma sus vidas
en algo en algo extraordinario. Película emocionante e
inspiradora transmitida con brillantes actuaciones y
técnica insuperable.

Media

La supersticiosa
Rojas Avilés, Mario
Aula Editores
Santiago de Chile
2011
32 p.
9789569051036

Impreso

Libro que amplía los horizonte del bullying por cuanto
rompe con el lugar común de la víctima y trabaja desde
los nudos problemáticos del abusador.

Básica 1° Nivel

Las siete leyes espirituales del
éxito
Chopra, Deepak
Edaf
Madrid
2012
127 p.
9788441400153

Impreso

Reconocido libro a nivel mundial en el que se aborda al
hombre y su quehacer desde una perspectiva amplía y
múltiple, desde una mezcla entre la ciencia y la filosofía,
entre Occidente y Oriente. Estas siete grandes leyes,
escritas con sencillez y comprensibles para cualquiera,
tienen por objeto el equilibrio de la vida humana, centrar
su actividad en torno a lo que es verdaderamente
importante: su propio Ser. Lo que Deepak Chopra nos
entrega no es un libro cualquiera, sino una guía para el
espíritu, una muestra de que podemos progresar y vivir
sin traicionar nuestras íntimas convicciones.

Media

León y los buenos modales
Groovie, Annie
UnaLuna
Buenos Aires
2009
64 p.
9789871296545

Impreso

Seguramente ya te han enseñado a decir gracias, a
ceder el asiento o a no hablar con la boca llena. Pues
bien, esos pequeños gestos de todos los días, tan
simples y tan apreciados, trata de recordarlos y verás
que los demás también tienen buenos modales contigo.

Básica 1° Nivel

Orientación 886



Los hombres no pegan
Moncó, Beatriz
Bellaterra
Barcelona
2005
42 p.
9788472902770

Impreso

Javier se hace amigo de Alex, su vecino. Poco a poco,
descubre que Alex tiene una relación extraña con sus
padres. Un hombre debe llevar los pantalones, dice el
padre de Alex. Y a veces de su hogar emanan ruidos
violentos. Relato sobre la violencia familiar.

Básica 1° Nivel

Manuel está aburrido
Milicic, Neva
Lom Ediciones
Santiago de Chile
2007
14 p.
9789562829120

Impreso

Frente al aburrimiento Manuel no se deja vencer. Es así
como decide dibujar, recorrer sus recuerdos, conversar
con un amigo e incluso proponerle a su familia hacer un
paseo juntos. Con su simpleza e ingenio, este niño
enseña a grandes y a chicos cómo sobreponerse a una
situación tan usual como el aburrimiento, compartiendo
con el lector sus claves para pasar una entretenida tarde
de lluvia.

Básica 1° Nivel

Mejor lo hago hoy
Milicic, Neva
Lom Ediciones
Santiago de Chile
2007
18 p.
9789562829137

Impreso

Juan Ramón es un niño que deja todo para después y,
así, nada le sale bien, hasta que un día todo se le enreda
tanto que debe recurrir a la ayuda de su padre. Este lo
aconseja sobre cómo organizarse y de ahí en adelante a
Juan Ramón todo le saldrá bien.

Básica 1° Nivel

Mis padres ya no son novios…
ahora son amigos
Soro, Elisa ; Soro, Carles
Salvatella
Barcelona
2009
32 p.
9788484125020

Impreso

Relato breve que permite comprender de modo sensible
la separación de los padres.

Básica 1° Nivel
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¡No al bullying!
Valdés, Ana María ; Córtazar, Alejandra
Aula Editores
Santiago de Chile
2011
32 p.
9789569051000

Impreso

Un libro excelente cuya profunda y meditada
aproximación al fenómeno del bullying debe ser
destacada. El tono que el texto consigue generar resulta
adecuado para trabajar el tema, por cuanto no sólo se
centra en explicar racionalmente en qué consiste este
tipo de abuso, sino también en desarrollar vínculos
emocionales con los diferentes actores implicados (la
víctima, el victimario y los testigos).

Básica 1° Nivel

Papá puertas afuera
Montero, Natalia
Ocho Libros
Santiago de Chile
2009
40 p.
9789568018849

Impreso

Narración que relata las emociones y vivencias de un
niño por la separación de sus padres. Las ilustraciones
acompañan de manera poética el relato.

Básica 1° Nivel

¿Por qué peleamos?
Milicic, Neva
Lom Ediciones
Santiago de Chile
2007
26 p.
9789562829151

Impreso

Una importante ayuda para que los niños aprendan a
compartir y también a autocontrolarse, evitando así los
desagradables momentos que genera una pelea: insultos
y frases hirientes. Por lo tanto inculcar el desarrollo de
virtudes como la paciencia, respeto y perdón.

Básica 1° Nivel

¿Qué le pasa a mi cabello?
Kitamura, Satoshi
Fondo de Cultura Económica
México D.F.
2009
16 p.
9789681685287

Impreso

Divertido álbum de Leonel, un león que nunca está
conforme con su melena. Permite que los lectores
aprendan de las diferencias y a quererse a sí mismos tal
como son.

Básica 1° Nivel

Orientación 888



Rodrigo tiene miedo al colegio
Milicic, Neva
Lom Ediciones
Santiago de Chile
2007
18 p.
9789562829113

Impreso

A Rodrigo le da mucho miedo ir al colegio. En este
cambio de etapa no se encuentra solo, sus padres lo
apoyan paso a paso, enseñándole a confiar en sí mismo
y a enfrentarse a las dificultades. Finalmente, su valentía
le permite enfrentar el gran desafío que tiene por delante:
vencer sus miedos e ir al colegio.

Básica 1° Nivel

Rodrigo y la televisión
Milicic, Neva
Lom Ediciones
Santiago de Chile
2007
32 p.
9789562829106

Impreso

A partir de las conversaciones que el protagonista tiene
con compañeros, amigos y con su familia, el relato
ayuda, tanto a grandes como a chicos, a reflexionar
sobre su relación con la televisión.

Básica 1° Nivel

Sabias palabras del Oriente
Vargas, Sebastián
Ediciones Gato Azul/ Cangrejo Editores
Bogotá
2011
24 p.
9789588296302

Impreso

Un libro cuyos contenidos resultan del más alto interés
para el ámbito escolar. El sentido comunitario que está
detrás de los proverbios, y que este texto explica con
claridad (frases que remiten a una historia por todos
conocida), es tremendamente significativo a la hora de
transmitir a los estudiantes la importancia del traspaso de
saberes orales. La simple profundidad que el texto posee
se vuelve entonces una propuestas llena de sentido. Por
otra parte, las imágenes que acompañan al texto logran
convocar al lector, sumergirlo en la serenidad de la
cultura oriental.

Básica 2° Nivel

Si todo es bulling : Nada es
bulling
Canals, Sergio
Uqbar
Santiago de Chile
2010
133 p.
9789568601775

Impreso

Aproximación seria y renovada al fenómeno del bullying.
El enfoque sistémico del autor permite que la mirada
sobre este fenómeno se vuelva más profunda y sea
capaz de introducir a la discusión un número mayor de
elementos.

Básica 2° Nivel

Orientación 889



Sobrevivir en el recreo
Burns, Peggy
Sigmar
Buenos Aires
2005
28 p.
9789501118025

Impreso

Libro que se aproxima a los problemas y temores propios
de la socialización. Les explica a los niños por qué
suceden determinadas cosas, el papel de las emociones
y qué se debe hacer para sentirse bien. En esta caso, se
aborda el espacio de la escuela y las relaciones con los
compañeros.

Básica 1° Nivel

Solo para chicas
Delmege, Sarah
Parragon
Bath
2009
96 p.
9781407548227

Impreso

Este texto permite informar y apoyar a las jóvenes
adolescentes que están en la etapa de la pubertad. El
contenido es adecuado y escrito en un estilo ágil y directo
que atrapa la atención del lector.

Básica 2° Nivel

Solo para chicos
Crossick, Mat
Parragon
Bath
2009
96 p.
9781407548210

Impreso

Este texto permite informar y apoyar a los jóvenes
adolescentes que están en la etapa de la pubertad. El
contenido es adecuado y escrito en un estilo ágil y directo
que atrapa la atención del lector.

Básica 2° Nivel

¿Son simpáticas las bromas?
Milicic, Neva
Lom Ediciones
Santiago de Chile
2007
28 p.
9789562829144

Impreso

A través de distintas situaciones de la vida diaria, en el
colegio y en la casa, la autora entrega elementos de fácil
comprensión para que los niños aprendan a reflexionar
en cuanto a las consecuencias de las bromas.

Básica 1° Nivel

Orientación 890



Soy adolescente, ¿ahora qué?
Martí Cholbi, Gloria
Editorial CCS
Madrid
2008
168 p.
9788498421774

Impreso

Texto que funciona como un eficiente manual de consulta
para el alumno que esté entrando en la etapa de la
adolescencia.

Básica 2° Nivel

Soy impaciente
Prilic, Catalina
Sigmar
Buenos Aires
2008
24 p.
9789501124743

Impreso

Libro claro y corto sobre el sentimiento "impaciencia". Las
ilustraciones y el texto se combinan, mostrando
situaciones cotidianas que permiten al lector identificar
cuándo han tenido el mismo sentimiento.

Básica 1° Nivel

Soy tímido
Prilic, Catalina
Sigmar
Buenos Aires
2008
24 p.
9789501123418

Impreso

Libro claro y corto sobre el sentimiento "timidez". Las
ilustraciones y el texto se combinan, mostrando
situaciones cotidianas que permiten al lector identificar
cuándo han tenido el mismo sentimiento.

Básica 1° Nivel

Soy valiente
Prilic, Catalina
Sigmar
Buenos Aires
2008
24 p.
9789501123432

Impreso

Libro claro y corto sobre el sentimiento "valentía". Las
ilustraciones y el texto se combinan, mostrando
situaciones cotidianas que permiten al lector identificar
cuándo han tenido el mismo sentimiento.

Básica 1° Nivel

Orientación 891



Sueños. Un camino al despertar
Sierra, Malú
Catalonia
Santiago de Chile
2008
200 p.
9789563240054

Impreso

Testimonio de la vida interior de hombres y mujeres, y la
biografía de Lola Hoffmann, mujer que creía en los
sueños como herramienta para conocerse mejor y llevar
una plena vida.

Media

Teorías sobre la elección de
carreras
Osipow, Samuel H.
Trillas
México D.F.
2008
335 p.
9789682478956

Impreso

En esta obra, el autor reflexiona y analiza el factor
educativo de la orientación vocacional en los alumnos.
Esta decisión tiene importancia debido a las
consecuencias de una buena o mala elección de
profesión tanto para el individuo como para la comunidad
dónde se inserta. Expone algunas de las teorías que
enfocan su interés precisamente en la elección de
carrera.

Media

Todos somos diferentes
Milicic, Neva
Editorial Universitaria
Santiago de Chile
2009
77 p.
9789561120693

Impreso

Desde la experiencia de voces infantiles se relatan
experiencias de discriminación.
A partir de estas narraciones, se invita al lector a
descubrir las diferencias y valorar la diversidad.

Básica 1° Nivel

Violencia escolar. Estudios y
posibilidades de intervención
en latinoamérica
Berger, Christian ; Lisboa, Carolina
Editorial Universitaria
Santiago de Chile
2009
336 p.
9789561120662

Impreso

La violencia escolar se ha constituido en un problema
para las instituciones educacionales no sólo en Chile sino
también en toda Latinoamérica. Numerosos casos de
violencia en las escuelas, y de bullying en particular, han
sido ampliamente presentados por la prensa y los
medios, enfatizando su prevalencia y gravedad. Este libro
integra la investigación aplicada, con contenidos teóricos
y programas de prevención y de intervención en
diferentes países de América Latina. Entrega información
actualizada y válida para enfrentar el problema de
manera integral. Asimismo, representa un llamado a la
acción, tanto a nivel de programas como de políticas
públicas.Media
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2 ,4, 6, 8 legs
Varios Autores
Houghton Mifflin
Boston
2010
16 p.
9780547280943

Impreso

Este título pertenece a la serie de On our way to english,
nivelación de lectores en Matemática, Grado K, Nivel C. 6
ejemplares.

Básica 1° Nivel

A dictionary of space
Varios Autores
Houghton Mifflin
Boston
2010
16 p.
9780547284743

Impreso

Este título pertenece a la serie de On our way to english,
nivelación de lectores en Ciencias, Grado 2, Nivel F. 6
ejemplares.

Básica 1° Nivel

A disaster is coming!
Varios Autores
Houghton Mifflin
Boston
2009
8 p.
9780547288178

Impreso

Este libro A Disaster is Coming! pertenece a la colección
Newcomer, Grado 2. 6 ejemplares.

