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¿Quién no ha tenido un libro de Zig-Zag en sus manos alguna 
vez? Desde nuestros nuevos lectores hasta los bisabuelos de 
estos, todos han comenzado su camino lector acompañados 
por alguno de nuestros libros. La tradición que el nombre de 
nuestra editorial representa nos llena de orgullo y nos motiva 
a continuar con excelencia una hermosa labor que comenzó 
hace 112 años. 

Este año presentamos interesantes novedades para todos 
nuestros lectores, desde los más pequeños que adoran los 
libros álbum del ilustrador inglés Benji Davies, los profesores 
y padres que encontrarán cuidadas versiones de cuentos 
clásicos en una nueva antología de Cecilia Beuchat, hasta 
los lectores sedientos de conocimientos que podrán saciar su 
curiosidad con una valiosa oferta de textos informativos 
como La historia de la vida y Héroes mapuche. También hemos 
descubierto nuevos autores, como Catalina Covacevich y 
Paula Vásquez, y nos hemos interesado por las novedades de 
quienes ya son parte de nuestra tradición, como Paz Corral, 
Sara Bertrand y las ilustraciones de Carolina Durán, Carlos 
Denis y Marianela Frank. Además, la destacada ilustradora 
Alejandra Acosta nos sorprendió con un emotivo nuevo libro 
álbum.

Sin duda ha sido un año interesante. Acogimos a los creado-
res del cortometraje ganador de un Oscar, Historia de un oso, 
para llevar al formato libro esta historia tan conmovedora 
que ha pasado a ser parte del imaginario de nuestro país. 

Buscando siempre estar a la altura de los tiempos, esta-
mos en proceso de cambio de las portadas de nuestras 
colecciones Lectorcitos, Viento Joven y Un día en la vida de, 
con una propuesta atractiva y un diseño que destaca la 
ilustración. Sabemos que les van a a gustar. Además, para 

PRESENTACIÓN

quienes prefieren las nuevas tecnologías, tenemos varios 
de nuestros libros en formato eBook en las principales pla-
taformas de venta.

En editorial Zig-Zag nos apasionamos por nuestro trabajo y 
sabemos que con nuestros libros ayudamos a construir lecto-
res que disfruten de la lectura, desarrollando un pensamiento 
crítico de las realidades que los rodean, gracias a contenidos 
de calidad que fomentan las artes, los valores, la imaginación, 
la apreciación y el respeto por los demás, el desarrollo de la 
identidad, entre muchos otros aspectos fundamentales en la 
formación del ser humano. Es por esto que apoyamos a los 
profesores con un plan lector compuesto por guías de trabajo 
de gran parte de los libros de nuestro catálogo, para que 
cuenten con una herramienta para profundizar los libros leídos 
con los estudiantes. 

Esperamos, como siempre, acompañarlos este nuevo año 
con los libros de Zig-Zag.

Ilustración: Carolina Durán



LIBROS ÁLBUM
Diferentes formatos  >  Tapa dura

Motivamos la imaginación y el gusto por la lectura de texto e imágenes 
en conjunto, con destacados autores extranjeros y nacionales, cuyas 
temáticas motivan la reflexión y el pensamiento crítico del mundo que 
los rodea.
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Historia de un oso
Texto e ilustraciones: Antonia Herrera y Gabriel Osorio
ISBN: 978-956-12-2938-9  |  Código: 2672  |  Páginas: 36  |  Formato: 21,6 x 28 cm  |  Tapa dura

Cuento basado en el cortometraje animado ganador del Premio Oscar 
2016 y que relata la emotiva historia de un oso que sale todos los días a 
la calle a mostrar un pequeño teatro de muñecos de hojalata. A través de 
ellos narra la vida de un oso que es separado de su familia y capturado 
para trabajar en un circo. La nostalgia y el amor por su familia lo mantienen 
fuerte, y siempre con la esperanza de volver a encontrarlos.

    1, 5, 7, 10, 21

NOVEDAD
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La isla del abuelo
Texto e ilustraciones: Benji Davies
Traducción de A. Schmidt y C. Domínguez
ISBN: 978-956-12-1994-1 | Código: 20749 | Páginas: 32 | Formato: 28,5 x 25 cm | Tapa dura

Cuando el abuelo invita a Simón a vivir con él una gran aventura: viajar a 
una isla llena de maravillas que se asemeja el lugar más perfecto del mun-
do, Simón descubre que su abuelo ha viajado para quedarse, y que él 
debe volver a casa solo... El autor de La ballena, aborda ahora un tema 
difícil –la muerte de un ser querido– con gran sensibilidad, a través de una 
narración sutil y bellísimas ilustraciones.

    1, 5, 7, 10, 21

La ballena
Texto e ilustraciones: Benji Davies
Traducción de A. Schmidt y C. Domínguez
ISBN: 978-956-12-2580-0  |  Código: 20736  |  Págs: 32  |  Formato: 25 x 28,5 cm  |  Tapa dura

Noé vive con su padre, un pescador, a orillas del mar. Un día, luego de una 
noche de tormenta, Noé encuentra a una pequeña ballena varada en la 
playa. Rápidamente piensa en ayudarla y la lleva a su casa para cuidarla, 
a escondidas de su papá. Pero cuando el padre descubre el secreto: una 
ballena en la tina del baño, en vez de enojarse, se da cuenta de algunas 
cosas importantes. Una historia de amistad llena de ternura y sorpresas, 
que cambiará la vida de sus protagonistas para siempre.

    1-3, 5, 9-10, 20-21

La ballena en invierno
Texto e ilustraciones: Benji Davies
Traducción de A. Schmidt y C. Domínguez
 ISBN: 978-956-12-2927-3  |  Código: 2668 |  Páginas: 32  |  Formato: 25 x 28,5cm  |  Tapa dura

En el libro anterior, Noé rescató a una ballena varada en la playa y se hizo 
gran amigo de ella. Ahora, que el invierno ha llegado y ha cubierto el mar 
de hielo, Noé necesita de la ayuda de su amiga. Su padre ha salido de 
pesca y no ha vuelto, Noé con gran valentía sale en su búsqueda y pron-
to se encuentra perdido en medio del mar congelado. El talento de Ben-
ji Davies vuelve a sorprender en el relato de una emotiva amistad.

    1, 5, 7, 10, 11, 20

Grandes amigos
Texto: Linda Sarah  |  Ilustraciones: Benji Davies
 Traducción de A. Schmidt y C. Domínguez
ISBN: 978-956-12-2880-1  |  Código: 20503  |  Páginas: 32  |  Formato: 25 x 28,5cm  |  Tapa dura

Benja y Emilio pasan horas jugando en la colina con sus cajas de cartón, 
hasta que un día llega un nuevo niño que quiere sumarse. ¿Podrán dos 
convertirse en tres? ¿Podrá Seba transformarse también en rey, pirata y 
astronauta con un cohete cibernético de cartón? Este cuento con hermo-
sísimas ilustraciones destaca la gran imaginación de los niños y su capa-
cidad de adaptación para formar nuevas amistades.

    1, 5, 7, 10, 11, 20

CRAPLAN LECTOR NOVEDAD

PLAN LECTORNOVEDAD
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En algún lugar
Texto: Fátima Fernández
Ilustraciones: Alejandra Acosta
ISBN: 978-956-12-2915-0 | Código: 2583 | Páginas: 32 | Formato: 25 x 28,5 cm | Tapa dura

El abuelo del niño de este cuento era marinero, su padre lo es y cuando 
él sea grande también lo será… A través de sonidos y de sueños, el pro-
tagonista mantiene vivo el recuerdo de su abuelo que ya no está, reflexio-
nando acerca de la muerte de manera sensible y positiva. Las ilustraciones 
en técnica de collage complementan la emoción y belleza del cuento de 
forma muy artística.

     5, 10, 14, 21, 23

A menos que
Texto e Ilustraciones: Jim Averbeck
Traducción de Valerie moir
ISBN: 978-956-12-2540-4  |  Código: 20721  |  Págs: 36  |  Formato: 23,5 x 23,5 cm  |  Tapa dura

En un comienzo había un huevo, el que se convertiría en un pajarito, a 
menos que… se convirtiera en una serpiente; o a menos que… esa 
serpiente fuera en realidad un dinosaurio. Cada vuelta de página de este 
libro álbum es un vuelco inesperado que motiva a los niños a expandir 
los límites de la imaginación y a desarrollar la capacidad de anticipación, 
porque algunas cosas son predecibles, a menos que les des otra mirada.

    2-3, 7, 10, 

Ilustración: Alejandra Acosta

PLAN LECTORNOVEDAD



La historia de la vida. Mi primer libro
sobre la evolución
Texto: Catherine Barr y Steve Williams  |  Ilustraciones: Amy Husband
ISBN: 978-956-12-2912-9  |  Código: 2572  |  Páginas: 40  |  Formato: 24,5 x 28cm  |  Tapa dura

En un principio no había nada, hasta que minúsculos trocitos flotantes se 
unieron y sucedió algo asombroso: el comienzo de la vida en la Tierra. Este 
libro muestra la evolución de la vida en nuestro planeta, de manera ame-
na y con atractivas y coloridas ilustraciones, recorriendo alrededor de 4.500 
millones de años de historia, y entregando al final un mensaje de respon-
sabilidad ante el cuidado de nuestro planeta.

    2, 3, 17, 22

LIBROS  ÁLBum
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Los fantásticos libros voladores del 
Sr. Morris Lessmore
Texto: William Joyce  |  Ilustraciones: William Joyce y 
Joe Bluhm
Traducción de Janell de la Rosa
ISBN: 978-956-12-2428-5 | Código: 20715 | Págs:  52                                 
Formato: 30 x 21 cm | Tapa dura

Inspirado en un cortometraje ganador de un Oscar, 
este libro rinde homenaje a la lectura y a los amantes 
de los libros. Luego de que un devastador huracán 
arrasara con el pueblo y el libro que le daba sentido a 
su existencia, Morris Lessmore debe comenzar una 
nueva vida. Una mujer muy especial se acerca a él 
conducida por mil libros voladores que le indican el 
camino a su nuevo hogar: la biblioteca. Aquí el prota-
gonista se encarga de cuidar los libros y de entregar a 
cada lector la lectura indicada para él, logrando que 
los libros renazcan cada vez que sus palabras forman 
historias en la imaginación y corazón de sus lectores.

    1, 5, 7, 10

Diez pequeñas orugas
Texto: Bill martin Jr.  |  Ilustraciones: Lois Ehlert 
Traducción de Valerie moir
ISBN: 978-956-12-2544-2  |  Código: 20722  |  Págs: 36  |  Formato: 26 x 28,5 cm  |  Tapa dura

Ilustrado con la técnica de collage y acuarela, este libro álbum presenta 
10 tipos de orugas que se encuentran en el reino animal, su alimentación, 
ambiente y ciclo vital, todo muy bien representado y nombrado. Incluye 
además un glosario que muestra en qué clase de mariposa o polilla se 
transforma cada tipo de oruga. Un libro muy entretenido para aprender 
acerca del ciclo de la vida, los números y la naturaleza.

    2-3, 7, 10, 

PLAN LECTORPLAN LECTORNOVEDAD



LECTORCITOS AZUL
Formato 20x20  >  Ilustraciones a color  >  Tapa blanda con solapa completa

Acompañamos a nuestros primeros lectores en su camino hacia la lectura con 
una cuidada selección de cuentos y versos, junto a atractivas ilustraciones. 
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El rey y su torre
Jesús Aznar, español
Ilustraciones: Evangelina Prieto, chilena

ISBN: 978-956-12-2773-6 |  Código: 195 |  Págs: 40

Al rey del pequeño país de Chiquilandia le gusta 
vivir en su casa y leer libros de jardinería. Nunca 
tuvo un castillo, ni quiso tenerlo, hasta el día en 
que sus súbditos le regalan una torre digna de 
un rey. Desde lo alto de su nuevo hogar, divisa el 
castillo de un reino vecino, y la envidia lo lleva a 
construir la torre más alta del mundo, olvidándo-
se por completo de su pueblo y de su amado 
árbol mágico. 

     1, 7, 9, 15, 18-20

ZAP
Esteban Cabezas, chileno
Ilustraciones: marko Torres, chileno
ISBN: 978-956-12-2574-9  |  Código: 175  |  Págs: 40

Zap es un cuento sin texto, lleno de humor y 
originalidad, que sigue la línea del cómic. Un niño 
compra por internet una varita mágica para cum-
plir muchos de sus sueños: convertir a sus padres 
en roca, aumentar de tamaño su televisión y 
transformar en excremento a su hermano mayor. 
Todo es divertido para él hasta que su vecina 
decide comprar también la varita.

    1, 7, 10, 12, 20

La minga
Loreto Corvalán, chilena
Ilustraciones: de la autora
ISBN: 978-956-12-2865-8  |  Código: 216  |  Págs: 32

Este libro álbum entrega una historia sencilla y 
a la vez muy emotiva. La protagonista interpela 
al lector a través de preguntas que dan pistas 
para descubrir cómo se mudará a su nuevo ho-
gar. Pero una minga es mucho más que mudar-
se, es un trabajo comunitario en donde el ayu-
darse unos a otros convierte todo en una gran 
fiesta.