Básica 1° Nivel

A mystery on Penn street
Varios Autores
Houghton Mifflin
Boston
2010
16 p.
9780547284750

Impreso

Este título pertenece a la serie de On our way to english,
nivelación de lectores en Ficción, Grado 2, Nivel F. 6
ejemplares.

Básica 1° Nivel

Idioma Extranjero 893



A new year called tet
Varios Autores
Houghton Mifflin
Boston
2010
16 p.
9780547282558

Impreso

Este título pertenece a la serie de On our way to english,
nivelación de lectores en Ciencias sociales,Grado 2,
Nivel J. 6 ejemplares.

Básica 1° Nivel

A pocketful of opossums
Varios Autores
Houghton Mifflin
Surrey
2010
16 p.
9781418985028

Impreso

Libro gigante, Grado 2. Este título pertenece a la serie de
On our way to english.

Básica 1° Nivel

A trip to the safari park
Pagano, Gigliola
Black Cat
Canterbury
2008
30 p.
9788853008862

Impreso

Excelente material para la enseñanza del idioma inglés.
Cuenta con un texto de base entretenido, actividades
ágiles y un enfoque novedoso para aprender.

Media

Adjusting to change
Varios Autores
Scholastic
Nueva York
10 v.
QUA520593

Impreso

Colección de 10 títulos de calidad. Grados PreK y K.  El
set incluye:
Dinosaur Starts School; Duck at the Door; Grumpy Cat:
How Have I Grown?; Llama Llama Misses Mama; No, No,
and No!; Owen; Peter's Chair; Scaredy Squirrel y
Wemberly Worried.

Básica 1° Nivel

Idioma Extranjero 894



Afloat in a boat
Brown, R. ; Ruttle, K.
Cambridge University Press
Cambridge
2001
8 p.
9780521006972

Impreso

Este relato pertenece a la Colección Cambridge
Storybooks para Nivel 1.

Básica 1° Nivel

Aladdin
Arengo, Sue
Oxford University Press
Oxford
2011
24 p.
9780194239226

Impreso

Cuento clásico atractivamente ilustrado. Contiene
actividades y puzzles que les permitirá profundizar el
texto.

Básica 2° Nivel

All kinds of babies
Varios Autores
Houghton Mifflin
Boston
2010
16 p.
9780547280776

Impreso

Este título pertenece a la serie de On our way to english,
nivelación de lectores en Ciencias, Grado K, Nivel B. 6
ejemplares.

Básica 1° Nivel

Animal homes
Varios Autores
Houghton Mifflin
Boston
2009
8 p.
9780547287959

Impreso

Este libro Animal Homes pertenece a la colección
Newcomer, Grado 1. 6 ejemplares.

Básica 1° Nivel

Idioma Extranjero 895



Animals go home
Varios Autores
Houghton Mifflin
Boston
2010
16 p.
9780547281032

Impreso

Este título pertenece a la serie de On our way to english,
nivelación de lectores en Ciencias, Grado K, Nivel C. 6
ejemplares.

Básica 1° Nivel

Animals hide
Varios Autores
Houghton Mifflin
Boston
2010
16 p.
9780547281186

Impreso

Este título pertenece a la serie de On our way to english,
nivelación de lectores en Ciencias, Grado 1, Nivel A. 6
ejemplares.

Básica 1° Nivel

Apples
Crebbin, June
Cambridge University Press
Cambridge
2004
24 p.
9780521752398

Impreso

Este relato pertenece a la Colección Cambridge
Storybooks para Nivel 3.

Básica 1° Nivel

Are we there yet?
Varios Autores
Houghton Mifflin
Surrey
2010
16 p.
9781418985035

Impreso

Libro gigante, Grado 2. Este título pertenece a la serie de
On our way to english.

Básica 1° Nivel

Idioma Extranjero 896



Bad boy Billy!
Rose, Gerald
Cambridge University Press
Cambridge
2004
16 p.
9780521752091

Impreso

Este relato pertenece a la Colección Cambridge
Storybooks para Nivel 2.

Básica 1° Nivel

Bananas on my table
Varios Autores
Houghton Mifflin
Boston
2010
16 p.
9780547280905

Impreso

Este título pertenece a la serie de On our way to english,
nivelación de lectores en Ciencias sociales, Grado K,
Nivel B. 6 ejemplares.

Básica 1° Nivel

Barge cat
Varios Autores
Houghton Mifflin
Surrey
2010
16 p.
9781418984991

Impreso

Libro gigante, Grado 2. Este título pertenece a la serie de
On our way to english.

Básica 1° Nivel

Bathsheba the witch
Cammack, Jane Elizabeth
Vicens Vives
Barcelona
2008
79 p.
9788431690991

Impreso

Texto para la enseñanza del inglés como segunda
lengua, con un entretenido relato y unas actividades
motivadoras. Incluye un CD con actividades que
complementan el texto.

Básica 1° Nivel

Idioma Extranjero 897



Ben's amazing birthday
Brown, Richard
Cambridge University Press
Cambridge
2004
24 p.
9780521752596

Impreso

Este relato pertenece a la Colección Cambridge
Storybooks para Nivel 3.

Básica 1° Nivel

Billy's box
Prater, John
Cambridge University Press
Cambridge
2004
16 p.
9780521752534

Impreso

Este relato pertenece a la Colección Cambridge
Storybooks para Nivel 2.

Básica 1° Nivel

Blowing bubbles
Partridge, Juliet
Cambridge University Press
Cambridge
2001
8 p.
9780521006699

Impreso

Este relato pertenece a la Colección Cambridge
Storybooks para Nivel 1.

Básica 1° Nivel

Building a house
Varios Autores
Houghton Mifflin
Boston
2009
8 p.
9780547288192

Impreso

Este libro Building a House pertenece a la colección
Newcomer, Grado 2. 6 ejemplares.

Básica 1° Nivel

Idioma Extranjero 898



But I want it!
Varios Autores
Houghton Mifflin
Boston
2010
16 p.
9780547282602

Impreso

Este título pertenece a la serie de On our way to english,
nivelación de lectores en Ciencias sociales, Grado 2,
Nivel K. 6 ejemplares.

Básica 1° Nivel

Can you help me find my
puppy?
Varios Autores
Houghton Mifflin
Surrey
2009
16 p.
9781418984861

Impreso

Libro gigante, Grado K. El niño ha perdido a su perrito!
¿Quién puede ayudarme a encontrarlo?

Básica 1° Nivel

Can you see the wagon?
Varios Autores
Houghton Mifflin
Boston
2010
16 p.
9780547280745

Impreso

Este título pertenece a la serie de On our way to english,
nivelación de lectores en Matemática,Grado K, Nivel A. 6
ejemplares.

Básica 1° Nivel

Carlas's bookcase
Varios Autores
Houghton Mifflin
Boston
2010
16 p.
9780547284156

Impreso

Este título pertenece a la serie de On our way to english,
nivelación de lectores en Matemática, Grado 1, Nivel F. 6
ejemplares.

Básica 1° Nivel

Idioma Extranjero 899



Casey's lamb
Varios Autores
Houghton Mifflin
Boston
2010
16 p.
9780547281872

Impreso

Este título pertenece a la serie de On our way to english,
nivelación de lectores en Ciencias, Grado 1, Nivel C. 6
ejemplares.

Básica 1° Nivel

Chico
Varios Autores
Houghton Mifflin
Boston
2010
16 p.
9780547281063

Impreso

Este título pertenece a la serie de On our way to english,
nivelación de lectores en Ficción, Grado K, Nivel C. 6
ejemplares.

Básica 1° Nivel

Chile Peppers
Varios Autores
Houghton Mifflin
Boston
2010
16 p.
9780547284583

Impreso

Este título pertenece a la serie de On our way to english,
nivelación de lectores en Ciencias sociales, Grado 2,
Nivel E. 6 ejemplares.

Básica 1° Nivel

Circles everywhere
Varios Autores
Houghton Mifflin
Boston
2010
16 p.
9780547280721

Impreso

Este título pertenece a la serie de On our way to english,
nivelación de lectores en Matemática, Grado K, Nivel A. 6
ejemplares.

Básica 1° Nivel

Idioma Extranjero 900



Cold day, hot chocolate
Varios Autores
Houghton Mifflin
Boston
2010
16 p.
9780547281971

Impreso

Este título pertenece a la serie de On our way to english,
nivelación de lectores en Ficción, Grado 1, Nivel D. 6
ejemplares.

Básica 1° Nivel

Corn bread for everyone!
Varios Autores
Houghton Mifflin
Boston
2010
16 p.
9780547282534

Impreso

Este título pertenece a la serie de On our way to english,
nivelación de lectores en Matemática, Grado 2, Nivel J. 6
ejemplares.

Básica 1° Nivel

Dan's box
Prater, John
Cambridge University Press
Cambridge
2001
16 p.
9780521007139

Impreso

Este relato pertenece a la Colección Cambridge
Storybooks para Nivel 2.

Básica 1° Nivel

Dancing to the river
Hallworth, Grace
Cambridge University Press
Cambridge
2004
24 p.
9780521752473

Impreso

Este relato pertenece a la Colección Cambridge
Storybooks para Nivel 3.

Básica 1° Nivel

Idioma Extranjero 901



Desert clowns
Varios Autores
Houghton Mifflin
Boston
2010
16 p.
9780547282497

Impreso

Este título pertenece a la serie de On our way to english,
nivelación de lectores en Ciencias, Grado 2, Nivel I. 6
ejemplares.

Básica 1° Nivel

Diccionario Pocket  Inglés-
Español  Español-Inglés para
estudiantes latinoamericanos
Varios Autores
Longman
Essex
2010
818 p.
9781408232347

Impreso

Diccionario bilingüe que entrega ejemplos para el uso
correcto de las palabras. Es igualmente útil para
estudiantes latinoamericanos y de habla inglesa.

Media

First Dictionary
Levey, Judith
Scholastic
Nueva York
1998
224 p.
9780590967860

Impreso

Nuevo diccionario colorido y accesible diseñado
específicamente para niños. Ayuda a los nuevos lectores
buscar palabras y definiciones que utilizan
frecuentemente.

Básica 1° Nivel

The Cambridge Picture
Dictionary
Vale, David ; Mullaney, Stephen
Cambridge University Press
Cambridge
1997
256 p.
9780521559973

Impreso

Diccionario a color diseñado específicamente para
participar y motivar; presenta veintiséis temas ordenados
alfabéticamente.

Básica 1° Nivel

Idioma Extranjero 902



Cambridge Alphabet Book
Gasparova, Olga
Cambridge University Press
Cambridge
2001
16 p.
9780521010245

Impreso

Ayuda a los niños a escribir las letras del alfabeto inglés.

Básica 1° Nivel

Diego's moving day
Varios Autores
Houghton Mifflin
Boston
2010
16 p.
9780547284712

Impreso

Este título pertenece a la serie de On our way to english,
nivelación de lectores en Ciencias sociales, Grado 2,
Nivel F. 6 ejemplares.

Básica 1° Nivel

Dinner time
Varios Autores
Houghton Mifflin
Boston
2009
8 p.
9780547287317

Impreso

Este libro Cena pertenece a la colección Newcomer,
Grado K. 6 ejemplares.

Básica 1° Nivel

Dirty dog
Gillham, Bill
Cambridge University Press
Cambridge
2001
8 p.
9780521006583

Impreso

Este relato pertenece a la Colección Cambridge
Storybooks para Nivel 1.

Básica 1° Nivel

Idioma Extranjero 903



Dora's soapbox car
Varios Autores
Houghton Mifflin
Boston
2010
16 p.
9780547282572

Impreso

Este título pertenece a la serie de On our way to english,
nivelación de lectores en Ficción, Grado 2, Nivel K. 6
ejemplares.

Básica 1° Nivel

Dr. Jekyll and Mr. Hyde
Stevenson, Robert Louis
Oxford University Press
Oxford
2008
88 p.
9780194791700

Impreso

Con un inglés más avanzado (stage 4), este adaptación
de la sorprendente novela de Stevenson logra conservar
la riqueza del original y atrapar al lector en sus
fascinantes juegos narrativos. El libro cuenta con un
glosario y actividades de comprensión lectora.

Básica 2° Nivel

Drive into danger
Border, Rosemary
Oxford University Press
Oxford
2008
40 p.
9780194234207

Impreso

El hallazgo de algo extraño bajo el camión de Kim,
provoca una serie de eventos que mantendrán al lector
en permanente tensión. El inglés empleado es para
principiantes (starter); se incluye además un glosario y
actividades de comprensión lectora.

Básica 2° Nivel

Emergent reader library I
Varios Autores
Scholastic
Nueva York
25 v.
QUA51825

Impreso

Colección con títulos de calidad. Grado K a 2. El set
Incluye, entre otros a: ABC I Like Me!; Baby Animals
Learn; Biscuit Wants to Play; Each Peach Pear Plum; Fat
Frogs on a Skinny Log; Firefighter; My Dog, Buddy;
Rosie's Walk; Ten Black Dots yThe Wind Blew.

Básica 1° Nivel
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Emergent reader library II
Varios Autores
Scholastic
Nueva York
25 v.
QUA934093

Impreso

Colección con títulos de calidad. Grado K a 2. El set
incluye, entre otros a: The Big Bug Dug; Chameleon!;
Chicken Soup with Rice; Click, Clack, Splish, Splash; A
Good Night Walk; Hey, Pancakes!; Little Critter: I Was So
Mad; The Big Hungry Bear y Whistle for Willie.

Básica 1° Nivel

Emergent reader library III
Varios Autores
Scholastic
Nueva York
25 v.
QUA943951

Impreso

Colección con títulos de calidad. Grado K a 2. El set
incluye, entre otros a: Barn Dance!; Bright Eyes, Brown
Skin; Click, Clack, Quackity-Quack; A Day with Police
Officers; Feast for 10; Feeling Thankful; If You Give a Pig
a Party; Super Fly Guy; Super Sam! y Winter Is Here!

Básica 1° Nivel

English vocabulary in use
McCarthy, Michael
Cambridge University Press
Cambridge
2010
168 p.
9780521136204

Impreso

Contiene textos de autoaprendizaje para el desarrollo de
vocabulario.

Básica 1° Nivel

Everyone is reading
Partridge, Juliet
Cambridge University Press
Cambridge
2004
16 p.
9780521752053

Impreso

Este relato pertenece a la Colección Cambridge
Storybooks para Nivel 2.

Básica 1° Nivel
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Factbook : Why do raindrops
fall?
Rees, Peter
Cambridge University Press
Cambridge
2010
16 p.
9780521137140

Impreso

Lectura de no-ficción que entrega información a través de
preguntas simples del mundo que nos rodea.

Básica 1° Nivel

Factbook : Why do bridges
arch?
Griffiths, Rachel
Cambridge University Press
Cambridge
2010
16 p.
9780521137171

Impreso

Lectura de no-ficción que entrega información a través de
preguntas simples del mundo que nos rodea.

Básica 1° Nivel

Factbook : Why do crocodiles
snap?
Rees, Peter
Cambridge University Press
Cambridge
2010
16 p.
9780521137188

Impreso

Lectura de no-ficción que entrega información a través de
preguntas simples del mundo que nos rodea.

Básica 1° Nivel

Factbook : Why do leaves
change colour?
Griffiths, Rachel
Cambridge University Press
Cambridge
2010
16 p.
9780521137157

Impreso

Lectura de no-ficción que entrega información a través de
preguntas simples del mundo que nos rodea.

Básica 1° Nivel
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Factbook : Why does water
freeze?
Rees, Peter
Cambridge University Press
Cambridge
2010
16 p.
9780521137126

Impreso

Lectura de no-ficción que entrega información a través de
preguntas simples del mundo que nos rodea.

Básica 1° Nivel

Fishy numbers
Davidson, Rosemary
Cambridge University Press
Cambridge
2001
8 p.
9780521006675

Impreso

Este relato pertenece a la Colección Cambridge
Storybooks para Nivel 1.

Básica 1° Nivel

Five green monsters
Partridge, Juliet
Cambridge University Press
Cambridge
2001
8 p.
9780521006743

Impreso

Este relato pertenece a la Colección Cambridge
Storybooks para Nivel 1.

Básica 1° Nivel

Five-minutes activities
Ur, Penny
Cambridge University Press
Cambridge
2008
105 p.
9780521397810

Impreso

Es una valiosa fuente de ideas para profesores de
lengua. Contiene recursos de más de 130 actividades
cortas. Las actividades están diseñadas para combinar el
valor de aprendizaje con interés y disfrute.

Básica 1° Nivel

Idioma Extranjero 907



Four scary monsters
Partridge, Juliet
Cambridge University Press
Cambridge
2001
8 p.
9780521006781

Impreso

Este relato pertenece a la Colección Cambridge
Storybooks para Nivel 1.

Básica 1° Nivel

Fox's hungry day
Varios Autores
Houghton Mifflin
Boston
2010
16 p.
9780547280752

Impreso

Este título pertenece a la serie de On our way to english,
nivelación de lectores en Ciencias, Grado 2, Nivel H. 6
ejemplares.

Básica 1° Nivel

From here to there
Varios Autores
Houghton Mifflin
Surrey
2009
16 p.
9781418984816

Impreso

Libro gigante, Grado K. Hay muchas formas de viajar de
un lugar a otro.

Básica 1° Nivel

Fun days!
Varios Autores
Houghton Mifflin
Boston
2010
16 p.
9780547281025

Impreso

Este título pertenece a la serie de On our way to english,
nivelación de lectores en Matemática, Grado K, Nivel C. 6
ejemplares.

Básica 1° Nivel
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Get ready!
Varios Autores
Houghton Mifflin
Boston
2009
8 p.
9780547287768

Impreso

Este libro Get Ready! pertenece a la colección
Newcomer, Grado 1. 6 ejemplares.

Básica 1° Nivel

Go, go, go!
Varios Autores
Houghton Mifflin
Boston
2010
16 p.
9780547280493

Impreso

Este título pertenece a la serie de On our way to english,
nivelación de lectores en Ficción, Grado K, Nivel C. 6
ejemplares.

Básica 1° Nivel

Good news
Varios Autores
Houghton Mifflin
Surrey
2010
16 p.
9781418984946

Impreso

Libro gigante, Grado 1. Este título pertenece a la serie de
On our way to english.

Básica 1° Nivel

Grandma alma's special room
Varios Autores
Houghton Mifflin
Boston
2010
16 p.
9780547284378

Impreso

Este título pertenece a la serie de On our way to english,
nivelación de lectores en Ficción, Grado 1, Nivel H. 6
ejemplares.

Básica 1° Nivel
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Grandma's birthday
Varios Autores
Houghton Mifflin
Boston
2010
16 p.
9780547284088

Impreso

Este título pertenece a la serie de On our way to english,
nivelación de lectores en Ficción, Grado 1, Nivel F. 6
ejemplares.

Básica 1° Nivel

Grasshopper learns a lesson
Varios Autores
Houghton Mifflin
Boston
2010
16 p.
9780547282626

Impreso

Este título pertenece a la serie de On our way to english,
nivelación de lectores en Ficción, Grado 2, Nivel L. 6
ejemplares.

Básica 1° Nivel

Growing
Varios Autores
Houghton Mifflin
Boston
2009
8 p.
9780547287980

Impreso

Este libro Growing pertenece a la colección Newcomer,
Grado 1. 6 ejemplares.

Básica 1° Nivel

Healthy kids! Fit for fun
Varios Autores
Scholastic
Nueva York
10 v.
QUA991287

Impreso

Colección con títulos de calidad. Grado K a 2. El set
incluye, entre otros a: The Busy Body Book; Eating the
Alphabet: Exercise: Good Enough to Eat; Healthy Eating;
Kicking, Running, and Stretching; Superdog; Vegetables,
Vegetables! y You Are What You Eat.

Básica 1° Nivel
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Hello I'm Paty
Varios Autores
Houghton Mifflin
Surrey
2010
16 p.
9781418985042

Impreso

Libro gigante, Grado 2. Este título pertenece a la serie de
On our way to english.

Básica 1° Nivel

Help for loc
Varios Autores
Houghton Mifflin
Boston
2010
16 p.
9780547284811

Impreso

Este título pertenece a la serie de On our way to english,
nivelación de lectores en Ficción, Grado 2, Nivel G. 6
ejemplares.

Básica 1° Nivel

Helping each other
Varios Autores
Houghton Mifflin
Boston
2010
16 p.
9780547281223

Impreso

Este título pertenece a la serie de On our way to english,
nivelación de lectores en Ficción, Grado 2, Nivel C. 6
ejemplares.

Básica 1° Nivel

Here comes everyone
Bradman, Tony
Cambridge University Press
Cambridge
2004
16 p.
9780521752138

Impreso

Este relato pertenece a la Colección Cambridge
Storybooks para Nivel 2.

Básica 1° Nivel
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Here it is!
Varios Autores
Houghton Mifflin
Boston
2010
16 p.
9780547280684

Impreso

Este título pertenece a la serie de On our way to english,
nivelación de lectores en Ficción, Grado K, Nivel B. 6
ejemplares.

Básica 1° Nivel

Hi! My first english words.
Diccionario ilustrado para niños
Ubilla, Daniela
Zig-Zag
Santiago de Chile
2009
94 p.
9789561219953

Impreso

Términos en idioma inglés asociados a imágenes que
representan su significado, en general, de manera eficaz.
Se encuentran agrupados por temas, lo que ayuda a su
aprendizaje. El índice facilita la búsqueda de cada
palabra y entrega su traducción al español.

Media

Hickory, dickory, dock
Brown, R. ; Ruttle, K.
Cambridge University Press
Cambridge
2001
8 p.
9780521007078

Impreso

Este relato pertenece a la Colección Cambridge
Storybooks para Nivel 2.

Básica 1° Nivel

How bicycles work
Varios Autores
Houghton Mifflin
Surrey
2010
16 p.
9781418984984

Impreso

Libro gigante. Este título pertenece a la serie de On our
way to english, Grado 2.

Básica 1° Nivel
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How do you sleep?
Varios Autores
Houghton Mifflin
Boston
2010
16 p.
9780547284293

Impreso

Este título pertenece a la serie de On our way to english,
nivelación de lectores en Ciencias, Grado 1, Nivel G. 6
ejemplares.

Básica 1° Nivel

How much does it weigh?
Varios Autores
Houghton Mifflin
Boston
2010
16 p.
9780547284415

Impreso

Este título pertenece a la serie de On our way to english,
nivelación de lectores en Ficción, Grado 1, Nivel H. 6
ejemplares.

Básica 1° Nivel

I have five senses
Varios Autores
Houghton Mifflin
Boston
2010
16 p.
9780547280967

Impreso

Este título pertenece a la serie de On our way to english,
nivelación de lectores en Ciencias, Grado K, Nivel C. 6
ejemplares.

Básica 1° Nivel

I Have Some Money
Varios Autores
Houghton Mifflin
Boston
2009
8 p.
9780547288222

Impreso

Este libro I Have Some Money pertenece a la colección
Newcomer, Grado 2. 6 ejemplares.

Básica 1° Nivel
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I push, I pull
Varios Autores
Houghton Mifflin
Boston
2010
16 p.
9780547280899

Impreso

Este título pertenece a la serie de On our way to english,
nivelación de lectores en Ciencias, Grado K, Nivel B. 6
ejemplares.

Básica 1° Nivel

I speak english and chinese
Varios Autores
Houghton Mifflin
Boston
2010
16 p.
9780547284675

Impreso

Este título pertenece a la serie de On our way to english,
nivelación de lectores en Ficción, Grado 2, Nivel E. 6
ejemplares.

Básica 1° Nivel

I use my senses
Varios Autores
Houghton Mifflin
Boston
2009
8 p.
9780547287812

Impreso

Este libro I Use My Senses pertenece a la colección
Newcomer, Grado 1. 6 ejemplares.

Básica 1° Nivel

Ibis and jaguar's dinner
Varios Autores
Houghton Mifflin
Surrey
2010
16 p.
9781418984977

Impreso

Libro gigante, Grado 2. Este título pertenece a la serie de
On our way to english.

Básica 1° Nivel
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In school
Varios Autores
Houghton Mifflin
Boston
2009
8 p.
9780547286983

Impreso

Este libro En la escuela pertenece a la colección
Newcomer, Grado K. 6 ejemplares.

Básica 1° Nivel

In the park
Varios Autores
Houghton Mifflin
Boston
2009
8 p.
9780547287096

Impreso

Este libro En el parque pertenece a la colección
Newcomer, Grado K. 6 ejemplares.

Básica 1° Nivel

In the rain
Varios Autores
Houghton Mifflin
Boston
2010
16 p.
9780547283906

Impreso

Este título pertenece a la serie de On our way to english,
nivelación de lectores en Ciencias sociales, Grado 1,
Nivel D. 6 ejemplares.

Básica 1° Nivel

In the woods
Varios Autores
Houghton Mifflin
Boston
2010
16 p.
9780547281155

Impreso

Este título pertenece a la serie de On our way to english,
nivelación de lectores en Ficción, Grado 1, Nivel B. 6
ejemplares.