    1, 4, 7, 11, 13, 17, 19

CRAPLAN LECTOR PLAN LECTOR CRAPLAN LECTOR

Ilustración: Fabiola Solano
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Miguel tiene un secreto
Trinidad Castro, chilena
Ilustraciones: Virginia Herrera B., chilena
ISBN: 978-956-12-2753-8  |  Código: 190  |  Págs: 32

Sobre los fríos hielos los pingüinos se reúnen 
y comparten durante el día; menos Miguel, que 
se aparta de sus pares, avergonzado de sus 
enormes pies. Miguel pasa los días solo, triste 
y ensimismado, hasta que un día descubre que 
sus pies pueden hacer cosas asombrosas y que 
él es igual a cualquier pingüino de la colonia.

    1, 5, 9-10, 14

Calixto, el cangrejo invicto
Claudia Engeler, chilena
Ilustraciones: Andrés Jullian, chileno
ISBN: 978-956-12-2538-1  |  Código: 172  |  Págs: 32

Calixto está en busca de su propio hogar; aun-
que conoce muy bien la vida en el océano, no 
tiene claro cuál es su casa. Durante la búsque-
da, aprende las ventajas y desventajas que 
tiene su especie en el mar, descubriendo poco 
a poco que la respuesta está mucho más cer-
ca de lo que él cree.

    3, 6, 8, 14-15, 20

Juan José y Amapola
Trinidad Castro, chilena
Ilustraciones: marianela Frank, chilena
ISBN: 978-956-12-2951-8  |  Código: 2958  |  Págs: 32

“En la selva del Amazonas, viven dos monos 
sin cola, el mono se llama José y la mona 
Amapola”. En la selva saben muy bien que una 
cola es un tesoro, y por tanto el resto de los 
animales se burla de ellos, sin aceptar que las 
diferencias nos vuelven únicos. Un cuento que 
habla sobre la tolerancia, el respeto para vivir 
en armonía y comunidad.

    1, 6, 11, 14-15

LECTORCITOS AzuLDESDE LOS 4 AñOS

Ilustración: Fabiola Solano

¡Traca traca, qué alaraca!
Paz Corral, chilena
Ilustraciones: Fabiola Solano, chilena
ISBN: 978-956-12-2868-9  |  Código: 219  |  Págs: 32

Sofía es temerosa y muy alaraca: su imaginación 
logra que todo lo que la rodea de pronto se 
transforme en algo enorme que la amenaza. Las 
ilustraciones expresan con humor las impresiones 
de Sofía, quien descubre que el amor de su ma-
dre todo lo contiene. Un cuento que estimula el 
desarrollo de la lectura predictiva y motiva una 
lectura en voz alta con gran participación.

    5, 7, 12, 18, 21

¿Yo, celoso?
Paz Corral, chilena
Ilustraciones: Fabiola Solano, chilena
ISBN: 978-956-12-2949-5  |  Código: 2952  |  Págs: 32

Cuando nace la nueva hermanita del niño de 
este cuento, él busca de inmediato un sinfín de 
aventuras para que se vuelva famosa y pueda 
conocer los lugares más recónditos del planeta, 
como el fondo marino, la sabana africana o la 
punta del monte más alto. La idea, claro, es dejar 
a su hermanita en esos lugares; pero que nadie 
vaya a decir que él está celoso…

    7, 12, 17, 21

PLAN LECTOR PLAN LECTORNOVEDAD
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Ratita Marita y el concierto
de rock
Ana maría Güiraldes, chilena
Ilustraciones: maría José Arce, chilena
ISBN: 978-956-12-2736-1  |  Código: 187  |  Págs: 32

Ratita Marita está loca de ganas de ir al concier-
to de rock que dan Los guarenes dorados en el 
Estadio Parmesano con el ratón Ramón. Su 
abuela los acompaña y en el estadio asombra 
a todos al cantar un bolero en tiempos de rock.

    1, 5, 7, 12, 21

Ratita Marita y su teleserie 
favorita 
Ana maría Güiraldes, chilena
Ilustraciones: maría José Arce, chilena
ISBN: 978-956-12-2778-8  |  Código: 196  |  Págs: 32

En el tercer libro de la serie, Marita nos sorpren-
de una vez más con su humor y ternura. Esta vez 
disfrutará de su teleserie favorita junto a su abue-
la Pericona, experta en amores telenovelescos, 
y su amigo el ratón Ramón, que no entiende 
nada de teleseries, pero que está feliz de com-
partir su chocolate con Marita. ¿Será tal vez que 
un nuevo romance está naciendo?

    1, 5, 12, 20-23

Una ciudad llamada Chifladura
Rosario Elizalde, chilena
Ilustraciones: Fabiola Solano, chilena
ISBN: 978-956-12-2233-5  |  Código: 165  |  Págs: 24

Juana Juanetes, Señorito Seriote y Magdalena 
Vallorar, junto a muchos otros divertidos perso-
najes, deciden empezar una huelga con bailes, 
peinados y colores. Por mientras, Don Romualde, 
el alcalde, camina al altar con una mona. En Chi-
fladura la felicidad se desborda y excéntricos 
habitantes motivarán a los niños a imaginar sus 
propias locuras.

    7, 12, 15

Ratita Marita
Ana maría Güiraldes, chilena
Ilustraciones: maría José Arce, chilena
ISBN: 978-956-12-2718-7  |  Código: 184  |  Págs: 32

Habrá fiesta en la casa de laucha Monona y Ra-
tita Marita no tiene qué ponerse. Menos mal su 
abuela le recuerda que para lucir arreglada bas-
ta con sonreír con sus dientes color yeso y sus 
ojitos brillantes. Con este consejo, Marita resulta 
ser la ratona más linda de la fiesta.

    1, 6-7, 10-12, 20-21

Cuentos: Ratita Marita, La lombriz resfriada

El pirata Barbasverdes
Rosario Elizalde, chilena
Ilustraciones: Fabiola Solano, chilena
ISBN: 978-956-12-2688-3  |  Código: 183  |  Págs: 24

El pirata de este cuento es viejo, cojo y mal ves-
tido. Con su bote hechizado vive aventuras llenas 
de humor, rimas y magia. Le sonríe a la vida, 
sueña e imagina; sin duda sabe pasarlo bien. Y 
aunque en su pueblo lo crean un loco, nadie 
disfruta tanto como él de cada una de sus diver-
sas aventuras.

    1, 7, 12, 15

PLAN LECTORCRA
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La rebelión de los lápices de colores
Alejandra Herbas, chilena
Ilustraciones: Soledad Sebastián, chilena
ISBN: 978-956-12-2866-5  |  Código: 217  |  Págs: 32

A Didí le encanta dibujar y sobre todo pintar, 
usa tanto sus lápices de colores, que estos han 
decidido arrancarse, asustados de desaparecer 
en manos del sacapuntas. Pero, cuando están 
a punto de hacerlo, comprenden la importan-
te función que cada uno de sus respectivos 
colores tiene en los dibujos de la niña.

    1, 7, 10-11, 19-20

La abuela de Florencio
Nathalie moreno, chilena
Ilustraciones: Loreto Salinas, chilena
ISBN: 978-956-12-2950-1  |  Código: 2955  |  Págs: 32

La abuela de Florencio ha muerto hace un 
tiempo y él quiere entender a dónde ha ido a 
parar: ¿estará en el cielo, como dice su mamá, 
o en la tierra, como dice la Martuca?  Un libro 
emotivo que nos muestra que las personas que 
amamos pueden vivir eternamente en nuestro 
corazón.

    1, 5, 9-10

Tantos a quienes querer
Neva milicic y Soledad López de Lérida, chilenas
Ilustraciones: Patricia González, chilena
ISBN: 978-956-12-2867-2  |  Código: 218  |  Págs: 32

Vicki y Diego se preguntan a quiénes quieren 
y así, a lo largo del cuento, descubrirán que se 
puede querer a las personas, a las cosas y a 
todo lo que nos rodea, incluso a nuestros ju-
guetes. En este libro, las autoras (madre e hija) 
acercan a los niños al mundo de los afectos y 
fomentan su desarrollo emocional.

    1, 5, 10, 14, 20-21, 23

¡Fue sin querer!
Neva milicic, chilena
Ilustraciones: Patricia González, chilena
ISBN: 978-956-12-2329-5  |  Código: 167  |  Págs: 32

Una caída accidental de Ximena, la hermana 
chica de Alejandro, da paso a un día de mala 
suerte, en el que también bota a su prima, se le 
cae el jugo en la mesa y desarma una linterna, 
lo cual lo lleva a reflexionar sobre la cautela en 
la convivencia con los demás y la capacidad de 
entender y reconocer los propios errores.

    1, 9, 12, 21

Yo tenía diez perritos
manuel Peña muñoz, chileno
Ilustraciones: Carmen Cardemil, chilena

ISBN: 978-956-12-2379-0  |  Código: 169  |  Págs: 32

Selección de cuentos en versos, canciones y 
trabalenguas que permiten que los niños disfru-
te con el ritmo y la frescura de los relatos de la 
tradición oral. La riqueza del lenguaje hace salir 
a flote las emociones y alegrías infantiles. Versos 
sencillos y juegos de palabras que todos hemos 
oído en algún momento de  nuestra niñez.

    1, 7, 10, 12-13, 15

LECTORCITOS AzuLDESDE LOS 4 AñOS
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DESDE LOS 4 AñOS
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Jirafo, el gato que quería 
alcanzar la luna
myriam Yagnam, chilena
Ilustraciones: Carmen Cardemil, chilena
ISBN: 978-956-12-2070-6  |  Código: 160  |  Págs: 32

A Jirafo le crece el cuello de tanto mirar al cielo 
tratando de alcanzar la luna. En su afán por alcan-
zarla, decide aprender a volar a partir de las ense-
ñanzas del señor Búho, pero se olvida de los demás. 
En su aprendizaje comprende que para alcanzar 
los sueños primero hay que considerar a quienes 
viven con nosotros en un mismo mundo.

    1, 5-6, 9-11, 14, 20

Tomás, el elefante que quería 
ser perro salchicha
myriam Yagnam, chilena
Ilustraciones: Carolina Durán, chilena
ISBN: 978-956-12-2952-5  |  Código: 2635  |  Págs: 32

Tomás es un solitario elefante de circo que quie-
re recibir el mismo cariño que Salchichín, el pe-
rro salchicha de la dueña del circo. Aun cuando 
Tomás logra ser adoptado y tratado como un 
perrito, pronto se da cuenta que todos tienen 
que ser aceptados y queridos tal cual son, más 
allá de las apariencias.

    1, 3, 6-7, 15-16, 20

Busca el libro de Actividades de Tomás en la pág. 68

Humberto
Paula Vásquez, chilena
Ilustraciones: de la autora
ISBN: 978-956-12-2941-9  |  Código: 2949  |  Págs: 40

Humberto es un hipopótamo lleno de humor y 
de ternura. En este libro se va de vacaciones y al 
volver ya no cabe por la puerta de entrada de su 
casa y su ropa parece haber encogido, por lo que 
debe lograr cuanto antes una vida equilibrada y 
saludable. En el segundo cuento, Humberto en-
cuentra una estrella perdida y no descansa hasta 
hallar el verdadero hogar de su nueva amiga.

    1, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 20 

Cuentos: Humberto y las vacaciones, Humberto y la estrella.

¿Quién mató a la Tenquita?
Saúl Schkolnik, chileno
Ilustraciones: Carmen Cardemil, chilena

ISBN: 978-956-12-2873-3  |  Código: 224  |  Págs: 40

El zorro chilla padre ha traído a sus dos hijos una 
tenquita muerta. Curiosos, los zorritos le preguntan 
quién la mató.  “La mató la helada”, contesta el 
padre. Los zorritos le preguntan a la helada por 
qué mató a la tenquita. A partir de ese momento, 
los zorritos desencadenan un sinfín de preguntas 
en que intervienen muchos otros personajes.

    1, 3, 7, 9-10, 13-15, 21

Cantos y rondas de mamita Clara 
Clara Solovera, chilena
Ilustraciones: maría José Arce, chilena

ISBN: 978-956-12-2623-4  |  Código: 179  |  Págs: 40

Las canciones que han acompañado a los niños 
chilenos por generaciones se reúnen en este libro 
acompañadas de alegres ilustraciones, más las 
partituras para que los mediadores puedan 
cantárselas a los niños. El caracolito, el chanchito 
de greda, y la vaquita que da leche, son algunos 
de los personajes del libro.

     1, 7, 10, 12-13, 20

PLAN LECTOR PLAN LECTORNOVEDAD
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Versos y reversos 
myriam Yagnam, chilena
Ilustraciones: Patricia González, chilena
ISBN: 978-956-12-2174-1  |  Código: 164  |  Págs: 32

Un perrito que se aburre, una bruja que se ena-
mora y vientos que soplan muy fuerte aparecen 
entre las alegres y mágicas historias contadas 
en verso en este libro. Las rimas y las expresivas 
ilustraciones hacen de este libro una lectura 
muy entretenida.