Básica 1° Nivel
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Incy wincy spider
Brown, R. ; Ruttle, K.
Cambridge University Press
Cambridge
2001
8 p.
9780521007023

Impreso

Este relato pertenece a la Colección Cambridge
Storybooks para Nivel 1.

Básica 1° Nivel

Isabel's day
Varios Autores
Houghton Mifflin
Boston
2010
16 p.
9780547281896

Impreso

Este título pertenece a la serie de On our way to english,
nivelación de lectores en Matemática, Grado 1, Nivel C. 6
ejemplares.

Básica 1° Nivel

Just like me!
Varios Autores
Houghton Mifflin
Surrey
2010
16 p.
9781418984908

Impreso

Libro gigante, Grado 1. Este título pertenece a la serie de
On our way to english.

Básica 1° Nivel

Kamshout and the fall. A
selk'nam legend
Varios Autores
Amapola Editores
Santiago de Chile
2010
23 p.
9789568757120

Impreso

Un relato sencillo que cuenta cómo el otoño llegó a existir
para los Selknam. La historia es bastante simple, pero
aun así logra estimular al lector. Las ilustraciones son de
buena calidad.

Media
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Kids can be safe!
Varios Autores
Houghton Mifflin
Boston
2010
16 p.
9780547280998

Impreso

Este título pertenece a la serie de On our way to english,
nivelación de lectores en Ciencias sociales, Grado K,
Nivel C. 6 ejemplares.

Básica 1° Nivel

King Arthur
Hardy-Gould, Janet
Oxford University Press
Oxford
2008
40 p.
9780194234146

Impreso

La falta de un sucesor natural para el rey recién fallecido,
es el pretexto inicial para el desarrollo de esta clásica
aventura sobre magos y caballeros, esta vez contada por
medio del formato del 'comic', y con un inglés simple para
principiantes (starter). El libro incluye un glosario y
actividades de comprensión lectora.

Básica 2° Nivel

Lemonade on the double
Varios Autores
Houghton Mifflin
Boston
2010
16 p.
9780547284866

Impreso

Este título pertenece a la serie de On our way to english,
nivelación de lectores en Matemática, Grado 2, Nivel G. 6
ejemplares.

Básica 1° Nivel

Let's go!
Varios Autores
Houghton Mifflin
Boston
2009
8 p.
9780547287270

Impreso

Este libro Vamos! pertenece a la colección Newcomer,
Grado K. 6 ejemplares.

Básica 1° Nivel
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Listening activities, 1
elementary
Varios Autores
Eli
Recanati
2002
56 p.
9788881486762

Impreso

Un total de 30 actividades para el desarrollo de la
habilidad de escuchar. Incluye un CD donde se puede
encontrar las grabaciones de las actividades. El aprender
a escuchar conlleva una mejor adquisición de
competencias lectoras y escritoras, sobre todo en una
lengua que no es la materna, como el inglés.

Básica 2° Nivel

Listening activities, 2
intermediate
Varios Autores
Eli
Recanati
2001
56 p.
9788881487370

Impreso

Un total de 30 actividades para el desarrollo de la
habilidad de escuchar. Incluye un CD donde se puede
encontrar las grabaciones de las actividades. El aprender
a escuchar conlleva una mejor adquisición de
competencias lectoras y escritoras, sobre todo en una
lengua que no es la materna, como el inglés.

Básica 2° Nivel

Listening library with fluency
CD's
Varios Autores
Scholastic
Nueva York
15 v.
QUA508089

Impreso

Colección de CD más libro permitiendo apoyar la lectura.
Grado PreK a 2. Set Incluye, entre otros a:
• Chicka Chicka 1, 2, 3
• Chicks and Salsa
• Duck on a Bike
• Giraffes Can't Dance
• If You Take a Mouse to the Movies
• Is Your Mama a Llama?
• The Little Red Hen
• A Pocket Full of Kisses
• Silly Sally

Básica 2° Nivel

Listening library with fluency
CD's II
Varios Autores
Scholastic
Nueva York
15 v.
QUA509208

Impreso

Colección de CD más el libro permitiendo apoyar la
lectura. Grado K. El set Incluye, entre otros a: Alphabet
Rescue; Buzz Said the Bee; Chicka Chicka Boom Boom;
Commotion in the Ocean;
I Like Myself!;The Kissing Hand; Llama Llama Red
Pajama; Miss Mary Mack y Who Says Moo?

Básica 1° Nivel
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Little kitten, big cat
Varios Autores
Houghton Mifflin
Surrey
2010
16 p.
9781418984915

Impreso

Libro gigante, Grado 1. Este título pertenece a la serie de
On our way to english.

Básica 1° Nivel

Look at us
Varios Autores
Houghton Mifflin
Boston
2009
8 p.
9780547288123

Impreso

Este libro Look at Us pertenece a la colección Newcomer,
Grado 2. 6 ejemplares.

Básica 1° Nivel

Look out the window
Varios Autores
Houghton Mifflin
Surrey
2010
16 p.
9781418984960

Impreso

Libro gigante, Grado 1. Este título pertenece a la serie de
On our way to english.

Básica 1° Nivel

Looking for dragons
Brown, R. ; Ruttle, K.
Cambridge University Press
Cambridge
2001
8 p.
9780521007054

Impreso

Este relato pertenece a la Colección Cambridge
Storybooks para Nivel 1.

Básica 1° Nivel
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Lucy's box
Prater, John
Cambridge University Press
Cambridge
2001
16 p.
9780521007108

Impreso

Este relato pertenece a la Colección Cambridge
Storybooks para Nivel 2.

Básica 1° Nivel

Making pizza with math
Varios Autores
Houghton Mifflin
Boston
2010
16 p.
9780547280875

Impreso

Este título pertenece a la serie de On our way to english,
nivelación de lectores en Matemática, Grado 2, Nivel I. 6
ejemplares.

Básica 1° Nivel

Mom's salsa garden
Varios Autores
Houghton Mifflin
Boston
2010
16 p.
9780547284620

Impreso

Este título pertenece a la serie de On our way to english,
nivelación de lectores en Ficción, Grado 2, Nivel F. 6
ejemplares.

Básica 1° Nivel

Mon hung and mon lung
Varios Autores
Houghton Mifflin
Boston
2010
16 p.
9780547280806

Impreso

Este título pertenece a la serie de On our way to english,
nivelación de lectores en Ficción, Grado 2, Nivel I. 6
ejemplares.

Básica 1° Nivel
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Mother Duck's walk
Varios Autores
Houghton Mifflin
Surrey
2010
16 p.
9781418984922

Impreso

Libro gigante, Grado 1. Este título pertenece a la serie de
On our way to english.

Básica 1° Nivel

My body
Varios Autores
Houghton Mifflin
Boston
2009
8 p.
9780547287133

Impreso

Este libro Mi cuerpo pertenece a la colección Newcomer,
Grado K. 6 ejemplares.

Básica 1° Nivel

My car
Varios Autores
Houghton Mifflin
Boston
2010
16 p.
9780547280479

Impreso

Este título pertenece a la serie de On our way to english,
nivelación de lectores en Ficción, Grado K, Nivel A. 6
ejemplares.

Básica 1° Nivel

My Dog's Party
Gillham, Bill
Cambridge University Press
Cambridge
2001
8 p.
9780521006545

Impreso

Este relato pertenece a la Colección Cambridge
Storybooks para Nivel 1.

Básica 1° Nivel
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My grandmother's hands
Varios Autores
Houghton Mifflin
Surrey
2010
16 p.
9781418984953

Impreso

Libro gigante, Grado 1. Este título pertenece a la serie de
On our way to english.

Básica 1° Nivel

My home
Varios Autores
Houghton Mifflin
Boston
2010
16 p.
9780547280783

Impreso

Este título pertenece a la serie de On our way to english,
nivelación de lectores en Ciencias sociales, Grado K,
Nivel B. 6 ejemplares.

Básica 1° Nivel

My new school
Varios Autores
Houghton Mifflin
Boston
2010
16 p.
9780547280677

Impreso

Este título pertenece a la serie de On our way to english,
nivelación de lectores en Ciencias sociales, Grado K,
Nivel A. 6 ejemplares.

Básica 1° Nivel

My pet
Gillham, Bill
Cambridge University Press
Cambridge
2001
8 p.
9780521006507

Impreso

Este relato pertenece a la Colección Cambridge
Storybooks para Nivel 1.

Básica 1° Nivel
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Mystery in London
Brooke, Helen
Oxford University Press
Oxford
2008
40 p.
9780194234283

Impreso

El detective Mycroft Pound protagoniza este apasionante
relato de misterio y crímenes, narrado en un inglés para
principiantes (nivel: Starter). El libro cuenta además con
un glosario y actividades de comprensión lectora.

Básica 2° Nivel

New teacher first-grade
collection
Varios Autores
Scholastic
Nueva York
25 v.
QUA905615

Impreso

Colección de libros. Grado K. El set Incluye, entre otros
a: The 100th Day of School; Apple Banana Cherry; Bats
on Parade; Hi! Fly Guy; It's Mine!; Itchy, Itchy Chicken
Pox; Little Bear; Love, Splat; Owl Moon
y Wonderful Worm.

Básica 1° Nivel

New teacher kindergarten
collection
Varios Autores
Scholastic
Nueva York
25 v.
QUA905614

Impreso

Colección de  libros. Grado K. El set Incluye, entre otros
a: Alexander and the Wind-Up Mouse; Alphabet
Adventure; Book! Book! Book!; Cat the Cat, Who Is
That?; Each Peach Pear Plum; Lola Loves Stories; Over
in the Meadow; Read to Your Bunny; Ten, Nine, Eight y
The Three Bears.

Básica 1° Nivel

New teacher second-grade
collection
Varios Autores
Scholastic
Nueva York
25 v.
QUA905616

Impreso

Colección de  libros. Grado 2. El set Incluye, entre otros
a: Amelia Bedelia's First Day of School; The Best Story; A
Chair for My Mother; Frog and Toad are Friends; How I
Became a Pirate; Library Lion; Me on the Map;The
Relatives Came; Stellaluna y Tikki Tikki Tembo.

Básica 1° Nivel
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Nibbles
Crebbin, June
Cambridge University Press
Cambridge
2004
24 p.
9780521752374

Impreso

Este relato pertenece a la Colección Cambridge
Storybooks para Nivel 3.

Básica 1° Nivel

Nishal's Box
Prater, John
Cambridge University Press
Cambridge
2004
24 p.
9780521752558

Impreso

Este relato pertenece a la Colección Cambridge
Storybooks para Nivel 3.

Básica 1° Nivel

Not Yet Nathan!
Perry, S ; Rose, J.
Cambridge University Press
Cambridge
2004
16 p.
9780521752619

Impreso

Este relato pertenece a la Colección Cambridge
Storybooks para Nivel 2.

Básica 1° Nivel

Omar's Surprise
Varios Autores
Houghton Mifflin
Boston
2010
16 p.
9780547283838

Impreso

Este título pertenece a la serie de On our way to english,
nivelación de lectores en Ficción, Grado 1, Nivel E. 6
ejemplares.

Básica 1° Nivel
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On the farm
Varios Autores
Houghton Mifflin
Boston
2009
8 p.
9780547287669

Impreso

Este libro En el campo pertenece a la colección
Newcomer, Grado K. 6 ejemplares.

Básica 1° Nivel

One Teddy Bear All Alone
Davidson, Rosemary
Cambridge University Press
Cambridge
2001
8 p.
9780521006620

Impreso

Este relato pertenece a la Colección Cambridge
Storybooks para Nivel 1.

Básica 1° Nivel

Oranges in the snow
Burrows, Philip
Oxford University Press
Oxford
2008
40 p.
9780194234290

Impreso

Una trama de intrigas científicas es la base de este
interesante relato, lleno de suspenso y misterio. El inglés
utilizado es para principiantes (nivel: Starter), y se
incluyen un glosario y actividades de comprensión
lectora.

Básica 2° Nivel

Our garden
Varios Autores
Houghton Mifflin
Boston
2010
16 p.
9780547282633

Impreso

Este título pertenece a la serie de On our way to english,
nivelación de lectores en Matemática, Grado 2, Nivel L. 6
ejemplares.

Básica 1° Nivel
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Planting and Growing
Varios Autores
Houghton Mifflin
Boston
2010
16 p.
9780547282060

Impreso

Este título pertenece a la serie de On our way to english,
nivelación de lectores en Ciencias, Grado 1, Nivel G. 6
ejemplares.

Básica 1° Nivel

Plants & animals
Varios Autores
Scholastic
Nueva York
10 v.
QUA980993

Impreso

Colección de libros de calidad de No-Ficción. Grado K a
2. El set incluye entre otros: Butterfly; From Seed to
Plant; From Seed to Pumpkin; I Am a Leaf; Lonesome;
George Finds His Friends; Now I Know: What is a
Reptile?; One Tiny Turtle; Planet Earth: Animals of Africa;
Rain Forest y Sea Horses.

Básica 1° Nivel

Playing at Lily's House
Varios Autores
Houghton Mifflin
Boston
2010
16 p.
9780547284316

Impreso

Este título pertenece a la serie de On our way to english,
nivelación de lectores en Matemática,  Grado 1, Nivel G.
6 ejemplares.

Básica 1° Nivel

Playing with my family
Varios Autores
Houghton Mifflin
Boston
2009
8 p.
9780547288079

Impreso

Este libro Playing with My Family pertenece a la
colección Newcomer, Grade 2. 6 ejemplares.

Básica 1° Nivel
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Please sit still
Crebbin, June
Cambridge University Press
Cambridge
2004
24 p.
9780521752350

Impreso

Este relato pertenece a la Colección Cambridge
Storybooks para Nivel 3.

Básica 1° Nivel

Please. Miss Miller!
Bradman, Tony
Cambridge University Press
Cambridge
2001
16 p.
9780521007191

Impreso

Este relato pertenece a la Colección Cambridge
Storybooks para Nivel 2.

Básica 1° Nivel

PreK- K. I.T. (Informational Text)
Varios Autores
Scholastic
Nueva York
50 v.
QUA520584

Impreso

Colección de 50 títulos. Grado PreK-K. El set incluye
entre otros a:
ABCDrive; Safari; If You Were a Penguin; They Thought
They Saw Him;
The Tiny Seed; White Rabbit's Color Book; The Greatest
Gymnast of All; The Apple Pie Tree y Hello World!

Básica 1° Nivel

Pronunciación del inglés. Un
resumen de los sonidos de la
lengua inglesa
Harden, T. B.
Trillas
México D.F.
2008
144 p.
9789682484346

Impreso

El libro es claro respecto de  las reglas de pronunciación
del inglés y entrega elementos de fonética inglesa muy
didácticos a la hora de comprender la relación entre el
aparato fonador y la articulación del habla. Al final, ofrece
una serie de ejercicios de reforzamiento.

Media
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Puss in boots
Percival, Judith
Black Cat
Canterbury
2008
30 p.
9788853006936

Impreso

Adaptación en idioma inglés del cuento clásico El Gato
con Botas, acompañada de buenas ilustraciones. El
vocabulario y las actividades propuestas constituyen un
material adecuado para el aprendizaje del inglés como
segundo idioma.

Media

Rex runs away
Varios Autores
Houghton Mifflin
Boston
2010
16 p.
9780547284149

Impreso

Este título pertenece a la serie de On our way to english,
nivelación de lectores en Ficción, Grado 1, Nivel G. 6
ejemplares.

Básica 1° Nivel

Rhyming riddles
Craggs, Marjorie
Cambridge University Press
Cambridge
2004
16 p.
9780521752633

Impreso

Este relato pertenece a la Colección Cambridge
Storybooks para Nivel 2.

Básica 1° Nivel

Rice all day
Varios Autores
Houghton Mifflin
Surrey
2009
16 p.
9781418984854

Impreso

Libro gigante, Grado K. El arroz es un alimento bueno.
Las personas lo comen de diferentes maneras.

Básica 1° Nivel

Idioma Extranjero 928



Rookie Preschool
Varios Autores
Scholastic
Nueva York
10 v.
QUA517049

Impreso

Colección de 10 títulos de calidad. GradoPreK-K. El set
incluye: 3, 2, 1, School Is Fun!; The Ants Go Marching;
Busy Day, Busy Night; It’s Circle Time! Shapes; Jack's
Room; Piglets Belong to Pigs; Sing a Song of Seasons;
The Three Little Kittens Get Dressed; What’s the
Weather? y Who is Sleeping?

Básica 1° Nivel

Sam's cafe
Rose, Gerald
Cambridge University Press
Cambridge
2004
24 p.
9780521752251

Impreso

Este relato pertenece a la Colección Cambridge
Storybooks para Nivel 3.

Básica 1° Nivel

Shapes
Varios Autores
Houghton Mifflin
Boston
2010
16 p.
9780547281162

Impreso

Este título pertenece a la serie de On our way to english,
nivelación de lectores en Matemática, Grado 2, Nivel G. 6
ejemplares.

Básica 1° Nivel

Silvia hops home
Varios Autores
Houghton Mifflin
Boston
2010
16 p.
9780547284569

Impreso

Este título pertenece a la serie de On our way to english,
nivelación de lectores en Ciencias, Grado 2, Nivel E. 6
ejemplares.

Básica 1° Nivel
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Space sailors
Varios Autores
Houghton Mifflin
Boston
2010
16 p.
9780547284484

Impreso

Este título pertenece a la serie de On our way to english,
nivelación de lectores en Ciencias sociales, Grado 1,
Nivel H. 6 ejemplares.

Básica 1° Nivel

Starman
Foster, Mark
Oxford University Press
Oxford
2008
40 p.
9780194234276

Impreso

Una novela breve construida con un inglés para
principiantes, claro y sencillo (starter). La historia cuenta
el caso de un hombre que en medio de las soledades del
desierto australiano se encuentra con un inquietante
personaje, del cual más le vale desconfiar. El libro incluye
un glosario y actividades de comprensión lectora.

Básica 2° Nivel

Survive!
Brooke, Helen
Oxford University Press
Oxford
2008
40 p.
9780194234306

Impreso

Un entretenido libro interactivo que, con un inglés para
principiantes (nivel: Starter), relata las aventuras de una
mujer que queda atrapada en unas montañas nevadas.
El texto incluye un glosario y actividades de comprensión
lectora.

Básica 2° Nivel

Tarantulas!
Varios Autores
Houghton Mifflin
Boston
2010
16 p.
9780547282596

Impreso

Este título pertenece a la serie de On our way to english,
nivelación de lectores en Ciencias, Grado 2, Nivel K. 6
ejemplares.

Básica 1° Nivel
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Taxi of terror
Burrows, Phillip ; Foster, Mark
Oxford University Press
Oxford
2008
40 p.
9780194234184

Impreso

¿Cómo funciona? Jack pregunta cuando abre su regalo -
un celular. Esa noche, Jack es un prisionero en un taxi en
las calles vacías de la ciudad oscura. Su teléfono móvil
¿podrá salvarlo?

Básica 2° Nivel

Teacher's pick 20
Varios Autores
Scholastic
Nueva York
20 v.
QUA520579

Impreso

Colección de 20 títulos, Grado PreK-K. El set incluye
entre otros a:
Abuelo and the Three Bears; A Busy Year; Chicka Chicka
Boom Boom; Duck at the Door; How Do Dinosaurs Go to
School?; Mouse Count; Not a Box; The Snow Day y
Wemberly Worried.

Básica 1° Nivel

Tell me a story!
Varios Autores
Scholastic
Nueva York
20 v.
QUA990159

Impreso

Colección de 20 títulos, Grado K-2. Incluye entre otros a:
Always in Trouble; Big Smelly Bear; Jamaica Is Thankful;
The Library's Secret; An Orange in January; A Pocket for
Corduroy; Snowmen at Night; Stand Tall, Molly Lou
Melon; Those Shoes y Two of Everything

Básica 1° Nivel

That is math
Varios Autores
Houghton Mifflin
Boston
2010
16 p.
9780547282022

Impreso

Este título pertenece a la serie de On our way to english,
nivelación de lectores en Matemática, Grado 1, Nivel D. 6
ejemplares.

Básica 1° Nivel
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That is symmetry
Varios Autores
Houghton Mifflin
Boston
2010
16 p.
9780547283951

Impreso

Este título pertenece a la serie de On our way to english,
nivelación de lectores en Matemática, Grado 1, Nivel E. 6
ejemplares.

Básica 1° Nivel

That's me!
Partridge, Juliet
Cambridge University Press
Cambridge
2001
8 p.
9780521006828

Impreso

Este relato pertenece a la Colección Cambridge
Storybooks para Nivel 1.

Básica 1° Nivel

The animal wrestlers
Troughton, Joanna
Cambridge University Press
Cambridge
2004
24 p.
9780521752459

Impreso

Este relato pertenece a la Colección Cambridge
Storybooks para Nivel 3.

Básica 1° Nivel

The birthday surprise
Varios Autores
Houghton Mifflin
Boston
2010
16 p.
9780547280592

Impreso

Este título pertenece a la serie de On our way to english,
nivelación de lectores en Ficción, Grado 2, Nivel H. 6
ejemplares.

Básica 1° Nivel
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The chinese new year
Troughton, Joanna
Cambridge University Press
Cambridge
2004
24 p.
9780521752411

Impreso

Este relato pertenece a la Colección Cambridge
Storybooks para Nivel 3.

Básica 1° Nivel

The clever tortoise
Prater, John
Cambridge University Press
Cambridge
2004
16 p.
9780521752190

Impreso

Este relato pertenece a la Colección Cambridge
Storybooks para Nivel 2.

Básica 1° Nivel

The earth
Varios Autores
Houghton Mifflin
Boston
2009
8 p.
9780547288055

Impreso

Este libro The Earth pertenece a la colección Newcomer,
Grado 1. 6 ejemplares.

Básica 1° Nivel

The elephant man
Vicary, Tim
Oxford University Press
Oxford
2008
56 p.
9780194789042

Impreso

Una novela breve que, por medio de un inglés bastante
sencillo (stage 1), aborda la triste historia del hombre
elefante, un sujeto condenado por su fealdad a
mantenerse al margen del resto de los hombres. El libro
cuenta con un glosario y actividades de comprensión de
lectura.

Básica 2° Nivel
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The first day of school
Varios Autores
Houghton Mifflin
Surrey
2009
16 p.
9781418984885

Impreso

Libro gigante, Grado K. Es el primer día de clases! ¿Qué
hacen los niños en la escuela hoy? Vamos a ver.

Básica 1° Nivel

The flying football
Crebbin, June
Cambridge University Press
Cambridge
2004
24 p.
9780521752336

Impreso

Este relato pertenece a la Colección Cambridge
Storybooks para Nivel 3.

Básica 1° Nivel

The forest
Varios Autores
Houghton Mifflin
Boston
2010
16 p.
9780547280622

Impreso

Este título pertenece a la serie de On our way to english,
nivelación de lectores en Ciencias, Grado K, Nivel A. 6
ejemplares.

Básica 1° Nivel

The ghost ship of bodega bay
Clemen, Gina D.B.
Vicens Vives
Barcelona
2008
63 p.
9788431690229

Impreso

Texto para la enseñanza del inglés como segunda lengua
con una entretenida historia y actividades. El CD permite
ejercitar gramática y pronunciación.

Básica 1° Nivel
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The gingerbread man
Rose, Gerald
Cambridge University Press
Cambridge
2004
16 p.
9780521752176

Impreso

Este relato pertenece a la Colección Cambridge
Storybooks para Nivel 2.

Básica 1° Nivel

The lion and the mouse
Rose, Gerald
Cambridge University Press
Cambridge
2004
24 p.
9780521752312

Impreso

Este relato pertenece a la Colección Cambridge
Storybooks para Nivel 3.

Básica 1° Nivel

The little red hen
Rose, Gerald
Cambridge University Press
Cambridge
2004
24 p.
9780521752237

Impreso

Este relato pertenece a la Colección Cambridge
Storybooks para Nivel 3.

Básica 1° Nivel

The monkey
Varios Autores
Houghton Mifflin
Boston
2010
16 p.
9780547280486

Impreso

Este título pertenece a la serie de On our way to english,
nivelación de lectores en Ciencias,  Grado K, Nivel A. 6
ejemplares.

Básica 1° Nivel
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The moonlit owl
Brown, Richard
Cambridge University Press
Cambridge
2004
16 p.
9780521752572

Impreso

Este relato pertenece a la Colección Cambridge
Storybooks para Nivel 2.

Básica 1° Nivel

The mystery of the clever cat
Varios Autores
Houghton Mifflin
Boston
2010
16 p.
9780547282527

Impreso

Este título pertenece a la serie de On our way to english,
nivelación de lectores en Ficción, Grado 2, Nivel J. 6
ejemplares.

Básica 1° Nivel

The night of the pumpkins
Varios Autores
Houghton Mifflin
Boston
2010
16 p.
9780547282589

Impreso

Este título pertenece a la serie de On our way to english,
nivelación de lectores en Matemática, Grado 2, Nivel K. 6
ejemplares.