    1, 7, 23

CRAPLAN LECTOR
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Ofrecemos a los niños una selección de cuentos, fábulas, mitos y clásicos de la 
literatura infantil chilena, complementada con diferentes estilos de ilustraciones.
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Cuentan que en el reino de los 
animales
Cecilia Beuchat y Carolina Valdivieso, chilenas
Ilustraciones: maría José Olavarría, chilena
ISBN: 978-956-12-2614-2  |  Código: 178  |  Págs: 40

En el reino de los animales hay historias tan 
diferentes como ellos mismos. Algo de eso se 
muestra en estos relatos de distintas culturas, 
llenos de sabiduría y humor, donde participan 
las hormigas, una araña y una tortuga, un conejo 
y un zorro, perros y gatos, una gallina y un águila..

    3, 7-8, 12, 15, 20

Cuentos: Anansi y la tortuga, El Águila y la gallina, 
¿Por qué el conejo tiene la cola corta?, La hormiga 
y el grano de trigo, Los gatos y los perros.

El talón de Aquiles 
y otros mitos griegos
Cecilia Beuchat y Carolina Valdivieso, chilenas
Ilustraciones: marianela Frank, chilena
ISBN: 978-956-12-2746-0  |  Código: 181  |   Págs: 40

En este libro se relatan algunos de los mitos griegos 
más famosos y valorados, de una manera amena 
y entretenida para los niños. Además, las ilustra-
ciones de los personajes y sus respectivos mitos 
están hechas con gran talento y logran retratar 
muy bien parte importante de la mitología griega..

     3, 5, 7, 9, 22

Mitos: Aracne, la araña; El rey Midas; El talón de 
Aquiles, el gran héroe; Prometeo, el bienhechor de 
los hombres.

Leamos un cuento
Cecilia Beuchat, chilena
Ilustraciones: Paula Vásquez, chilena
ISBN:  978-956-12-2926-6  / Código:  2860 / Págs: 80

La destacada autora y docente Cecilia Beuchat 
traduce y recuenta estos relatos que forman 
parte de la tradición oral de muchos países, para 
motivar la lectura en los primeros lectores. Las 
fórmulas de estos cuentos, algunos en concate-
nado, otros en acumulativo y unos pocos del 
tipo de nunca acabar, harán que los niños se 
sientan leyendo en sus primeras páginas.

    1, 7, 10, 19, 20

Cuentos: El gato y el ratón, El duende y la hormiga, 
Dos gallinas, Tío Ratón y su hija, Haz lo que puedas, 
Tres cuentos cortos, Cuento de nunca acabar, Ara-
ñita y su primera tela, La oveja roja, Botita, Rulitos 
de Oro y los tres osos, Algo me cayó en la cabeza, 
El conejo y la zanahoria.

PLAN LECTORCRA

Ilustración: Paula Vásquez

PLAN LECTORNOVEDAD
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Historia con dos gatas y otras 
historias
marta Brunet, chilena
Ilustraciones: Alfredo Cáceres, chileno
ISBN: 978-956-12-1867-3  |  Código: 151  |  Págs: 40

En este libro se dan cita gatos, ratones, sapos y 
zorros con características humanas que los hacen 
más cercanos a los pequeños: hacen travesuras, 
aman, rabian, ríen y lloran, tal como los seres 
humanos. Un entretenido texto ilustrado de 
aventuras sencillas del diario vivir.

    7, 11, 19, 21

Cuentos: Historia con dos gatas, Historia del ratón 
que engañó a la zorra, Historia de Sapete que se 
enamoró del sol, Historia de la señora Rata del 
pueblo de los ratones.

LECTORCITOS ROJODESDE LOS 6 AñOS

PLAN LECTOR

CRA

La campana mágica y otros 
cuentos
J. L. Carrasco, m. Quintana, J. Valdés, chilenos
Ilustraciones: Carlos Denis, chileno
ISBN: 978-956-12-2236-6  |  Código: 2345  |  Págs: 40

En este libro, que reúne los tres primeros lugares 
del concurso “Un cuento infantil para el Bicen-
tenario”, se dan cita un señor muy avaro, una niña 
que participa en el desenlace de un cuento que 
le cuenta su abuela, y la letra a, que decide no 
aparecer más en las palabras.

    7, 20-21

Cuentos: La campana mágica; Cuando la a se fue 
de vacaciones; Nachita, el zorro y el búho.

El vampiro niño que soñaba 
con bailar
Paz Corral, chilena
Ilustraciones: Fabiola Solano, chilena
ISBN: 978-956-12-2380-6  |  Código: 168  |  Págs: 40

Vladimir no sueña como otros vampiros con un 
cuello que morder, lo que él quiere es bailar en 
un programa de televisión. En el segundo cuen-
to, Casimiro Casilimpio deja de bañarse y de 
limpiar su casa, y a raíz de esta decisión, recibirá 
una invitación que cambiará su vida para siempre.

    6-9, 12, 15, 18
Cuentos: El vampiro niño que soñaba con bailar, 
Casimiro Casilimpio.

Rimas cantarinas 
Beatriz Concha, chilena
Ilustraciones: Viviane de Grange y Beatriz Concha, 
chilenas
ISBN: 978-956-12-1991-5  |  Código: 156  |  Págs: 40

Las rimas y canciones de este libro nos cuentan 
de personajes del campo y de la ciudad cuyas 
situaciones y aventuras hablan de temas del día 
a día muy cercanos a los niños. Estas Rimas can-
tarinas estimulan la imaginación y la creatividad.

     2, 13, 21

Caperucita Roja y Abuelita, 
detectives privados
Paz Corral, chilena 
Ilustraciones: Fabiola Solano, chilena
ISBN: 978-956-12-2745-3  |  Código: 191  |  Págs: 40

El Leñador lleva varias noches sin dormir, al pa-
recer un cantor desconocido le quita su paz 
nocturna, ¿quién podrá ser? ¡Este es un caso para 
Caperucita Roja y su Abuelita! Expertas en en-
contrar pistas y descubrir misterios, estas detec-
tives tendrán en este libro la oferta de un nuevo 
ayudante: nada menos que el Lobo.

    4, 7-8, 12, 17, 19-21

PLAN LECTOR



Un niño de diez mil años 
Ana maría del Río, chilena
Ilustraciones: Loreto Salinas y Evangelina Prieto, 
chilenas
ISBN: 978-956-12-2321-9  |  Código: 166  |  Págs: 40

Akarú, un pequeño niño que vive en la Pampa 
del Tamarugal, no se siente identificado con la 
banda de cazadores a la que pertenece, pero 
tiene gran afición por el dibujo y el arte. En “Esta 
mañana” una familia de chunchungos debe luchar 
por mantener su hábitat y así preservar su vida.

    3, 5-7, 10, 15, 19, 22

Cuentos: Un niño de diez mil años, Esta mañana.

CRA
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Ciro, el cigüeño preguntón
Claudia Engeler, chilena
Ilustraciones: Andrés Jullian, chileno
ISBN: 978-956-12-2539-8  |  Código: 173  |  Págs: 40

Ciro quiere descubrir cuál es su labor como ci-
güeño en este mundo. Ha oído que las cigüenas 
llevan a los recién nacidos a sus madres, pero 
está desconcertado porque nunca se lo han en-
señado y no sabe dónde encontrarlos. En busca 
de la respuesta, emprende un viaje que lo ayu-
dará a conocer y valorar su propia identidad.

    1, 3, 7-8, 14, 

12 historias minúsculas de la 
tierra, el cielo y el mar
maría José Ferrada, chilena
Ilustraciones: Karina Letelier, chilena
ISBN: 978-956-12-2779-8  |  Código: 197  |  Págs: 40

Publicado inicialmente como una autoedición el 
año 2005, este libro vuelve a estar disponible para 
sus lectores dentro de la colección Lectorcitos. Cada 
pequeña historia aquí recopilada entrega a sus 
lectores una imagen, una diminuta pincelada, que 
los invita a mirar la vida bajo otro lente y a sorpren-
derse con algunas de las maravillas que nos rodean 
y a las que no siempre prestamos atención.

    1, 3, 7, 10

Fábulas
Esopo, La Fontaine, Iriarte y Samaniego
Ilustraciones: Andrés Jullian, chileno
ISBN: 978-956-12-2001-0  |  Código: 158  |  Págs: 40

Una selección de las mejores fábulas universales 
adaptadas por José Manuel Zañartu.
• Esopo: El lobo con piel de oveja, La liebre y la 

tortuga, El león y los tres bueyes, El león y la 
liebre, Los lobos y los perros, El lobo y la cabra, 
El pastor que anunciaba al lobo.

•	 La	Fontaine:	El	gato	y	los	dos	canarios,	El	león	
y el ratón, La cigarra y la hormiga, La tórtola y 
la hormiga, La zorra y las uvas, La reunión de 
los ratones.

•	 Iriarte:	Los	dos	conejos,	La	ardilla	y	el	caballo.
•	 Samaniego:	La	gallina	de	los	huevos	de	oro,	

Los dos amigos y el oso, El burro y el cochino.
    3, 7-8, 11-12, 15, 19-20

Más fábulas 
Esopo, La Fontaine, Iriarte y Samaniego
Ilustraciones: Evangelina Prieto, chileno
ISBN: 978-956-12-2164-2  |  Código: 163  |  Págs: 40

Una selección de las mejores fábulas universales 
adaptadas por José Manuel Zañartu.
•	 Esopo:	El	lobo	satisfecho	y	la	oveja,	El	ratón	y	

la rana, El león y el jabalí, Los lobos y los car-
neros, El caballo y el burro, El burro y la zorra 
se topan con el león, El viejo perro cazador, El 
toro y el chivo, El burro y su comprador, El 
águila y los gallos, El elefante y su sombra.

•	 La	Fontaine:	El	ratón	de	la	ciudad	y	el	ratón	de	
campo, El cuervo y la zorra. 

•	 Samaniego:	La	zorra	y	la	gallina,	El	cazador	y	
la perdiz, La mona, El jabalí y la zorra.

•	 Iriarte:	El	gusano	de	seda	y	la	araña,	El	burro	
flautista.

    3, 7-8, 11-12, 15, 19-20

El payaso bombero
matías mackenna, chileno
Ilustraciones: Fabiola Solano, chilena
ISBN: 978-956-12-2801-6  |  Código: 211  |  Págs: 40 

El payaso de este cuento se viste con pantalones 
floreados y casco de bomberos, le gusta contar 
chistes y apagar el fuego. Al resto de los payasos, 
y también al resto de los bomberos, esto le pa-
rece muy raro y no lo aceptan dentro de su gru-
po. Pero el protagonista se esfuerza por dar lo 
mejor de sí y sobresalir en los dos mundos, en-
señándole a los demás que aceptar las diferencias 
nos convierte en mejores personas. 

    1, 6, 14-15, 18

PLAN LECTOR

PLAN LECTOR



An
a 

M
ar

ía
 G

üi
ra

ld
es

17

Los cuentos de Tocuen
Ana maría Güiraldes, chilena
Ilustraciones: Fabiola Solano, chilena
ISBN: 978-956-12-2527-5  |  Código: 171  |  Págs: 40 

Tres historias conforman este libro y todas ellas 
le suceden a un duende llamado Tocuen, que 
vive en una biblioteca y que a veces habla al 
revés. Junto al Ratón de los Dientes escribirá un 
cuento y con la abuela Cobrali ayudará a leer a 
unos bichitos. A su vez, la Brisa, el Arcoíris y el 
Caracol le enseñarán que los amigos están para 
ayudarse.

     1, 7, 19-20

Cuentos: El ratón llorón; La abuela Cobrali; La 
Brisa, el Arcoíris y el Caracol.

Cuentos de animales contentos 
Ana maría Güiraldes, chilena
Ilustraciones: Andrés Jullian, chileno
ISBN: 978-956-12-1869-7  |  Código: 150  |  Págs: 40

Un elefante bombero, un oso perezoso, un 
hipopótamo que masca chicle y una pata ena-
morada de un pato malo se reúnen en este 
libro, que con sus divertidas aventuras y alegres 
ilustraciones le mostrarán a los niños algunos 
de los valores más importantes de la vida.

     6, 11, 19

Cuentos: Fantito Trompeta, El Oso Mañoso va al 
colegio, ¡Plop!, Patomalo y Patamala.

Cuentos con sal y sol 
Ana maría Güiraldes, chilena
Ilustraciones: Ricardo Güiraldes, chileno
ISBN: 978-956-12-2921-1  |  Código: 229  |  Págs: 40

María Mareas ayuda a los pescadores de la cale-
ta con su larga cabellera; el cuerpo de Mariano 
Isla se está transformando en una isla. Pero las 
cosas extrañas no solo le suceden a ellos: también 
el pirata Carelata y su loro están asombrados por 
las rarezas que les acontecen.

    1, 7, 10-12, 

Cuentos: María Mareas, Mariano Isla, El pirata 
Carelata.

La bruja Aguja y más historias 
Ana maría Güiraldes, chilena
Ilustraciones: Andrés Jullian, chileno
ISBN: 978-956-12-2099-7  |  Código: 162  |  Págs: 40 

A la bruja Aguja no le gusta su nariz y decide 
operársela, sin darse cuenta de que así perderá 
su identidad; el conejo Remigio no quiere hacer 
sus tareas y prefiere irse a jugar con el mono 
Cachirulo; y Flora, la lora piloto, lleva en un peli-
groso viaje en avión a sus quejosos tripulantes.

     6, 12, 14-15

Cuentos: La bruja Aguja, El conejo remigio, La lora 
piloto.

LECTORCITOS ROJODESDE LOS 6 AñOS
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Travesuras de Polita 
Alicia morel, chilena
Ilustraciones: Andrés Jullian, chileno
ISBN: 978-956-12-2871-9  |  Código: 222  |  Págs: 40

La hormiguita Polita, sobrina de la conocida y 
recordada Hormiguita Cantora, se mete en un 
panal lleno de abejas, las cuales la secuestran, 
convirtiéndola en prisionera. Además, confunde 
a un copihue con una pequeña brasa y se en-
cuentra con el señor Escarabajo.

    12-13, 16

Cuentos: Polita en la colmena, El escarabajo serio, 
Algo colorado en el bosque.

El cururo incomprendido y otros 
cuentos 
Alicia morel, chilena
Ilustraciones: Andrés Jullian, chileno
ISBN: 978-956-12-2872-6  |  Código: 223  |  Págs: 40

Hay tres entretenidas historias en este libro: la de 
un cururo que quiere aprender mucho por medio 
de la lectura; las aventuras de un zorro y un gato 
que discuten acerca de cuál de los dos tiene la 
piel más fina; y la historia de Josefina, que extravía 
su cartera azul el día en que se cambia de casa.

    18, 21

Cuentos: El Cururo incomprendido, La discusión 
de los peludos, La cartera azul.

PLAN LECTOR

Las manchas de Vinca 
Alicia morel, chilena
Ilustraciones: marianela Frank, chilena
ISBN: 978-956-12-2635-7  |  Código: 180  |  Págs: 40

Vinca, la chinita, despierta  un día con la sensación 
de que algo le falta. Otra chinita le grita al pasar 
que solo tiene seis de las ocho manchas negras 
que embellecen su lomo. Desde ese momento, 
Vinca empieza una loca carrera en busca de sus 
manchas perdidas que sospecha que alguien se 
las ha robado.

    1, 7, 10, 14-15, 20

CRA

Ilustración: Marianela Frank



Poemas y rondas de Clarita 
Clara Solovera, chilena
Ilustraciones: Andrés Jullian, chileno
ISBN: 978-956-12-1992-2  |  Código: 157  |  Págs: 40

Los poemas, las rondas, los versos, el ritmo, la 
musicalidad y las ilustraciones de este libro son 
elementos esenciales para que los más pequeños 
se sientan atraídos y se entretengan a través de 
la poesía y la lectura. Estas rimas pueden ser 
cantadas en voz baja a la hora de dormir o en 
voz alta con todo su curso.

    1, 7, 10, 13, 20-22

Marcel y sus cuentos 
Saúl Schkolnik, chileno
Ilustraciones: Claudio Cifuentes, chileno
ISBN: 978-956-12-1912-0  |  Código: 155  |  Págs: 40 

La suerte no acompaña a Marcel: no quiere ba-
ñarse en el mar, pero tiene que ir a buscar a su 
perro a las olas; su gatita Macarena se escapa 
para jugar con perros callejeros; decide prepa-
rarse unos huevos fritos y estos terminan en el 
suelo de la cocina, y tiene que aguantar el primer 
día de clases de su hermano. 

     8, 21

Cuentos: Marcel no quiere ir a bañarse, Macarena, 
Marcel cocina, Primer día de colegio.

Los pingüinos emperadores 
llegan al Norte Chico 
myriam Yagnam, chilena
Ilustraciones: Andrés Jullian, chileno
ISBN: 978-956-12-2870-2  |  Código: 221  |  Págs: 40

Esta es la historia de unos pingüinos emperadores 
del Territorio Chileno Antártico que viajan muchos 
kilómetros hacia la Reserva Nacional Pingüino de 
Humboldt, en el Norte Chico, para llamar la aten-
ción de los científicos sobre el daño medioam-
biental que afecta al hábitat que cobija a especies 
tan diversas como el delfín nariz de botella o el 
chungungo. Contiene un glosario con algunas 
especies que habitan los mares de Chile.

    2-4, 10-11, 17, 19-20

19

¿Quién salpicó a la chinita? 
Jaime mancilla, chileno
Ilustraciones: Raquel Echenique, chilena
ISBN: 978-956-12-2869-6  |  Código: 220  |  Págs: 40

Este libro invita a los niños a encantarse con la 
poesía y a sorprenderse con versos en donde 
se dan cita árboles, aves, instrumentos e insec-
tos. ¿Quién es el chercán? ¿Conoces a las bai-
larinas del sur? Estos poemas entretienen y 
convocan la sensibilidad de sus lectores, acer-
cándolos a la poesía de una manera simple y 
profunda a la vez.

    3, 5, 7, 10, 13

LECTORCITOS ROJODESDE LOS 6 AñOS
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Invitamos a nuestros niños a interesarse por el mundo que los rodea y a saciar 
su curiosidad con una oferta de interesantes textos informativos.
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Grandes deportistas de Chile
Felipe Bianchi, chileno
El periodista deportivo Felipe Bianchi reúne en este libro a los más grandes 
deportistas de nuestros país, destacando el valor y la entretención del 
deporte. Da cuenta de los éxitos deportivos, anécdotas y muchos intere-
santes aspectos de la vida de cada uno de los deportistas presentados. Es, 
sin duda, un libro con el que los niños –y tal vez cualquier amante del 
deporte– podrá disfrutar.

    3, 13, 22

Una manzana con historia
Osvaldo Schencke, Cecilia Beuchat, chilenos
Ilustraciones: Carlos Denis, chileno
ISBN: 978-956-12-2683-8  |  Código: 182  |  Págs: 40

La protagonista de este libro es la manzana: ¿Conoces su origen? ¿Sabes qué 
es la manzana de la discordia? ¿Conoces a Jonnhy Appleseed? ¿Sabes cuán-
tos tipos de manzanas existen? En este libro encontrarás datos históricos, 
información científica, anécdotas, recetas, chistes, poemas y relatos sobre 
una de las frutas más comunes en nuestra sociedad.

     2-3, 7, 13

Héroes mapuche
Carolina Valdivieso, chilena
Ilustraciones: marianela Frank, chilena

La historia de siete héroes mapuche nombrados por Alonso de Ercilla en 
La Araucana se recontruye gracias a las citas de esta obra cumbre y a los 
versos de otros grandes poetas y narradadores. En un interesante texto 
conocemos los rasgos físicos, el significado del nombre, la importancia 
dentro nuestra historia y la actual presencia de Lautaro, Caupolicán, Fresia, 
Guacolda, Colo-Colo, Tegualda y Galvarino.

    3, 13, 22

Superanimales de Chile
Thomas Kramer y Josefina Hepp, chilenos
Ilustraciones: Fabián Todorovic, chileno
ISBN: 978-956-12-2807-8  |  Código: 213  |  Págs: 40

 ¿Cuáles son los superpoderes de los animales? ¿Sabes que la misión secreta 
del Tuqurere es comer ratones de cola larga, que transmiten el virus del hanta? 
¿Quién es el compañero de aventuras del Quirquincho? ¿Qué leyendas cono-
ces sobre los animales? Estas preguntas y muchas más te harán conocer el 
mundo animal de una manera divertida y llena de sabiduría, ¡te sorprenderás!

    2-3, 7, 12

CRAPLAN LECTOR PLAN LECTORNOVEDAD

NOVEDAD



LAS FUERZAS DE LA NATURALEZA
Formato 16x16 y 27x27  |  Ilustraciones a color  |  Tapa blanda con solapa completa

Introducimos a los pequeños lectores en temas de las ciencias naturales a través de un 
cuento que les habla de los efectos de los desastres naturales en la vida de las personas.
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El gran oso blanco. Un cuento sobre volcanes
Rosario Elizalde, chilena
Ilustraciones: Fabiola Solano, chilena
ISBN: 978-956-12-2863-4  |  Código: 20409  |  Formato: 27 x 27 cm  |  Págs: 24   

Cuando el gran oso blanco despierta de su sueño, se viste de 
rojo y prepara fuegos artificiales. Entonces es mejor alejarse 
de él y esperar a que se ponga su pijama blanco y vuelva a 
dormirse. En las solapas de este libro se explica el por qué los 
volcanes hacen erupción y se enumeran varios volcanes chi-
lenos.

    1-3, 11, 18

La vieja está en la cueva. Un cuento sobre lluvias
Rosario Elizalde, chilena
Ilustraciones: Fabiola Solano, chilena
ISBN: 978-956-12-2864-1  |  Código: 2404  |  Formato: 27 x 27 cm  |  Págs: 24 

Cuando la vieja más vieja del mundo despierta y sale de su cueva, 
le causa risa la cara que la gente pone al verla tan despeinada. Su 
risa se transforma en llanto, cuyas lágrimas pronto terminan por 
inundar campos y pueblos enteros. En las solapas de este libro se 
entrega vocabulario sobre los tipos de precipitaciones y se expli-
ca el ciclo del agua y su importancia.

    1-3, 7, 18

CRAPLAN LECTOR

El dragón furioso. Un cuento sobre terremotos 
y maremotos
Rosario Elizalde, chilena
Ilustraciones: Fabiola Solano, chilena
ISBN: 978-956-12-2185-7  |  Código: 20707  |  Formato: 16 x 16 cm  |  Págs: 24  

¿Qué pasa cuando la tierra se mueve y nuestras casitas que-
dan varadas en la punta de los cerros? ¿Qué es ese pum pum 
pum que suena como un tambor bajo la tierra? En las solapas 
de este libro se explica por qué suceden los terremotos y en 
qué lugares del mundo se dan con más frecuencia.

     1, 3, 11, 18-19

CRA
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Viaje a la Luna - AMISTAD
Rosario Elizalde, chilena  |  Ilustraciones: maría José Olavarría, chilena
ISBN: 978-956-12-2332-5  |  Código: 20706   |  Págs: 40

Dos niños, que provienen de mundos sociales distintos, comparten un 
sueño en común: llegar a la Luna. Por un lado, uno prepara la nave espa-
cial; y por el otro, un niño prepara su telescopio. Este cuento plantea la 
complejidad de las diferencias sociales, pero entrega, gracias a la mirada 
transparente y libre de prejuicios de los niños, una sincera historia de 
amistad y de integración.

    1, 3, 5-7, 10-11, 15, 19-21

Hoy no quiero ir al colegio - BULLYING 
Soledad Gómez y Ana maría Deik, chilenas
Ilustraciones: Carolina Durán, chilena
ISBN: 978-956-12-2117-8  |  Código: 20702   |  Págs: 40

Martín soporta día a día que lo molesten y que se burlen de él en su co-
legio; mientras Jaime, debido a su envidia e insatisfacción en la vida, se 
dedica a fastidiar a su compañero Martín. Un cuento que aborda el bullying 
escolar y  muestra una manera de resolver el conflicto gracias a la comu-
nicación y acción oportuna.

    1, 3, 5-6, 10-11, 15, 20-21

LAS DOS MIRADAS
Formato 20x20  >  Ilustraciones a color  >  Tapa blanda con solapa completa

Motivamos a los niños a percibir el mundo que los rodea desde todas sus 
perspectivas, con dos cuentos que presentan sin prejuicios las dos caras de una 
misma situación; ambos relatos se encuentran en un final compartido.

En la casa del lado - EMPATÍA
Catalina Covacevich, chilena
Ilustraciones: Carlos Denis, chileno
ISBN: 978-956-12-2920-4   |  Código: 2667   |  Págs: 40

Cuando Emilio llega a vivir a la casa del lado de la señora Marta, esta ve 
su tranquilidad amenazada por un constante bullicio y a su vez el niño 
se ve limitado en sus juegos. Ambos, de generaciones muy diferentes, 
deben buscar el diálogo para poder convivir. La amistad que surge entre 
los dos muestra la importancia de la empatía y las sorpresas que nos 
regala la vida.

    1, 5, 9, 15, 17, 20

PLAN LECTOR

PLAN LECTORNOVEDAD



Una nueva vida - ADoPCIóN 
Soledad Gómez y Ana maría Deik, chilenas 
Ilustraciones: Carolina Durán, chilena

ISBN: 978-956-12-2068-3  |  Código: 20700   |  Págs: 40

Este libro nos muestra, por un lado, la historia de un niño que espera ser 
adoptado, su entorno y sus esperanzas, y, por el otro, la espera de los fu-
turos padres y su preparación para acoger a su nuevo hijo. Un cuento que 
invita a conversar y a compartir puntos de vista acerca de las distintas 
maneras de formar familia.

    1, 3, 5-6, 10-11, 14, 21-22

23

Se me olvidó - oLVIDoS 
Neva milicic y Soledad López de Lérida, chilenas
Ilustraciones: Evangelina Prieto, chilena

ISBN: 978-956-12-2359-2  |  Código: 20712   |  Págs: 40

Beltrán se olvida de todo, le cuesta concentrarse en lo que hace y poner 
atención a lo que le dicen. El apoyo de la familia y un consejo para que se 
concentre le permiten empezar de a poco a poner orden en su cabeza… 
y en su mochila.