Básica 1° Nivel

The origin of the payachatas. A
leyend from northern Chile
Varios Autores
Amapola Editores
Santiago de Chile
2010
23 p.
9789568757113

Impreso

Una historia simple pero conmovedora que permite
entender las formaciones naturales de un modo diferente.
Las montañas y los lagos se convierten en el testimonio
vivo de una historia inmemorial.

Media
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The phantom of the opera
Bassett, Jennifer
Oxford University Press
Oxford
2008
56 p.
9780194789158

Impreso

Una novela sobre el reconocido fantasma de la ópera,
aquel misterioso personaje que se oculta en los bajos
fondos del Opera House de París y que no tarda en
generar una serie de rumores en torno a su inquietante
figura. El inglés utilizado por el libro es bastante simple
(stage 1), e incluye un glosario y actividades de
comprensión lectora.

Básica 2° Nivel

The Picnic
Partridge, Juliet
Cambridge University Press
Cambridge
2001
8 p.
9780521006866

Impreso

Este relato pertenece a la Colección Cambridge
Storybooks para Nivel 1.

Básica 1° Nivel

The puppet
Varios Autores
Houghton Mifflin
Boston
2010
16 p.
9780547281230

Impreso

Este título pertenece a la serie de On our way to english,
nivelación de lectores en Ficción, Grado 1, Nivel A. 6
ejemplares.

Básica 1° Nivel

The raven and the fox
Rose, Gerald
Cambridge University Press
Cambridge
2001
16 p.
9780521007214

Impreso

Este relato pertenece a la Colección Cambridge
Storybooks para Nivel 2.

Básica 1° Nivel
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The red balloons
Varios Autores
Houghton Mifflin
Boston
2010
16 p.
9780547280820

Impreso

Este título pertenece a la serie de On our way to english,
nivelación de lectores en Ficción, Grado K, Nivel B. 6
ejemplares.

Básica 1° Nivel

The sparrow's gift
Varios Autores
Houghton Mifflin
Boston
2010
16 p.
9780547282619

Impreso

Este título pertenece a la serie de On our way to english,
nivelación de lectores en Ficción, Grado 2, Nivel L. 6
ejemplares.

Básica 1° Nivel

The story of coffee
Gascoigne, Jennifer
Black Cat
Canterbury
2008
24 p.
9788853008299

Impreso

Texto dirigido a quienes aprenden inglés como segundo
idioma que presenta un contenido de base entretenido y
unas actividades motivadoras.

Media

The tortoise and the hare
Rose, Gerald
Cambridge University Press
Cambridge
2004
16 p.
9780521752077

Impreso

Este relato pertenece a la Colección Cambridge
Storybooks para Nivel 2.

Básica 1° Nivel
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The weather
Varios Autores
Houghton Mifflin
Boston
2009
8 p.
9780547287904

Impreso

Este libro The Weather pertenece a la colección
Newcomer, Grado 1. 6 ejemplares.

Básica 1° Nivel

The wonderful water cycle
Varios Autores
Houghton Mifflin
Boston
2010
16 p.
9780547282640

Impreso

Este título pertenece a la serie de On our way to english,
nivelación de lectores en Ciencias, Grado 2, Nivel L. 6
ejemplares.

Básica 1° Nivel

Things I need
Varios Autores
Houghton Mifflin
Boston
2009
8 p.
9780547288017

Impreso

Este libro Things I Need pertenece a la colección
Newcomer, Grado 1. 6 ejemplares.

Básica 1° Nivel

This is the register
Bradman, Tony
Cambridge University Press
Cambridge
2004
16 p.
9780521752114

Impreso

Este relato pertenece a la Colección Cambridge
Storybooks para Nivel 2.

Básica 1° Nivel
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Three spotty monsters
Partridge, Juliet
Cambridge University Press
Cambridge
2001
8 p.
9780521006897

Impreso

Este relato pertenece a la Colección Cambridge
Storybooks para Nivel 1.

Básica 1° Nivel

Time to go
Varios Autores
Houghton Mifflin
Boston
2010
16 p.
9780547281001

Impreso

Este título pertenece a la serie de On our way to english,
nivelación de lectores en Ciencias sociales, Grado K,
Nivel A. 6 ejemplares.

Básica 1° Nivel

Tomatoes everywhere
Varios Autores
Houghton Mifflin
Boston
2010
16 p.
9780547280769

Impreso

Este título pertenece a la serie de On our way to english,
nivelación de lectores en Ciencias Sociales, Grado 2,
Nivel H. 6 ejemplares.

Básica 1° Nivel

Tran and the beautiful tree
Varios Autores
Houghton Mifflin
Surrey
2010
16 p.
9781418984892

Impreso

Libro gigante, Grado 1. Este título pertenece a la serie de
On our way to english.

Básica 1° Nivel

Idioma Extranjero 940



Twenty thousand leagues under
the sea
Verne, Julio
Oxford University Press
Oxford
2010
52 p.
9780194247719

Impreso

Pertenece a la serie Dominoes, Nivel 1. Lectura de la
adaptación de la obra de Verne en la cual podrá practicar
y desarrollar habilidades de lenguaje.

Básica 2° Nivel

Twice the fun
Varios Autores
Scholastic
Nueva York
20 v.
QUA520594

Impreso

Colección de 20 títulos, Grado K-2. Incluye entre otros a:
Animals Should Definitely Not Wear Clothing; Bugs!
Bugs! Bugs!; The Carrot Seed; Chicken Soup with Rice;
Clifford's Good Deeds; Corduroy; The Doorbell Rang; The
Gingerbread Man; Swimmy yThe Tale of Peter Rabbit.

Básica 1° Nivel

Vampire killer
Shipton, Paul
Oxford University Press
Oxford
2008
40 p.
9780194234191

Impreso

Soy un asesino de vampiros y ahora necesito ayuda, dice
el profesor Fletcher. Colin requiere un trabajo, pero
existen los vampiros o está loco el profesor?

Básica 2° Nivel

Walking in the jungle
Brown, R. ; Ruttle, K.
Cambridge University Press
Cambridge
2001
8 p.
9780521006934

Impreso

Este relato pertenece a la Colección Cambridge
Storybooks para Nivel 1.

Básica 1° Nivel
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Water
Varios Autores
Houghton Mifflin
Boston
2010
16 p.
9780547284040

Impreso

Este título pertenece a la serie de On our way to english,
nivelación de lectores en Ciencias, Grado 1, Nivel E. 6
ejemplares.

Básica 1° Nivel

Water detective
Varios Autores
Houghton Mifflin
Surrey
2010
16 p.
9781418985004

Impreso

Libro gigante, Grado 2. Este título pertenece a la serie de
On our way to english.

Básica 1° Nivel

Water is everywhere
Varios Autores
Houghton Mifflin
Boston
2009
8 p.
9780547288154

Impreso

Este libro Water is Everywhere pertenece a la colección
Newcomer, Grado 2. 6 ejemplares.

Básica 1° Nivel

Wayne's box
Prater, John
Cambridge University Press
Cambridge
2004
16 p.
9780521752510

Impreso

Este relato pertenece a la Colección Cambridge
Storybooks para Nivel 1.

Básica 1° Nivel
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We can be helpers!
Varios Autores
Houghton Mifflin
Boston
2010
16 p.
9780547284323

Impreso

Este título pertenece a la serie de On our way to english,
nivelación de lectores en Ciencias Sociales, Grado 1,
Nivel G. 6 ejemplares.

Básica 1° Nivel

We can measure!
Varios Autores
Houghton Mifflin
Boston
2010
16 p.
9780547284668

Impreso

Este título pertenece a la serie de On our way to english,
nivelación de lectores en Matemática, Grado 2, Nivel F. 6
ejemplares.

Básica 1° Nivel

We come for everywhere
Varios Autores
Houghton Mifflin
Boston
2009
8 p.
9780547288109

Impreso

Este libro We Come for Everywhere pertenece a la
colección Newcomer, Grado 2. 6 ejemplares.

Básica 1° Nivel

Weather
Varios Autores
Houghton Mifflin
Boston
2009
8 p.
9780547287690

Impreso

Este libro Clima pertenece a la colección Newcomer,
Grado K. 6 ejemplares.

Básica 1° Nivel
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Weather
Varios Autores
Scholastic
Nueva York
10 v.
QUA980980

Impreso

Colección de 10 títulos de No-Ficción, Grado K-2. El set
incluye entre otros: The cloud book; Come on, rain!; Rain;
What will the weather be like today? y Where do puddles
go?

Básica 1° Nivel

Weather watch
Varios Autores
Scholastic
Nueva York
3 v.
QUA520436

Impreso

Colección de 3 títulos de No-Ficción, Grado K-2. El set
incluye: Rain; Sun y Wind.

Básica 1° Nivel

What are the seasons like?
Varios Autores
Houghton Mifflin
Surrey
2009
16 p.
9781418984830

Impreso

Libro gigante, Grado K. Hay cuatro estaciones en el año.
Cada estación tiene algo especial. Un vistazo a cada una
de ellas.

Básica 1° Nivel

What do you see?
Varios Autores
Houghton Mifflin
Boston
2010
16 p.
9780547280851

Impreso

Este título pertenece a la serie de On our way to english,
nivelación de lectores en Matemática, Grado K, Nivel B. 6
ejemplares.

Básica 1° Nivel
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What fine gardeners
Varios Autores
Houghton Mifflin
Surrey
2010
16 p.
9781418985011

Impreso

Libro gigante, Grado 2. Este título pertenece a la serie de
On our way to english.

Básica 1° Nivel

What is it like today?
Varios Autores
Houghton Mifflin
Boston
2010
16 p.
9780547281049

Impreso

Este título pertenece a la serie de On our way to english,
nivelación de lectores en Ciencias sociales, Grado K,
Nivel C. 6 ejemplares.

Básica 1° Nivel

What is the weather outside?
Varios Autores
Houghton Mifflin
Surrey
2010
16 p.
9781418984939

Impreso

Libro gigante, Grado 1. Este título pertenece a la serie de
On our way to english.

Básica 1° Nivel

What makes plants grow?
Varios Autores
Houghton Mifflin
Boston
2009
8 p.
9780547288147

Impreso

Este libro What Makes Plants Grow? pertenece a la
colección Newcomer, Grado 2. 6 ejemplares.

Básica 1° Nivel
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What's in the box?
Gillham, Bill
Cambridge University Press
Cambridge
2001
8 p.
9780521006439

Impreso

Este relato pertenece a la Colección Cambridge
Storybooks para Nivel 1.

Básica 1° Nivel

What's the time?
Bradman, Tony
Cambridge University Press
Cambridge
2001
16 p.
9780521007160

Impreso

Este relato pertenece a la Colección Cambridge
Storybooks para Nivel 2.

Básica 1° Nivel

When I grow up
Varios Autores
Houghton Mifflin
Surrey
2009
16 p.
9781418984823

Impreso

Libro gigante, Grado K. ¿Cómo serán estos animales
bebé cuando crezcan?

Básica 1° Nivel

Where are the monkeys?
Varios Autores
Houghton Mifflin
Boston
2010
16 p.
9780547284859

Impreso

Este título pertenece a la serie de On our way to english,
nivelación de lectores en Ciencias sociales, Grado 2,
Nivel F. 6 ejemplares.

Básica 1° Nivel

Idioma Extranjero 946



Where is the cat?
Varios Autores
Houghton Mifflin
Boston
2010
16 p.
9780547280578

Impreso

Este título pertenece a la serie de On our way to english,
nivelación de lectores en Ficción, Grado K, Nivel A. 6
ejemplares.

Básica 1° Nivel

Where's woolly?
Gillham, Bill
Cambridge University Press
Cambridge
2001
8 p.
9780521006477

Impreso

Este relato pertenece a la Colección Cambridge
Storybooks para Nivel 1.

Básica 1° Nivel

Will you play with me?
Varios Autores
Houghton Mifflin
Boston
2010
16 p.
9780547284033

Impreso

Este título pertenece a la serie de On our way to english,
nivelación de lectores en Ficción, Grado 1, Nivel E. 6
ejemplares.

Básica 1° Nivel

Work
Varios Autores
Houghton Mifflin
Boston
2009
8 p.
9780547287874

Impreso

Este libro Work pertenece a la colección Newcomer,
Grado 1. 6 ejemplares.

Básica 1° Nivel

Idioma Extranjero 947



Worms eat our garbage
Varios Autores
Houghton Mifflin
Boston
2010
16 p.
9780547284941

Impreso

Este título pertenece a la serie de On our way to english,
nivelación de lectores en Ciencias, Grado 2, Nivel G. 6
ejemplares.