    5-6, 8, 14-15, 17

Dos más dos son 4 - FAMILIA 
maría Angélica Pinochet, chilena
Ilustraciones: Virginia Herrera, chilena
ISBN: 978-956-12-2620-3  |  Código: 20745  |  Págs: 40

Camila vive junto a su papá a orillas del mar. Son solo ellos dos y así la vida 
va muy bien. Un día el padre anuncia su próximo matrimonio con una 
mujer de la caleta vecina y la vida de Camila parece dar un vuelco que la 
asusta. Sin embargo, tanto ella como Manuel, el hijo de la nueva mujer, 
comprenderán que muchas veces los cambios pueden traer cosas buenas.

    1, 5, 10, 21, 23

La mamá de la mamá de mi mamá - ENVEJECER 
Alejandra Schmidt, chilena
Ilustraciones: maría José Olavarría, chilena
ISBN: 978-956-12-2100-0  |  Código: 20701  |  Págs: 40

Una niña y su bisabuela nos presentan dos puntos de vista acerca de la 
vida y la cercanía de la muerte. Ambas mujeres comparten con espíritu 
optimista las experiencias y dificultades propias de la vida, a través de un 
cuento lleno de ternura, respeto, amor y esperanza en los recuerdos.

    1, 3, 5, 10-11, 15, 21

LAS DOS mIRADASDESDE LOS 7 AñOS

CRA

PLAN LECTOR

PLAN LECTOR

CRAPLAN LECTOR
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CONTAMOS ARTE
Formato 24x17  >  Ilustraciones a color  >  Tapa blanda con solapa completa

Sensibilizamos a los niños con mágicas ilustraciones y el recuento de los 
argumentos de obras clásicas del ballet, la ópera y los conciertos, junto con la 
biografía del compositor y un testimonio de un artista contemporáneo.

Sherezade  ı  CoNCIERTo 
Recontado e ilustrado por
Carolina Durán, chilena

ISBN: 978-956-12-2621-0  |  Código: 20742   |  Págs: 32

Inspirado en el concierto de Rimsky-Korsakov y 
en los relatos de Las mil y una noches, este cuento 
recrea las historias de Simbad el marino, el prín-
cipe Kalender,  la princesa salvada por un caballo 
mágico y, principalmente, el poder de la palabra 
de Sherezade para salvar su vida ante los deseos 
de venganza del Sultán. El testimonio de Alexan-
der Bader, clarinetista de la filarmónica de Berlín, 
nos habla de la importancia de la magia y la fan-
tasía en este concierto

    1, 5, 7-8, 10, 23

El príncipe Cascanueces  ı  BALLET 
Recontado por Gloria Salas, chilena
Ilustraciones: Carolina Durán, chilena
ISBN: 978-956-12-2622-7  |  Código: 20743   |  Págs: 32

Basado en el ballet clásico de Piotr Ilich Tchaikovsky, 
este cuento nos sumerge en la magia de una 
noche de Navidad que da vida a los juguetes, 
armas a las ratas, esperanza a un cascanueces y 
aventuras a una tierna niña. La representación 
tradicional del mes de diciembre puede ahora 
disfrutarse y leerse durante todo el año. El 
testimonio de Luis Ortigoza, Primer Bailarín Estrella 
del Ballet de Santiago, nos habla de los desafíos 
de bailar esta pieza.

    5, 7, 10, 20, 23

El pájaro de fuego  ı  BALLET 
Recontado por Sara Bertrand, chilena
Ilustraciones: Carolina Durán, chilena
ISBN: 978-956-12-2796-5  |  Código: 20000   |  Págs: 32

El aclamado ballet de Stravinski narra la historia del 
príncipe Iván, quien una noche de cacería se aden-
tra en el jardín de Kaschéi, un maligno espíritu que 
convierte en piedra a todos quienes entran en su 
jardín. Pero gracias al encuentro con un deslum-
brante pájaro y la pluma que este le entrega, Iván 
recupera su libertad y la de todos los prisioneros, 
junto con enamorarse de la más bella de las prin-
cesas. El testimonio de Maite Rodríguez, Primera 
Bailarina del Ballet de Santiago, nos habla de la im-
portancia del equilibrio en esta danza.

    5, 7, 23

CRAPLAN LECTORCRA
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El lago de los cisnes  ı  BALLET 
Recontado por Alejandra Schmidt, chilena
Ilustraciones: Carolina Durán, chilena
ISBN: 978-956-12-2358-5  |  Código: 20711   |  Págs: 32

Basado en el ballet de Piotr Ilich Tchaikovsky, este 
cuento reúne todos los elementos para que una 
historia de amor sea inolvidable: engaño, traición, 
alguien que se interpone entre los amantes y, 
finalmente, un sacrificio trágico pero esperanza-
dor. El testimonio de Marcela Goicoechea, ex 
primera bailarina del ballet de Santiago, nos 
habla de los desafíos artísticos que le significó 
interpretar a Odette y a Odile.

    4-5, 10, 17, 23

Pedrito y el lobo  ı  CoNCIERTo 
Recontado por Alejandra Schmidt, chilena
Ilustraciones: Carolina Durán, chilena
ISBN: 978-956-12-2338-7  |  Código: 20709   |  Págs: 32

El concierto de Sergei Prokofiev, basado en el cuen-
to popular ruso “Pedro y el lobo”, se da cita en este 
libro en donde Pedro, un niño inquieto y desobe-
diente, pero muy inteligente, libra a sus amigos de 
caer en las fauces del lobo. El testimonio de Pedro 
Pablo Prudencio, director de orquesta chileno, cuen-
ta su relación con este concierto tanto en su infan-
cia como en su trabajo de adulto.

    4-5, 7, 10-11, 20

La Flauta Mágica  ı  óPERA 
Recontado por Alejandra Schmidt, chilena
Ilustraciones: Carolina Durán, chilena
ISBN: 978-956-12-2328-8  |  Código: 20705   |  Págs: 32

La gran ópera de Wolfgang Amadeus Mozart es 
un verdadero canto al amor. A través de las 
ilustraciones, Tamino y Pamina, Papageno y 
Papagena le dan la bienvenida a los niños a una 
ópera llena de simbolismos. El testimonio de 
Christian Boesch, cantante lírico austriaco, nos 
enseña cómo conoció y entendió a Papageno, 
el personaje que ha interpretado en varias 
oportunidades.

    7, 10, 18, 23

La Señora de las Mariposas  ı óPERA 
Recontado por Alejandra Schmidt, chilena
Ilustraciones: Carolina Durán, chilena
ISBN: 978-956-12-2314-1  |  Código: 20704   |  Págs: 32 

Una de las óperas más aclamadas del composi-
tor italiano Giacomo Puccini: Madame Butterfly, 
nos cuenta en este libro de amor y desengaño, 
de esperanzas y decepciones, de morir y tras-
cender, temas que los niños interpretarán de 
acuerdo a sus conocimientos y sentimientos. El 
testimonio de Verónica Villarroel, cantante lírica 
chilena, nos habla de la puesta en escena de esta 
ópera y de la interpretación de su personaje 
principal.

    5, 10, 23

Carmen  ı  óPERA
Recontado por mari Ferrer, chilena
Ilustraciones: Carolina Durán, chilena
ISBN: 978-956-12-2973-0  |  Código: 2707   |  Págs: 32

La ópera más aclamada del compositor francés, 
Georges Bizet, es recontada para los niños y jóve-
nes, quienes podrán conocer las intrigas de la 
gitana Carmen y cómo el amor enceguece a Don 
José. Las ilustraciones y el tono de la narración 
nos sitúan en Sevilla donde se dan cita toreros, 
soldados y gitanas bajo una armonía llena de pa-
sión y sorpresas del destino.

    4, 5, 10, 23

CONTAmOS ARTEDESDE LOS 7 AñOS
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DELFÍN DE COLOR VERDE
Formato 13x18,5  >  Ilustraciones a color  >  Tapa blanda

Formamos lectores independientes a través de lo mejor de la literatura 
infantil chilena y universal, seleccionada de acuerdo a los intereses y 
niveles de lectura de los niños.

La abuela virtual y otros cuentos 
Cecilia Beuchat, chilena
Ilustraciones: Fabiola Solano, chilena

ISBN:  978-956-12-2360-8  |  Código: 95  |  Págs: 80

El primer cuento de este libro habla de la especial 
relación de una abuela con su nieto; el segundo, 
del juego de la amiga secreta; el tercero, de un 
curso que decide hacerle una broma a la profe-
sora nueva; y finalmente, un sorpresivo cuento de 
Navidad.

     1, 3, 12, 20-21

Cuentos: La abuela virtual; Amigo secreto; Campeo-
nato de ortografía; Un regalo del Viejo Pascuero.

Colas de colibrí 
Víctor Carvajal, chileno
Ilustraciones: Alex Pelayo, cubano

ISBN: 978-956-12-2728-6  |  Código: 148  |  Págs: 80

Una colonia de picaflores de Cora, destacados 
por la belleza de sus largas colas, llegan a los valles 
de Vítor y Azapa encantando a las novias de Arica. 
Sus novios preocupados buscan la ayuda del Toro 
Tricahue, quien logra devolverles la paz y evitar 
la extinción de la especie.

    2-3, 5, 9-10, 13, 15, 22-23

Cuentos para Marisol 
marta Brunet, chilena 
Premio Nacional de Literatura 1961 
Ilustraciones: Carmen Cardemil, chilena

ISBN: 978-956-12-2433-9  |  Código: 25014  |  Págs: 136

Los animales que pueblan este libro son pura 
magia y fantasía con sentimientos similares a 
seres humanos. 

     1, 5, 7, 10-11, 18, 20, 23

Cuentos: Buscacamino, La flor del cobre, Gazapito 
quiere comer torta, Yo sí…Yo no…, Mamá Condorina y 
mamá Suaves-Lanas, La terrible aventura de don Gato 
Glotón, Historia de Sapete que se enamoró del Sol, His-
toria de por qué la Loica tiene el pecho colorado, His-
torias de Perros y Gatos, Historia de la señora Rata del 
pueblo de los ratones, Una historia que pasó no más, 
Historia del Ratón que engañó a la Zorra, Historia con 
dos Gatas, Historia del Lobo cuando se enfermó, His-
toria de Sapos, Historia de los Albatros sabios, Historia 
de los amigos de azulina.

PLAN LECTOR
CRA

PLAN LECTOR PLAN LECTOR
+ 40 EDICIONEs

Cuentos a Beatriz 
Esther Cosani, chilena
Ilustraciones: Sandra Agudo, española

ISBN:  978-956-12-2609-8  |  Código: 137  |  Págs: 136

Estos cuentos están protagonizados por 
traviesos querubines, quienes enviados por 
San Pedro, deben encargarse de proteger 
a cada recién nacido en la Tierra.

    1, 5, 7, 9, 12, 17, 19-20

Cuentos: El Querubín distraído, Un Querubín 
miedoso, Un Querubín juguetón, Un Querubín 
aventurero, Un Querubín porfiado, Un Querubín 
curioso, Un Querubín cachurero, Un Querubín 
amistoso.

CRAPLAN LECTOR
+ 40 EDICIONEs

Medallones de Sol 
Medallones de Luna
Carmen de Alonso, chilena
Ilustraciones: Andrés Jullian, chileno

ISBN: 978-956-12-2418-6  |  Código: 129  |  Págs: 112

Los cuentos de este libro comienzan con 
una breve rima que atrae a los niños a la 
lectura. Están narrados de forma sencilla y 
cercana a la oralidad, y se apela al lector 
para que se cuestione el accionar de los 
personajes.

     5, 7, 12, 14, 21
Cuentos: Don Florín del Campo; El negro 
Francisco; Don Zorro, confesor; La Cabrita 
desobediente; El bautizo de la Luciérnaga; 
Papá Negro y sus nueve negritos; El cuento 
del Burrito.
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Un esqueleto en vacaciones 
Ana maría del Río, chilena
Ilustraciones: Fabiola Solano, chilena

ISBN:  978-956-12-2333-2  |  Código: 94  |  Págs: 80

El primer cuento de este libro cuenta las aventu-
ras de Ostos, el esqueleto del laboratorio de un 
colegio, quien decide salir a pasear. “Blu” es un 
tierno monstruo azul, quien demostrará la impor-
tancia del amor y la amistad.

    1, 7, 12, 14-15, 20, 23

Cuentos: Un esqueleto de vacaciones, Blu.

La Porota 
Hernán del Solar, chileno
Premio Nacional de Literatura 1968 
Ilustraciones: Andrés Jullian, chileno

ISBN: 978-956-12-2377-6  |  Código: 131  |  Págs: 120

Porota despierta una mañana y se percata de 
que su muñeca regalona ha desaparecido. Co-
mienza a buscarla y al mismo tiempo descubre 
un mundo que no conocía y que ahora se le 
muestra en toda su expresión.

    7, 11, 15-16, 19

La luna tiene ojos negros 
Ana maría Güiraldes, chilena
Ilustraciones: Virginia Herrera, chilena

ISBN: 978-956-12-2707-1  |  Código: 146  |  Págs: 80

En estos cuentos cobran vida animales o insec-
tos sumergidos en anécdotas llenas de sorpresas 
que juegan con la imaginación de los lectores y 
los contagian de humor y de alegría. 

    1, 7, 11-12, 19-20, 23

Cuentos: La luna tiene ojos negros; La Cerdita Panchi-
ta; La corona del rey Estanislao; Un cuento asoleado; 
La Araña Melania; ¡Qué buena Pata!; Cose, cose, Co-

La bruja Aguja y otros cuentos 
Ana maría Güiraldes, chilena
Ilustraciones: Andrés Jullian, chileno

ISBN:  978-956-12-2375-2  |  Código: 105  |  Págs: 88

Una bruja se opera su larga nariz sin pensar que 
se volverá irreconocible para sus cercanos y un 
osito al que le cuesta mucho levantarse para ir 
a la escuela, son algunos de los protagonistas de 
los cuentos de este libro.

    6, 12, 14-15, 20-21

Cuentos: La Bruja Aguja, El Oso Mañoso va al colegio, 
¡Plop!, Doña Zoila Lavaza, Patomalo y Malapata, Don 
Barbetta Manodura, El Conejo Remigio, El Sol y la 
Gallina Paulina, La Lora Piloto, Fantito Trompeta, 
Navidad en la juguetería.

La casita de cristal 
Carmen de Alonso, chilena
Ilustraciones: Benjamín Dieguez, chileno

ISBN:  978-956-12-2064-5 |  Código: 90  |  Págs: 112

Durante 5 noches al año, con un “Érase que se era…”, 
las historias de animales y de simpáticos zapaticos 
andariegos toman forma de cuentos en este libro.  

     9, 11, 15, 19, 21
Cuentos: El cuento de la patita ofendida, El cuento 
del frijolito burlón, El cuento de los zapaticos 
andariegos, El cuento del zorro pillo, El cuento de 
Olín y Olán.

La escapada de Ema
Angélica Dossetti, chilena
Ilustraciones: Soledad Sebastián, chilena

ISBN: 978-956-12-2667-8  |  Código: 141  |  Págs: 96

Ema tiene 8 años y acaba de recibir una noticia: 
tendrá un hermano. ¿Por qué sus padres querrán 
tener otro hijo?, ¿será que ella no les es suficien-
te? Estas interrogantes la llevan a tomar una 
decisión radical y, junto a su perro Sansón y su 
amigo Maxi, vive una gran aventura.

    1, 5-6, 9-10, 20-21, 23

DELFÍN DE COLOR VERDEDESDE LOS 7 AñOS
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+ 40 EDICIONEs
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La Hormiguita Cantora y el 
Duende Melodía 
Alicia morel, chilena
Ilustraciones: Andrés Jullian, chileno
ISBN:  978-956-12-2373-8  |  Código: 104  |  Págs: 120

Una hormiguita que canta en vez de hablar y un 
duende que guarda el sol para tener calor en los 
meses de invierno, son algunos de los atractivos 
personajes de este libro.

    1, 4, 7-8, 10-11, 17, 21

Cuentos: Las hojas secas, La escuelita del Duende Me-
lodía, Las flores, El cumpleaños de la Reina, La señora 
Cuncuna, La piedra misteriosa, El terrible Gigante, El 
niño del bosque, La noche de San Juan, La Chicharra 
verde, El experimento, El cumpleaños de la Ranita, El 
farolito de la Luciérnaga.

Polita en el bosque 
Alicia morel, chilena
Ilustraciones: Andrés Jullian, chileno
ISBN:  978-956-12-2525-1  |  Código: 25017  |  Págs: 88

A Polita, la sobrina de la Hormiguita Cantora, su 
curiosidad la lleva a vivir una gran cantidad de 
aventuras y a enfrentarse a muchos problemas, 
como terminar prisionera en una colmena de 
abejas.

    1, 2, 4-8, 11, 15, 17, 19

Cuentos: Algo colorado en el bosque, El escaraba-
jo serio, Polita en la colmena, La casa de hojas, Do, 
Re, Mi, La huerta maravillosa, Los sustos y risas de 
Polita.

Aventuras del Duende Melodía 
Alicia morel, chilena
Ilustraciones: Andrés Jullian, chileno
ISBN:  978-956-12-2415-5  |  Código: 128  |  Págs: 96

El Duende Melodía junto a muchos otros seres 
que viven en el bosque, viven una serie de aven-
turas que nos demuestran la importancia de cui-
dar y de respetar la naturaleza.

    1-2, 7, 14-15, 20

Cuentos: Cosas del Duende Melodía, La extraña 
vecina, Día de lluvia en el bosque, El sombrero, El 
enanito de las flores, El Padre Río, Los reinos de la 
tierra, Un curioso robo.

El baile del Picaflor 
Alicia morel, chilena
Ilustraciones: Fabián Rivas, chileno
ISBN: 978-956-12-2583-1  |  Código: 25024  |  Págs: 80

Los cinco cuentos de este libro están protagoni-
zados por personajes de la naturaleza: el Picaflor, 
el Viento, el Tordo, entre otros, destacan el valor 
de la preocupación por los demás.

    1, 5, 7, 10-11, 18-20
Cuentos: El baile del Picaflor, Los alegres amigos del 
jardín, La Rama Número 50, Vueltas de un Sendero, La 
última Polilla del otoño.

CRA
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Las aventuras de Romeo Palote, 
detective
Pablo Noguera, chileno
Ilustraciones: Alex Pelayo, cubano
ISBN: 978-956-12-2769-9  |  Código: 194  |  Págs: 136

Luego de que Romeo Palote, un hábil detecti-
ve, ha logrado buena fama resolviendo misterios, 
don Gregorio y su primo Esteban Mantis recu-
rren a él para solucionar el complicado caso en 
el pueblo El Durazno.

    1-2, 4, 7-8, 12, 15, 19-20

Las aventuras de Romeo Palote
Pablo Noguera, chileno
Ilustraciones: Alex Pelayo, cubano

ISBN: 978-956-12-2980-8  |  Código: 25054

Romeo Palote es un insecto que vivía muy tran-
quilo en su pueblo, ubicado en una higuera. 
Un día los habitantes del pueblo se enteran 
que este árbol será derribado. Sin tiempo que 
perder, Romeo Palote se organiza para defender 
lo que les es propio. En estas aventuras conoce 
a varios simpáticos personajes que lo acompa-
ñarán en esta y sus futuras historias.

    1-2, 4, 7-8, 15, 19-20

La mariposa negra y otros 
cuentos 
José Luis Rosasco, chileno
Ilustraciones: Andrés Jullian, chileno

ISBN: 978-956-12-2410-0  |  Código: 126  |  Págs: 72

En este libro encontraremos, un  pequeño mur-
ciélago que sueña con ser como las mariposas, 
un niño muy malaspulgas y cruel con los anima-
les, y una abeja admiradora de la naturaleza que 
logra transformarse en su ave preferida. 

    4, 10, 11, 15, 21

Cuentos: La mariposa negra, Infinito candado, El 
nacimiento del primer picaflor.

Cuentos de mi escritorio 
Juan Tejeda, chileno 
Ilustraciones: Consuelo moreno, chilena
ISBN: 978-956-12-2420-9  |  Código: 25015  |  Págs: 96

Un lápiz muy gastado y una goma que borra más 
de la cuenta son los personajes principales de 
estos cuentos, que junto a otros amigos de escri-
torio, aprenden que cada cual tiene algo bueno 
que aportar a los demás.

    5, 7, 9, 12, 17, 19-20

Cuentos: Los monederos falsos, El huevo vanidoso, 
El sacrificio de la vela, La gloria de la vela, La 
hojita viajera, La maldad de la goma, Las aventuras 
del lápiz.

De miedos y pájaros 
Saúl Schkolnik, chileno 
Ilustraciones: Andrés Jullian, chileno
ISBN: 978-956-12-2613-5  |  Código: 139  |  Págs: 88

Estos relatos están protagonizados por pájaros 
de distintas clases, tratan los temores más co-
munes en los niños. Al final se incluye una ficha 
de cada uno de los pájaros y una guía práctica 
para profesores y padres. 

    1, 6, 10, 13-14, 21-22

Cuentos: La lechuza asustadiza, Una perdiz muy 
solitaria, Zarapita tiene miedo, Un piquero diferente, 
¿Quién puede soportar llamarse “Pato Juarjual”?, 
A Chori le dio miedo volar.

CRA

Ilustración: Andrés Jullian
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olegario 
maga Villalón, chilena
Ilustraciones: Andrés Jullian, chileno
ISBN: 978-956-12-2362-2  |  Código: 96  |  Págs: 80

Esta es la historia de Olegario, un loro tropical 
criado por un marinero malaspulgas en un bar-
co ballenero. Un día Olegario se fuga y se une a 
una bandada de loros choroyes, desde ese mo-
mento comienzan entretenidas aventuras y 
sorpresas.

    2, 5, 8, 17, 19-20

Historias de árboles
myriam Yagnam, chilena
Ilustraciones: mariel Sanhueza, chilena
ISBN: 978-956-12-2763-7  |  Código: 193  |  Págs: 80

Un espino sueña convertirse en un árbol hermo-
so, mientras un roble cede ante la tormenta com-
prendiendo la importancia de cuidar sus raíces, al 
tiempo que las construcciones de cemento avan-
zan olvidando la importancia de la vegetación.

    1-2, 6, 8-9, 14-15, 19

Cuentos: El pequeño Espino, El Roble y el huracán, 
El Árbol RecogeSueños.

Yin-Yin. Tiki y la orquídea
myriam Yagnam, chilena
Ilustraciones: Andrés Jullian, chileno
ISBN: 978-956-12-2561-9  |  Código: 135  |  Págs: 96

Yin-Yin es una perrita que queda huérfana y que, 
con la ayuda de unos perros callejeros, busca a 
los humanos que fueron los amos de su madre. 
Un segundo cuento trata sobre Tiki, un picaflor 
que sale en busca del amor. 

    1, 5, 7-8, 10-11, 21, 23

Cuentos: Yin-Yin, Tiki y la orquídea.

Tribrujas 
maga Villalón, chilena
Ilustraciones: Carmen Cardemil, chilena
ISBN: 978-956-12-2323-3  |  Código: 93  |  Págs: 80

Catuja, Maruja y Jajuja son tres brujas trillizas que 
se aburren de su ordenada rutina. Un día se sien-
ten tan tristes que deciden ir a visitarse. Es un 
reencuentro de apoyo, en el que se dan cuenta 
de que pueden sentir lo mismo a pesar de sus 
diferencias.

    1, 7, 12, 15, 21

El nacimiento de las Tribrujas
maga Villalón, chilena
Ilustraciones: Carmen Cardemil, chilena
ISBN: 978-956-12-2534-3  |  Código: 134  |  Págs: 80

En este libro se narra el nacimiento de tres bru-
jas conocidas como las Tribrujas, quienes cuan-
do adultas se dedicarán a sanar hechizos gene-
rados por brujos malignos. En la Noche de San 
Juan reciben visitas y regalos, y aprenden a 
utilizar sus poderes.

    1, 7, 13, 17, 21

CRA CRA

Ilustración: Andrés Jullian
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Cuentos de Andersen 
Hans Christian Andersen, danés
Versión de Frieda Krause
Ilustraciones de Patricia González, chilena
ISBN: 978-956-12-2413-1  |  Código: 127  |  Págs: 80

Este libro contiene una selección de los cuentos 
más importantes de Hans Christian Andersen, 
traducidos y adaptados para los niños directa-
mente desde el danés.

    1, 4-7, 10, 14-15, 20, 23

Cuentos: El soldadito de plomo, La pequeña ven-
dedora de fósforos, El patito feo, La cajita de yesca, 
Pulgarcita, El muñeco de nieve.

El Mago de oz 
Frank Baum, estadounidense
Versión de Alfonso Calderón
Ilustraciones: Patricia González, chilena
ISBN: 978-956-12-2369-1  |  Código: 97  |  Págs: 96

En este cuento se narra la historia de Dorothy 
y su llegada inesperada al país de Oz, acompa-
ñada por el Espantapájaros, el Hombre de Ho-
jalata y el León Cobarde.

    4-5, 8-9, 11-12, 20

Cuentos de Perrault 
Charles Perrault, francés
Ilustraciones: maría José Arce, chilena
ISBN: 978-956-12-2371-4  |  Código: 103  |  Págs: 96

Este libro contiene algunos de los famosos cuen-
tos de Perrault. En ellos, los argumentos, perso-
najes y diálogos permanecen, enseñando que 
aquel que actúa con buenas intenciones siempre 
obtiene su recompensa y que el bien siempre 
se sobrepone al mal.

     3, 7, 9, 11, 15-21, 23

Cuentos: El Gato con botas, Caperucita roja, Pul-
garcito, La Cenicienta.

Cuentos de Grimm 
Jacob y Wilhelm Grimm, alemanes
Versión de maría Rosa Lima
Ilustraciones: Carmen Cardemil, chilena
ISBN: 978-956-12-2612-8  |  Código: 138  |  Págs: 104

Los cuentos recopilados en este libro rescata-
dos de la tradición oral por los hermanos Grimm, 
destacan importantes valores universales.