Básica 1° Nivel

You can do it!
Varios Autores
Scholastic
Nueva York
20 v.
QUA520592

Impreso

Colección de 10 títulos de No-Ficción, Grado K-2. El set
incluye entre otros: Beatrice Doesn't Want To; Callie Cat,
Ice Skater; Do Like Kyla; Froggy Rides a Bike; Giraffes
Can't Dance; Gus Gets Scared; Harriet's Had Enough!;
How Do Dinosaurs Go to School?; The Little Engine that
Could; Look Out Kindergarten, Here I Come! y Monkey
with A Tool Belt.

Básica 1° Nivel

100 cosas que debes saber
sobre inventos
Brewer, Duncan
Signo
México D.F.
2005
48 p.
9789685938400

Impreso

¿Cuáles fueron los primeros inventos? ¿Qué significó la
invención de la rueda? Todo lo que debes saber sobre
inventos está en este libro: la historia de inventos
importantísimos, el progreso en ciertos inventos muy
antiguos, como la alfarería y las armas bélicas, y muchas
otras cosas podrás encontrar en esta enciclopedia de los
inventos.

Básica 1° Nivel

Agujeros de la nariz
Yagyu, Genichiro
Media Vaca
Valencia
2008
28 p.
9788493598228

Impreso

Título que forma parte de la serie «El mapa de mi
cuerpo», compuesta por seis títulos. Los agujeros de la
nariz son una de las partes de nuestro cuerpo más
pequeñas pero también más interesantes. En este libro
aprenderemos de manera lúdica las funciones y
características de las fosas nasales.

Pre-Básica

Tecnología 948



Arquímedes y sus máquinas de
guerra
Novelli, Luca
Editex
Madrid
2008
110 p.
9788497713740

Impreso

Entretenida biografía de Arquímedes, contada en primera
persona, con datos que sitúan al lector en el contexto
histórico.

Básica 2° Nivel

Atlas básico de tecnología
Navarrete, Néstor
Parramon
Barcelona
2003
96 p.
9788434224582

Impreso

Este atlas propone un panorama de las aplicaciones
tecnológicas, con ilustraciones claras y precisas,
acompañadas de notas sobre el origen, el desarrollo y el
funcionamiento de las técnicas e inventos que han hecho
posible las transformaciones técnicas de las humanidad.

Básica 2° Nivel

Caca : Una historia natural de lo
innombrable
Davies, Nicola
Lynx
Barcelona
2008
61 p.
9788496553323

Impreso

En este libro, de manera natural y divertida, se habla de
la caca de todos los seres vivos que hay en el planeta.
Se explica qué es, cómo se forma y para qué sirve.
También se cuentan algunas curiosidades como distintos
usos que tienen las heces de algunos animales y los
récords en tamaño y cantidad.
Un libro simpático, con divertidas ilustraciones para
aquello de lo que no se habla.

Básica 2° Nivel

Ciencias para el mundo
contemporáneo
Delibes de Castro, M. ; Otros
Vicens Vives
Barcelona
2008
234 p.
9788431689179

Impreso

Texto, con enfoque de manual, que presenta temas
interesantes y actuales sobre ciencias y la vida cotidiana
del hombre.

Básica 2° Nivel

Tecnología 949



Cómo están hechas las cosas
Lafferty, Peter
Stampley
Charlotte
1998
32 p.
9780915741724

Impreso

Es un excelente recurso que analiza la estructura y
composición de las cosas. Con él, los niños pueden
aprender la diferencia entre las manufacturas y la
fabricación en serie, así como aprender nociones básicas
sobre tecnología.

Básica 2° Nivel

Descubro la naturaleza
Lacey, Mina
Usborne
Londres
2008
48 p.
9780746093238

Impreso

Una entretenida forma de acercar a los niños al
conocimiento de la naturaleza. Incluye actividades para
jugar y aprender, como plantar semillas, recoger bichitos
de las posas de agua y preparar comida para pájaros,
entre muchas otras.

Básica 1° Nivel

Diccionario por imágenes de
los inventos
Varios Autores
Fleurus
París
2002
125 p.
9782215068389

Impreso

Con este diccionario ilustrado, el niño descubrirá en cada
página los pequeños y grandes inventos que han
cambiado de forma radical la vida de los hombres.
También podrá constatar el progreso a través del tiempo
y la evolución de las técnicas en los medios de
transporte, de comunicación, en la medicina o en la vida
cotidiana.

Pre-Básica

Dientes
Yagyu, Genichiro
Media Vaca
Valencia
2008
28 p.
9788493598259

Impreso

Dientes forma parte de la serie "El mapa de mi cuerpo".
En sus páginas nos entrega información sobre su
importancia y cuidado, por medio de imágenes simples y
pequeños diálogos entre niños.

Pre-Básica

Tecnología 950



El aceite
Sabaté, Teresa ; Solá, Carme
Salvatella
Barcelona
2005
32 p.
9788484123170

Impreso

Parte de una colección de títulos infantiles que apuntan a
informar a los más pequeños sobre algunos elementos
de uso común, o de alimentos cotidianos, como el aceite
o el pan.

Básica 1° Nivel

El investigador verde
Ganeri, Anita
Sigmar
Buenos Aires
2008
24 p.
9789501109344

Impreso

Libro que se aproxima a temas importantes para
entender el cuidado del medio ambiente en base a
información breve y actividades sencillas de realizar.

Básica 2° Nivel

Empecemos a cocinar
Ariztía, Lily
Editorial Universitaria
Santiago de Chile
2009
88 p.
9789561119284

Impreso

Este libro de recetas pensado para los más pequeños
parte dando consejos útiles para que la experiencia de
cocinar sea muy agradable. Familiariza al niño con otro
tipo de lectura y ayuda al profesor a trabajar formatos de
comunicación escrita diferentes. Contiene recetas
sencillas y seguras, para un pic-nic, amigos a tomar té,
regalos que se pueden hacer desde la cocina.

Básica 1° Nivel

¿En qué consiste?
Varios Autores
Ediciones Cal y Canto
Santiago de Chile
2004
40 p.
9789567602636

Impreso

Este libro despertará el interés y curiosidad por la ciencia
y el entorno. Podrán realizar interesantes experimentos
con los que comprobarán, en pequeña escala, las
explicaciones de cada fenómeno y descubrirán hechos
sorprendentes y curiosos. Numerosas y claras imágenes
guían paso a paso las actividades experimentales, las
que incluyen materiales económicos y de fácil acceso.

Básica 2° Nivel

Tecnología 951



Explora tus sentidos
Otway, Helen
Tormont
Montreal
2008
47 p.
9782764122341

Impreso

Breve texto respecto a los sentidos.  La información es
sintética y se acompaña de imágenes de buena calidad,
que motivan la lectura. Se anexan cinco tarjetas de
actividades que permiten ejercitar los conocimientos.

Básica 2° Nivel

Faraday el eléctrico
Gil Casanova, Sara
El Rompecabezas
Madrid
2008
128 p.
9788496751392

Impreso

Relato novelado de la vida de Faraday. Permite al lector
un acercamiento a la vida de este físico y químico
británico que estudió el electromagnetismo y la
electroquímica.

Básica 1° Nivel

Historia de la ciencia y la
tecnología. El siglo de la
industria
Collini, Silvia
Editex
Madrid
2007
94 p.
9788471319432

Impreso

Tomo de la colección Hiperlibros de la ciencia, que tiene
como objetivo interiorizar a los que los lectores sobre la
historia de la tecnología.

Básica 2° Nivel

Historia de los inventos
Spilsbury, Louise
Parragon
Bath
2008
224 p.
9781407526102

Impreso

Libro de divulgación sobre los inventos. Escrito en un
lenguaje claro va dando cuenta de los inventos en el
ámbito de la agricultura, construcción, energía,
fabricación, transporte, navegación, espacio, armas,
medicina, tiempo, vida cotidiana, comunicaciones, ocio.
Así mismo se da una pequeña reseña biográfica de los
grandes inventores de los inventos seleccionadas en este
libro. Permite motivar la lectura de textos no literarios.

Básica 2° Nivel

Tecnología 952



Historia de los inventos desde
la Antigüedad hasta nuestros
días
Mahajan, Shobhit
Ullmann
Köln
2008
120  p.
9783833148163

Impreso

Revisión a través de la historia de aquellos inventos que
han marcado época en distintas áreas del quehacer
humano.

Básica 2° Nivel

Historia y cronología de la
ciencia y los descubrimientos
Asimov, Isaac
Ariel
Barcelona
2007
1340 p.
9788434453449

Impreso

Una vasta cronología científica que, arrancando en el
lejanísimo 4.000.000 a.C. y llegando hasta nuestro días,
va consignando los descubrimientos más importantes de
la historia humana. Este completo recorrido incluye a
todas las áreas consideradas científicas: física,
astronomía, medicina, ecología, informática, etc. Su
fascinante lectura, desarrollada con gradualidad y en
función de apartados breves ordenados temporalmente,
permitirá al lector crear un riguroso mapa mental sobre
los más diversos asuntos, convirtiéndose así en una
excelente herramienta pedagógica.

Media

Jugando con la luz : Óptica
práctica para curiosos
Mejías, Pedro; Martínes-Herrero, Rosario; Serna,
Julio; Piquero, Gemma
Nivola Libros
Madrid
2005
96 p.
9788496566064

Impreso

Cualquier persona, grande o chica, está invitada a este
viaje, realizado a través de sencillos experimentos y
observaciones, diseñados con materiales de uso
corriente. Construir telescopios, periscopios o cámaras
oscuras, medir el diámetro del Sol o jugar con lentes y
espejos no requiere de más equipamiento o lugar de
ensayo que el que puede encontrarse en cualquier casa.

Básica 2° Nivel

La arcilla
Sabaté, Teresa ; Solá, Carme ; Campmany,
Elisenda
Salvatella
Barcelona
2008
31 p.
9788484124849

Impreso

A modo de diálogo entre dos niños y su profesora se
presenta información sobre la arcilla y sus usos. Las
explicaciones son claras y las ilustraciones atractivas.

Básica 2° Nivel

Tecnología 953



La casa de los animales
Jean, Didier
Juventud
Barcelona
2008
76 p.
9788426137074

Impreso

Atractivo libro sobre las viviendas de los animales que
resulta de interés para el lector. La información se
entrega en forma clara y estructurada.

Básica 2° Nivel

La historia de la tecnología
Fraioli, Luca
Editex
Madrid
2008
124 p.
9788471319029

Impreso

La historia del hombre recorrida desde las innovaciones,
las industrias, los inventos. Con documentadas
ilustraciones en color, este libro nos guía por el
fascinante mundo de la tecnología. Desde la primera
piedra tallada hasta las más recientes conquistas
espaciales, el hombre recrea su entorno, plasmándolo
con la habilidad de sus manos.

Básica 2° Nivel

La leyenda del Ñandu
Bustamante, Nelvy
Editorial Sudamericana
Buenos Aires
2008
32 p.
9789500729741

Impreso

Libro que es parte de una colección que busca promover
el interés por la naturaleza y la mitología americana. La
estructura empleada (un relato seguido por una serie de
anexos informativos) es productiva porque permite
aprender sobre el tema mediante lógicas diferentes. Las
ilustraciones y fotografías  logran motivar al lector.

Básica 2° Nivel

La mejor idea jamás pensada
Fischer, Alvaro
Ediciones B
Santiago de Chile
2009
277 p.
9789563040654

Impreso

Libro interesante que permite la reflexión y discusión en
torno al tema de la evolución.

Media

Tecnología 954



La sal
Sabaté, Teresa ; Solá, Carme
Salvatella
Barcelona
2005
32 p.
9788484123217

Impreso

Parte de una colección de títulos infantiles que apuntan a
informar a los más pequeños sobre algunos elementos
de uso común, o de alimentos cotidianos, como el aceite,
el pan y la sal.

Básica 1° Nivel

Linneo : el príncipe de los
botánicos
González, Antonio
Nivola Libros
Madrid
2008
153 p.
9788492493234

Impreso

Libro que entrega información pertinente y rigurosa sobre
Linneo, de manera  atractiva y clara. Ofrece distintos
niveles de información por lo que se puede utilizar tanto
para resolver preguntas aisladas como para
documentarse con mayor profundidad sobre este sueco
científico y su obra.

Básica 2° Nivel

Los tigres
Pinq, Pascal ; Francois, Savigny
Fondo de Cultura Económica
México D.F.
2009
180 p.
9786071600639

Impreso

Obra que muestra a este animal no sólo desde la
perspectiva biológica, sino que también indaga en
aspectos ecológicos y sociales, en cuanto presencia en
la cultura de las poblaciones humanas cercanas.