    4-7, 10-11, 14-15, 19-21, 23

Cuentos: La liebre y el erizo, La mujer del manan-
tial y sus gansos, Blancanieves, La serpiente blan-
ca, El burrito.

Cuentos para niños 
León Tolstoi, ruso
Ilustraciones: Pilar mackenna, chilena
ISBN: 978-956-12-2699-9  |  Código: 143  |  Págs: 112

Las historias presentes en este libro sensibilizan a 
los niños en su relación con la naturaleza.

    2, 10, 14, 18

Cuentos: Cómo aprendí a montar a caballo, El viejo 
caballo, El incendio, Bolita, Bolita y el jabalí, Los 
faisanes, Milton y Bolita, La tortuga, Bolita y el 
lobo, Lo que le ocurrió a Bolita en Piatigor, El fin 
de Bolita y de Milton, La liebre, Cómo cazamos un 
oso, El prisionero del Cáucaso. 
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DELFÍN DE COLOR AZUL
Formato 13x18,5  >  Ilustraciones a una tinta  >  Tapa blanda 

Interesamos a nuestros lectores con novelas, cuentos, poemas y fábulas 
atractivas e interesantes, de autores contemporáneos y clásicos que los 
acompañarán en su desarrollo lector.

PLAN LECTOR

Todas las botellas y todos los 
mares del mundo
Ricardo Chávez Castañeda, mexicano
Ilustraciones: magdalena Armstrong, chilena

ISBN: 978-956-12-2709-5  |  Código: 147  |   Págs: 96

En los cuentos de este libro se busca poner en 
palabras cierta cotidianidad que nos permite abrir 
algunas cerraduras que muchas veces nos im-
piden llegar a la verdad, una verdad que en oca-
siones la literatura infantil quiere dejar fuera. 

    1, 5, 7

Cuentos: Buenavidista, El niño que todos los adultos 
llevan dentro, La mirada de la naranja o “El último 
domingo para siempre”, Todas las botellas y todos 
los mares del mundo.

La chacra de Don Candelario 
Isidora Aguirre, chilena
Ilustraciones: Andrés Jullian, chileno
ISBN: 978-956-12-1989-2  |  Código: 87  |  Págs: 96

Esta chacra es un lugar de ajetreos: un peral no 
quiere que lo boten; Doña Abeja y la srta. Zan-
cudo discuten por un alimento; un sauce, una 
flor y un matapiojos dan vida a una historia amo-
rosa; entre otros.

    1-2, 7, 10-13

Cuentos: El viejo peral, Doña Abeja y señorita Zan-
cudo, El sauce, la florcita y el matapiojos, El clavel 
y el girasol, El viejo puente.

La isla enamorada
Jacqueline Balcells, chilena
Ilustraciones: Fabiola Solano, chilena
ISBN: 978-956-12-2617-3  |  Código: 140  |  Págs: 120

En el primer cuento, una Isla se enamora del náu-
frago que llega a ella; en el segundo, el protago-
nista llega a la Isla de la Suerte, sin saber si lo que 
le ocurrió es buena o mala suerte y, en el tercer 
cuento dos pueblos muy distintos protagonizarán 
sorprendentes sucesos cuando crucen la frontera 
que los separa en la isla de la Paz.

    2, 4, 7, 15-16, 19-20, 23

Vampi Vamp y el señor Zombi
Jacqueline Balcells y Ana maría Güiraldes, 
chilenas
Ilustraciones: Fabián Rivas, chileno
ISBN: 978-956-12-2571-8  |  Código: 25020  |  Págs: 128

Vampi Vamp es una vampira alérgica a la sangre 
que junto al señor Zombi tendrá que resolver 
misteriosos casos. Todo esto en medio de entre-
tenidas situaciones, como la llegada del poeta 
Amago al pueblo y la búsqueda de un príncipe 
para Caprichos.

    1, 4, 7, 8, 12, 15, 17, 19, 20
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Rosita Sombrero 
Beatriz Concha, chilena
Ilustraciones: Beatriz Concha, chilena
ISBN: 978-956-12-1119-3  |  Código: 58  |  Págs: 160

Esta novela tiene entrañables personajes como 
la anciana mal genio, los habitantes del pueblo 
de Tortoleca, la señorita Jerigonza y Rosita Som-
brero, una aficionada a la música que vive apa-
sionantes aventuras en compañía de sus amigos 
y su hermana Rocío. 

    1, 3, 7, 10, 12

Policarpo y el tío Pablo
Poli Délano, chileno
Ilustraciones: Fabiola Solano, chilena
ISBN: 978-956-12-2528-2  |  Código: 132  |  Págs: 104

Cuando Poli Délano era niño, estuvo muchas 
veces con Pablo Neruda. Junto al poeta y a su 
esposa, pasó una larga temporada con sus padres 
en una casona en los alrededores de Ciudad de 
México. En este libro narra las aventuras que vi-
vieron juntos.

    1, 3, 7, 21

El País de las Ausencias 
Beatriz Concha, chilena
Ilustraciones: Beatriz Concha, chilena
ISBN: 978-956-12-1955-7  |  Código: 34  |  Págs: 128

Esta novela narra la historia de dos hermanos, 
quienes, después de una discusión con su ma-
drastra, deciden irse de su casa. Intentando su-
perar la separación de sus padres y buscando 
recuperar a su madre, viajan al mágico País de 
las Ausencias.

    8, 10, 14, 21, 23

PLAN LECTOR
CRA

Policarpo en Manhattan
Poli Délano, chileno
Ilustraciones: Fabiola Solano, chilena
ISBN: 978-956-12-2530-5  |  Código: 133  |  Págs: 80

La novela sucede en la ciudad de Nueva York, en 
donde Policarpo recorre distintos puntos y vive 
diversas experiencias como la desaparición de una 
pulsera, el intento por pertenecer a un club junto 
a otros niños y lo que sucede cuando su padre le 
regala una bicicleta.

    1, 3-4, 20

Policarpo y el Camino del Diablo
Poli Délano, chileno
Ilustraciones: Fabiola Solano, chilena
ISBN: 978-956-12-2787-3  |  Código: 209  |  Págs: 112

Policarpo, el mismo protagonista de Policarpo en 
Manhattan y Policarpo y el tío Pablo, vuelve esta 
vez con una gran historia. Su padre le propone 
pasar junto a la familia los feriados de Semana 
Santa en Peñaflor. Policarpo está muy entusiasmado, 
incluso sin saber las sorpresas inimaginables que 
vivirá junto a sus amigos. 

    1, 7, 8, 19, 20, 21

Ilustración: Beatriz Concha
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El Club de las Cigarras 
Hernán del Solar, chileno
Premio Nacional de Literatura 1968
Ilustraciones: Andrés Jullian, chileno
ISBN: 978-956-12-1543-6  |  Código: 72  |  Págs: 116

En este libro, Nap, el perro bulldog, y su amigo 
Moisés, el perro salchicha, tienen que dilucidar 
qué fue lo que pasó en el misterioso Club de las 
Cigarras, utilizando como herramientas la astucia 
del bulldog y la pasión del perro salchicha.

    1, 5, 7, 15, 20, 23

Las aventuras de Totora 
Hernán del Solar, chileno
Premio Nacional de Literatura 1968
Ilustraciones: Andrés Jullian, chileno

ISBN: 978-956-12-1514-6  |  Código: 73  |  Págs: 112

Totora es un niño hechicero de una tribu 
africana. Su condición le trae diversas dificul-
tades, pues debe migrar de tribu en tribu, 
adoptando diversas costumbres de los luga-
res que visita y ayudando con sus mágicas 
capacidades a quienes lo necesitan.

    3, 6, 8, 15, 19

Mac, el microbio desconocido
Hernán del Solar, chileno
Premio Nacional de Literatura 1968
Ilustraciones: Emilio martin, chileno

ISBN: 978-956-12-0818-6 | Código: 27 | Págs: 112

Mac, es el microbio de una desconocida pes-
te que entra en el organismo de una niña 
enfermándola. Los médicos hacen lo posible 
por sanarla, por lo que dentro del cuerpo de 
la niña empieza una pelea entre la medicina 
humana y las legiones de Mac.

    2-3, 11, 16, 17

Enanos y gigantes
Hernán del Solar, chileno
Premio Nacional de Literatura 1968
Ilustraciones: Thomas Gerber, chileno

ISBN: 978-956-12-0802-5 | Código: 23 | Págs: 112

Motola, el jefe de los enanos, y Tasla, un joven 
sabio, deciden investigar el origen de un 
misterioso y desconocido ruido que los tiene 
completamente aterrados, marcando el inicio 
de sus muchas aventuras.

    4, 7, 9-11, 15-16

El Rey de los Atunes 
Hernán del Solar, chileno
Ilustraciones: Sebastián Ilabaca, chileno

ISBN: 978-956-12-2780-4  |  Código: 198  |  Págs: 128

Este libro narra con astucia y humor las peri-
pecias de Míster Pompón, quien  luego de 
ser despedido de su trabajo como lavaplatos, 
toma la determinación de llegar a ser un gran 
empresario. Debe pasar por muchos obstá-
culos y oficios, usar al máximo todas sus ha-
bilidades e ingenio, hasta lograr convertirse 
el gran Rey de los Atunes.

    1, 4, 7-8, 12, 14

Memorias de una sirena 
Hernán del Solar, chileno
Premio Nacional de Literatura 1968
Ilustraciones: m. Soledad Bertucci y Evangelina 
Prieto, chilenas

ISBN: 978-956-12-1460-6  |  Código: 71  |  Págs: 112

Sabina es una linda y curiosa sirena que, al nacer, 
devuelve las esperanzas perdidas a las sirenas 
más longevas con su facultad de encantar a los 
marinos, desorientándolos y provocando sus 
naufragios.

    1-2, 10, 17, 23

CRA+ 40 EDICIONEs

El crimen de la calle Bambi 
Hernán del Solar, chileno
Premio Nacional de Literatura 1968
Ilustraciones: Andrés Jullian, chileno
ISBN: 978-956-12-0931-2  |  Código: 42  |  Págs: 104

Nap, un reflexivo y pasivo bulldog, junto a Moi-
sés, un travieso y perceptivo salchicha, son dos 
perros detectives de Animalandia que investigan 
toda clase de intrigas y crímenes misteriosos 
para proteger y mantener la paz.

    2-3, 7-11, 15, 18
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Contar con los dedos 
Jorge Díaz, chileno
Premio Nacional de Artes de Rep. Audiovisual 1993
Ilustraciones: Roberto del Real, chileno

ISBN: 978-956-12-1461-3  |  Código: 70  |  Págs: 112

Por cada uno de los dedos de nuestras manos, 
una historia; son relatos acerca de valores, la im-
portancia de la familia y la necesidad del respe-
to y la solidaridad con los demás.

    2, 4, 7, 11, 15-16, 21

Cuentos: Sucedió en Valparaíso, La niña de mis ojos, 
El regalo de Navidad, Alicia delante del espejo, Voy a 
tener un hermano, Rayén, ¡Mamá, llegó una carta!, 
Justina, La desmemoria, Pelayo en la red.

¡Hay que salvar a Sole! 
Angélica Dossetti, chilena
Ilustraciones: Claudio Romo, chileno

ISBN: 978-956-12-1844-4  |  Código: 78  |  Págs: 112

Ema es una niña chilena de doce años, que debe 
viajar a República Dominicana, por razones la-
borales de su padre. Al adaptarse a su nueva 
realidad, vive una aventura que consiste en salvar 
de la extinción a un extraño animal de la fauna 
local: el solenodonte.

    2, 4, 7-8, 12, 14, 16-17, 19-21

PLAN LECTOR PLAN LECTOR

Todo por una amiga 
Angélica Dossetti, chilena
Ilustraciones: Alfredo Cáceres, chileno

ISBN: 978-956-12-1884-0  |  Código: 84  |  Págs: 144

Ema vive en República Dominicana y viaja con 
una amiga a Santiago de Chile. Entre sus nuevas 
amistades aparece Sofía, quien sin saberlo se ha  
insertado en una red de narcotráfico. Ema y sus 
amigos ayudarla a desvincularse del enredo.  

    1, 3-4, 6, 9, 11, 14-15, 17-21

Un viaje inesperado 
Angélica Dossetti, chilena
Ilustraciones: Alfredo Cáceres, chileno

ISBN: 978-956-12-1918-2  |  Código: 85  |  Págs: 176

La joven Ema, junto a su amiga dominicana y 
todo su curso de la escuela, al cual se ha incor-
porado un atractivo argentino, viajan a un in-
hóspito lugar de la Rep. Dominicana en donde 
hay una leyenda que se remonta a los tiempos 
de la Conquista española. 

    1, 3

DELFÍN DE COLOR AzuLDESDE LOS 9 AñOS

CRA

Cuentos Mapuches
del Lago Escondido 
manuel Gallegos, chileno
Ilustraciones: mónica Lihn, chilena

ISBN: 978-956-12-1444-6  |  Código: 69  |  Págs: 128

Estos cuentos narran aventuras que apelan a la 
naturaleza y a leyendas de los huilliches, en los al-
rededores del lago Llanquihue.