Media

Máquinas e inventos
Varios Autores
Time Life
México D.F.
2004
150 p.
9789684182042

Impreso

Los inventos contribuyen a ahorrar esfuerzo y tiempo. El
hombre desde antiguo ha buscado mejorar sus
condiciones de vida. Hay un largo recorrido entre el
descubrimiento de la palanca y los modernos
automóviles y artefactos para el hogar, y otros que rozan
lo mágico: la fotografía y el cine.

Básica 1° Nivel

Tecnología 955



Ombligo
Yagyu, Genichiro
Media Vaca
Valencia
2008
28 p.
9788493598273

Impreso

Ombligo forma parte de la serie "El mapa de mi cuerpo".
En sus páginas encontramos respuesta a muchas de las
preguntas que alguna vez nos hemos hecho: ¿para qué
sirve? ¿Por qué es como es? ¿Todos tenemos ombligo?
Por medio de imágenes simples y  pequeños diálogos
entre niños nos entrega toda la información necesaria
sobre esta particular parte de nuestro cuerpo.

Pre-Básica

Plantas de los pies
Yagyu, Genichiro
Media Vaca
Valencia
2008
28 p.
9788493598235

Impreso

Nos enseña mas sobre las plantas de los pies utilizando
imágenes y pequeños diálogos entre niños.

Pre-Básica

Sabores de América
Pavez, Ana María ; Recart, Constanza
Amanuta
Santiago de Chile
2009
32 p.
9789568209513

Impreso

Libro ilustrado que presenta alimentos que son
originarios de América como el chocolate, maíz, papas,
vainilla, ají, camote, quinoa, maní, etc. Se presentan
recetas, historia, origen y curiosidades.

Básica 2° Nivel

Un libro en tamaño real
Doneiger, Jorge
Pequeño Editor
Buenos Aires
2008
64 p.
9789871374106

Impreso

Interesante y novedosa edición que se centra en
estimular el deseo de aprender, cuestionarse e
investigar. Su estructura es simple y la propuesta
innovadora.

Básica 1° Nivel

Tecnología 956



Una cocina tan grande como el
mundo
Serres, Alain
Kókinos
Madrid
2008
64 p.
9788496629073

Impreso

Este libro reúne 60 recetas de 25 países distintos. A
través de su lectura y de las ilustraciones que
acompañan al texto podemos conocer diversas culturas.
Un libro que invita a valorar la diversidad entre países y
descubrir aquellos elementos que nos unen.

Básica 1° Nivel

Andar entre libros : La lectura
literaria en la escuela
Colomer, Teresa
Fondo de Cultura Económica
México D.F.
2005
280 p.
9789681671778

Impreso

Obra de consulta centrada en los tres aspectos que
interactúan en el proceso de la educación literaria:
la escuela, los lectores y los libros. Plantea la
interrelación de estos elementos con cuatro
posibilidades de lectura que ayudan a los docentes
a programar sus actividades de animación lectora:
las lecturas individual y colectiva, su expansión a
distintas áreas del conocimiento, así como la
escuela como guía experta en la interpretación de
los textos.

Docentes

Bibliotecas y escuelas
Varios Autores
Océano Travesía
México D.F.
2008
492 p.
9786074000184

Impreso

En la sociedad del conocimiento el auge de Internet
acentúa la necesidad de espacios de formación. Por
esto, los países desarrollados y con mejor educación le
dan creciente importancia a las bibliotecas en sus
escuelas. Esta obra, en la que participan especialistas de
América Latina y Europa, documenta que las bibliotecas
pueden incidir positivamente en el rendimiento escolar y
la igualación de oportunidades. También deja de
manifiesto que para lograrlo es necesario atender tanto
los aspectos materiales como el número y la calidad del
personal o el tiempo que éste dedica a trabajar
directamente con los alumnos.

Docentes

Cerebro, inteligencia y emoción
Céspedes, Amanda
Fundación Mírame
Santiago de Chile
2008
148 p.
9789563108903

Impreso

Libro ameno y didáctico que explica el fenómeno del
aprendizaje a través de la mirada de la neurociencia. El
acercamiento científico a la biología cerebral se realiza
de manera progresiva y clara.

Docentes

Educación 957



Crear lectores activos :
Propuestas para los padres,
maestros y bibliotecarios
Monson, Dianne
Visor
Madrid
1989
128 p.
9788477740506

Impreso

Una valiosa guía para conocer la teoría y práctica de la
enseñanza de la lectura a través de la literatura. La
literatura se considera altamente estimulante en
comparación con la televisión en cuanto a su papel
socializador, promotor de discusión entre padres e hijos,
profesor, alumnos y entre pares.

Docentes

Cultura escrita y educación :
Conversaciones de Emilia
Ferreiro con José Antonio
Castorina, Daniel Goldin y Rosa
María Torres
Varios Autores
Fondo de Cultura Económica
México D.F.
1999
262 p

"En cultura escrita y educación" se da un interesante
debate en torno a la lengua escrita, abordado desde el
rigor científico y el entorno social de la educación. Una
discusión intelectual de importantes personalidades de la
lectura.

Docentes

Déjenlos leer : Los niños y las
bibliotecas
Patte, Geneviève
Fondo de Cultura Económica
México D.F.
2008
312 p.
9789681676698

Impreso

Interesantes ensayos de la autora centrados en el niño
como lector y usuario de la biblioteca.

docentes

Dime : los niños, la lectura y la
conversación
Chambers, Aidan
Fondo de Cultura Económica
México D.F.
2007
171 p.
9789681684532

Impreso

Este libro es una propuesta desarrollada a lo largo de
años de trabajo que ofrece información práctica sobre la
conversación literaria en las aulas de clase, explicando
algunos de los procesos involucrados en la lectura y la
conversación sobre los libros. En él se bosquejan las
reglas básicas establecidas por quienes los han puesto
en marcha con éxito. De su experiencia se ha formulado
una estructura, un “repertorio de preguntas que ayuda a
los lectores a hablar de sus lecturas”, una herramienta a
través de la cual los profesores pueden ayudar a quienes
se inician en la lectura a compartirla con otros lectores.

Docentes

Educación 958



El profesor
McCourt, Frank
Norma
Bogotá
2008
308 p.
9789580495789

Impreso

El autor describe sus 30 años de docencia en un instituto
de secundaria en Nueva York. Para despertar el interés
de sus alumnos, decide bajar del pedestal del profesor,
dedicándose a escuchar a los jóvenes, aprender de ellos
y conocer su forma de ver el mundo.

Docentes

Estrategias docentes
Eggen, Paul D. ; Kauchak, Donald P.
Fondo de Cultura Económica
México D.F.
2009
505 p.
9786071601223

Impreso

Obra para docentes centrada en la comprensión y
análisis de estrategias de enseñanza. El objetivo principal
del material es construir prácticas de aula en las que los
alumnos logren profundizar en los contenidos y generar
un pensamiento crítico.

Docentes

Formación  continua de
profesores
Sotomayor, Carmen ; Walker, Horacio
Editorial Universitaria
Santiago de Chile
2009
356 p.
9789561120587

Impreso

Trabajos presentados a un seminario organizado por la
Universidad de Chile, la Pontificia Universidad Católica
de Chile y el CPEIP respecto a la formación continua
desde la perspectiva del MINEDUC y de organizaciones
no gubernamentales.  Puede ser adecuado para el
docente en ejercicio y en su formación inicial.

Docentes

Jugar y leer
Condemarín, Mabel ; Milicic, Neva
Editorial del Nuevo Extremo
Buenos Aires
1998
117 p., il.
9789509681651

Impreso

Los múltiples juegos y actividades aquí propuestos y
creados por las autoras, convierten este libro en
importante ayuda, tanto para padres como para
educadores hasta los primeros años de escuela primaria,
y toda persona que con amor quiera llevar a los niños al
mundo del lenguaje escrito.

Docentes

Educación 959



La ventaja académica de Cuba
Carnoy, Martin
Fondo de Cultura Económica
México D.F.
2010
273 p.
9786071601636

Impreso

Basado en una investigación comparativa, el texto
posibilita comenzar una reflexión y discusión en torno a
los factores sociales y culturales que permiten sistemas
educativos de calidad. El estudio de caso está centrado
en Cuba que, según datos cuantitativos y cualitativos, ha
logrado entregar una instrucción primaria y secundaria
que supera en rendimiento al resto de los países de
América Latina.

Docentes

Leamos con nuestros hijos
Rodríguez Rodríguez, Claudia; Rincón Rivera,
María Cristina
Lom Ediciones
Santiago de Chile
2008
52 p.
9789560000118

Impreso

Esta guía es una importante brújula para quienes
trabajan con niños, que no solo les permitirá ser asertivos
al momento de elegir un libro, también le dará elementos
para establecer un diálogo de palabras y afectos a través
de la lectura. En opinión de los autores, “escuchando, el
niño construye significados que quedan en su profunda
intimidad. Nunca se le pide que explique qué
comprendió. Comprendió algo y esto nos es suficiente.
La lectura se inicia así como un acto de libertad mental
absoluta. El sujeto emerge libremente en ese proceso
silencioso de construcción de significado".

Docentes

Lecturas : Del espacio íntimo al
espacio público
Petit, Michele
Fondo de Cultura Económica
México D.F.
2001
170 p.
9789681663797
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Este libro es una invitación a alejarse de los criterios
normativos para escuchar la voz de los lectores, la que
casi siempre es olvidada por maestros, bibliotecarios y
promotores culturales.
Todo lector, en tanto ciudadano, es un actor social con
demandas propias y culturales que debemos atender.
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Los libros no fueron siempre
así
Glasman, Gabriel ; Lotersztain, Ileana
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2006
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Los autores, Gabriel Glasman e Ileana Lotersztain, se
remontan a las tablillas de los sumerios y babilonios
como punto de partida de un viaje cargado de emoción
literaria que pasa por la época de los papiros, el códice,
la invención del papel, la época de los escribas, la
aparición de la imprenta y desemboca a los actuales
libros digitales. Acompañado por vistosas ilustraciones,
entre anécdotas olvidadas, cifras que asombran y datos
que atraparán a chicos y a grandes, resulta un shock
para la memoria.

Docentes

Educación 960
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Díaz, Jorge ; Genovese, Carlos
Edebé
Santiago de Chile
2011
166 p.
9789561802001

Impreso

Excelente manual para forjar metodologías que acerquen
el teatro a la educación a todos los niveles de la
expresión y la creatividad, desde el juego espontáneo
hasta las creaciones artísticas individuales y colectivas
más elaboradas. Permite asimismo acceder a las
tradiciones culturales, así como a la reflexión del mundo
contemporáneo.
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En este libro, Petit llega a una comprensión profunda del
sentido vital de la cultura de la palabra escrita. Habla de
aquel sujeto que solo o acompañado tiene una
experiencia única y a la vez frecuente con la palabra
escrita, que abre la posibilidad de construir el sentido de
su vida y de participar en el mundo.
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... pero no imposible. Bitácora
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Amena y aguda, encantadora de leer y más aún de
releer, ésta es una obra insólita que aborda la formación
de lectores dentro y fuera de la escuela. Todo, sin
embargo, lo hace gozosamente. Sin repetir lemas acerca
del placer de la lectura, pero provocándolo. Escrita desde
la voluntad de registrar y aclarar dudas y hallazgos, esta
obra muestra cómo la biblioteca de una escuela modesta
puede hacer mucho por romper la cadena determinística
que impide a millones de personas ser ciudadanos
activos de la cultura escrita.
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¿Qué tipo de poesía seleccionar para los distintos
cursos?, ¿Cómo trabajarla para que sea más atractiva
para los niños?, ¿Cómo cumplir con ciertos contenidos
sin romper la magia del goce estético?
Incluye además un listado de autores y obras para
conformar un repertorio poético mínimo, además de las
poesías que incluye en las páginas del libro.
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¿Qué los hace leer así? Los
niños, la lectura y las
bibliotecas
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Entender la biblioteca como espacio que propicia el
encuentro cultural entre generaciones es el objetivo
medular de este ensayo. Con una pasión contagiosa, la
autora expone las formas originales y poco
convencionales en las que ha logrado conectar con los
niños y adultos a través de los libros para niños en las
bibliotecas. Las reflexiones teóricas están en todo
momento acompañadas de ejemplos del trabajo de
campo e iluminadas por su vasta experiencia en el
fomento de la lectura a través del desarrollo de las
bibliotecas en todo el mundo.
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Texto orientado a psicopedagogos y docentes
interesados en el tema de la integración de alumnos,
desde la perspectiva Argentina. Puede ser un aporte
teórico para conocer nuevas políticas. El cd-rom contiene
actividades imprimibles que podrían ser útiles para
diagnosticar y desarrollar con los alumnos.
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