    2-3, 5-7, 11, 13, 15, 21

Cuentos: Ayún ül (el canto del amor), El secreto de 
la playa Puye, El jilguero que tenía un canto de 
cristal, Los cangrejos pintores, El largo vuelo de un 
playero blanco, El río que nació de unos ojos 
encantados, El enojo de la Montaña de Fuego, La 
conquista del lago Llanquihue, La visita de los 
Wingkas, La huida de los cisnes.   
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Mis vecinos los ogros
Josefina Hepp, chilena
Ilustraciones: maría José Arce, chilena

ISBN:  978-956-12-2602-9  |  Código: 136  |  Págs: 160

Marta desconfía de su vecina: una mujer enorme, 
brusca y bastante fea. Cuando se ve obligada a 
estudiar con Bruno, el hijo de la vecina, la prota-
gonista se lleva una sorpresa que la hará dejar de 
lado sus prejuicios. Pero, con respecto a doña 
Graciela, ¿será esta señora en verdad una ogresa?

    1-2, 4, 7, 12, 15, 20, 21

De brujas caprichosas y hadas 
desencantadas 
Josefina Hepp, chilena
Ilustraciones: Carolina Durán, chilena

ISBN:  978-956-12-2509-1  |  Código: 25016  |  Págs: 112

Este libro presenta dos historias contextualizadas 
en el mundo actual: la de una bruja caprichosa, 
cuya vida cambiará para siempre cuando recibe 
una inesperada invitación; y la de un hada que 
por no haber usado su magia está pronta a des-
aparecer. 

    1, 7, 10, 12

CRA

La isla mágica y otros cuentos 
Alicia morel, chilena
Ilustraciones: Carolina Durán, chilena

ISBN: 978-956-12-2175-8  |  Código: 92  |  Págs: 96

Este libro consta de tres cuentos: una niña de 
Chiloé que en un viaje a una isla vive algo in-
esperado; Gari, un perro que estropea un 
noviazgo; y una niña con una enfermedad 
incurable y su gran capacidad de fantasear.

    1, 3, 7, 12, 19-21, 23

Cuentos: La isla mágica, El chaperón, La muralla 
china.

El fabricante de risas 
Alicia morel, chilena
Ilustraciones: Alex Pelayo, cubano

ISBN: 978-956-12-2738-5  |  Código: 149  |  Págs: 136

Arien, un joven que pertenece a las tribus de 
la Gente Pequeña, se ha asociado con Bli, un 
anciano que se dedica a fabricar risas para 
llevar la paz a los lugares más oscuros del 
bosque. El característico imaginario de la 
autora se reúnen en este libro.

    1, 7, 9, 12, 20

El increíble mundo de Llanca
Alicia morel, chilena
Ilustraciones: Carolina Durán, chilena

ISBN: 978-956-12-2705-7  |  Código: 145  |  Págs: 136

¡Qué grandes aventuras vive Llanca! Esta pe-
rrita disfruta recorriendo la ciudad de Valdivia: 
el río Calle-Calle, las islas Teja, Sofía y Del Rey. 

    1, 3, 5, 7, 13, 15, 20

Cuentos araucanos 
Alicia morel, chilena
Ilustraciones: marianela Frank, chilena

ISBN: 978-956-12-2749-1  |  Código: 189  |  Págs: 120

Ocho cuentos basados en leyendas folclóri-
cas mapuches.  Su autora ha aprovechado 
su riqueza para crear unas narraciones vívidas 
y entretenidas, en las que aparecen animales 
emblemáticos como el puma, el zorro, el pudú 
y algunas aves.

    2-3, 5, 9-10, 13, 15, 17, 22

Cuentos: La gente de la tierra, Leyenda de las 
lamparitas, Las dos serpientes de la tierra del 
sur, El pequeño zorro hambriento, Cuando el sol 
y la luna olvidaron la tierra, El espíritu del lago, 
Piñoncito, El zorro y el cangrejo.

CRA+ 40 EDICIONEs
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El hacedor de juguetes y otros 
cuentos 
manuel Peña muñoz, chileno
Ilustraciones: Carmen Cardemil, chilena

ISBN: 978-956-12-1663-1  |  Código: 76  |  Págs: 112

Estos cuentos narran historias fantásticas de 
mundos y personajes maravillosos, y explican 
hechos cotidianos, como la reacción de los perros 
ante los silbidos.

    1, 5, 7, 10-11, 14, 20, 23

Cuentos: El hacedor de juguetes, Función de magia 
en el circo Júpiter, ¿Por qué los perros responden a 
un silbido?, ¿Por qué lloran los sauces?, Canción de 
cuna para un niño del Norte, El impermeable azul, 
El quinto día, Los mensajes de Tacuarembó, La ho-
guera de la amistad.

Florencia en su parque de 
diversiones 
Claudia Pélissier, chilena
Ilustraciones: Fernando Vergara, chileno

ISBN: 978-956-12-2000-3  |  Código: 88  |  Págs: 80

Florencia, una niña de diez años, junto a su her-
mano Rodolfo y a su vecino Octavio, buscan 
formas para divertirse al aire libre, sin televisión 
ni computador.

    1, 7, 20

PLAN LECTOR PLAN LECTOR

PLAN LECTORPLAN LECTOR
CRACRA

Cuentos de siempre para niños 
de hoy 
Floridor Pérez, chileno
Ilustraciones: Evangelina Prieto, chilena

ISBN: 978-956-12-0800-1  |  Código: 26  |  Págs: 112

Diecisiete relatos populares en que lo fructífero 
de Chile evidencia la identidad de todo un país.

    1, 9, 12-13, 22

Cuentos: Las tres mentiras; Ni cansancio ni hambre ni 
sed; El tesoro que la tierra oculta; Juan Pereza; La 
opinión ajena; Si usted no lo hace, otro lo hará; Los tres 
deseos; Las tres hachas; El guiso de piedra; El labrador 
y el Diablo; La lenteja viajera; El zorro que aprendía 
rápido; El asno que en mala hora dio un buen consejo; 
El flojo, el sabio y el lobo; El león biónico; El León y el 
Hombre; El conejero del Rey.

DELFÍN DE COLOR AzuLDESDE LOS 9 AñOS

Navegancias 
Floridor Pérez, chileno
Ilustraciones: Hernán Vidal, chileno

ISBN:  978-956-12-1366-1  |  Código: 65  |  Págs: 88

Poemas que ilustran los conocidos “por qué” 
de los niños a través de palabras llanas y 
diálogos sencillos, exponiendo, además, 
costumbres y bailes folclóricos o realidades 
inventadas, como las creadas por el poeta 
creacionista Vicente Huidobro.

    5-7, 10, 12

Cien fábulas fabulosas 
Juan Andrés Piña, chileno
Ilustraciones: Andrés Jullian, chileno

ISBN:  978-956-12-2006-5  |  Código: 89  |  Págs: 160

Las fábulas de este libro presentan distintos 
animales, a los que, tal como se hizo desde 
la Antigüedad, se les asignan virtudes y de-
fectos propios de los humanos y contienen 
enseñanzas y moralejas cruciales para la edu-
cación.

    3, 7-8, 11-12, 15, 19-20

CRAPLAN LECTOR

Cuentos chilenos 
Blanca Santa-Cruz, chilena
Ilustraciones: Andrés Jullian, chileno

ISBN: 978-956-12-0997-8  |  Código: 50  |  Págs: 136

Siete cuentos chilenos basados en los relatos 
más célebres de la cultura occidental, como 
los de Andersen, Perrault o los hermanos Grimm. 

    4, 8, 17, 20, 22

Cuentos: El Tonto Perico, La Culebrita, Rosita 
la Tejedora, La Tenca y la Nieve, El Tamborcillo, 
La Flor Lililá, Los tres perros, El Medio-Pollo.

Los mejores cuentos para niños 
maría Eugenia Rojas, chilena
Ilustraciones: Andrés Jullian, chileno

ISBN: 978-956-12-1657-0  |  Código: 60  |  Págs: 144

En este libro, M. Eugenia Rojas –hija del escritor 
chileno Manuel Rojas– recopiló trece cuentos 
célebres y atractivos para los niños de autores 
como Oscar Wilde, Horacio Quiroga, los herma-
nos Grimm, Hans Christian Andersen, entre otros.

    1, 4, 7, 11, 14-17, 19-21

Cuentos: La princesa que gastaba siete pares de zapatos por noche; El gigante 
egoísta; La abeja haragana; Las medias de los flamencos; Riquet, el del copete; 
La liebre y el erizo; El ruiseñor; Cómo se escribió la primera carta; El hijo del 
elefante; El porquerizo; Cómo se arrugó la piel del rinoceronte; El pájaro-fantasma; 
El sacerdote y el peral.
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Érase una vez un hermoso 
planeta llamado Tierra 
Saúl Schkolnik, chileno
Ilustraciones: Andrés Jullian, chileno

ISBN: 978-956-12-1259-6  |  Código: 63  |  Págs: 96

La historia de un travieso Huemul, o la explicación 
de por que no se puede cazar un dodo, son algunos 
de los relatos que posee esta serie de cuentos sobre 
el respeto a la naturaleza.

    1-3, 8, 10-11, 13

Cuentos: ¿Y si no fuera un cuento?; Orejas y la hoja 
de lechuga; Yo como, tú comes, él come; Se necesita 
un rayo de sol; Kulum, el huemul travieso; ¿Por qué 
no se puede cazar un dodo?; ¡Todo por un granito de 
sal!; ¿Por qué lloran los sauces?; ¡A cazar una mosca!

Cuentos para tiritar de miedo 
Saúl Schkolnik, chileno
Ilustraciones: Carmen Cardemil, chilena

ISBN: 978-956-12-1488-0  |  Código: 74  |  Págs: 104

Nueve relatos sobre sucesos extraños, llenos de 
intriga y misterio; los que, sin embargo, no tienen 
como personajes a monstruos y fantasmas: solo 
cosas cotidianas como un microscopio y un auto.

    3, 5, 7, 12, 14, 

Cuentos: Un auto, El globo ocular, Las piedras caí-
das del cielo, Esa casa del tiempo, Los Collectio 
ónistas, Casi, Manchas en el cielo raso, Los nuevos 
flautistas de Hamelin, El microscopio.

Cuentos del tío Juan, el zorro 
Culpeo 
Saúl Schkolnik, chileno
Ilustraciones: Andrés Jullian, chileno

ISBN: 978-956-12-1257-2  |  Código: 62  |  Págs: 88

El autor recopiló estos cuentos a partir de lo que 
le contaron hombres y mujeres de entre 13 y 77 
años en su investigación sobre las tradiciones 
más representativas del Norte Grande.

    2-4, 7, 9, 11, 13-17, 22

Cuentos: El Zorro y el Leñador, La verdadera historia 
del Zorro y el Suri, El Zorro cazando ñandúes, El Ñan-
dú y el Cóndor, El Zorro y el Arriero, El Zorro y la 
Guallata, El Zorro y el Quirquincho, El Guanaco y la 
Vicuña, El Zorro y la piedra, El Zorro y el Cóndor, El 
Zorro engañado tres veces.

Cuentos de los Derechos 
del Niño 
Saúl Schkolnik, chileno
Ilustraciones: Andrés Jullian, chileno

ISBN: 978-956-12-0785-1  |  Código: 17  |  Págs: 120

Este libro está compuesto por once cuentos, 
narrados de manera simple y con humor,  que 
sirven de ejemplo para ilustrar los derechos 
fundamentales de los niños.

    2, 4, 11-12, 14-16, 22

Cuentos: El enojo del Rey, Chorlitos en la cabeza, 
La casi triste historia de Villa Alegre, ¡Qué ganas 
de comer un huevo frito!, La niña que no tenía 
nombre, La guerra de los colores, Medu, la 
pequeña medusa azul, ¡Escúchenme!, Cómo se 
puede mover una montaña, ¡Cuánto trabajo, 
cuánto trabajo!, El sombrero de paja.

Cuentos para sonreír 
Saúl Schkolnik, chileno
Ilustraciones: Andrés Jullian, chileno

ISBN: 978-956-12-1381-4  |  Código: 67  |  Págs: 112

Este es un libro optimista, con historias có-
micas que, al mismo tiempo, inculcan impor-
tantes valores. 

    1, 7, 9, 11-12, 15, 18-19, 21

Cuentos: Yan en la misteriosa Isla de Pascua, 
Por qué los hombres andan de pie, Juanito el 
investigador, De cómo desaparece y reaparece 
un guanaco azul, La llama y la quena, El rey 
barrigudo, Un loro en el gallinero, ¡A combatir 
dragones!

Cuentos transversales 
Saúl Schkolnik, chileno
Ilustraciones: Alberto montt, chileno

ISBN: 978-956-12-1409-5  |  Código: 68  |  Págs: 112

Estos relatos cuentan historias muy diversas 
pero con un punto en común: la enseñanza 
de virtudes al lector. 

    2-3, 5-6, 9, 11, 14, 17-19 

Cuentos: María, la niña que volaba; Jugando 
al “Monito Mayor”; El Alicanto; El chanchito 
de greda; Mancha; Las niñas azules; El día en 
que todo se detuvo; Una pequeña discusión; Alop; 
¿Por qué llora la princesita?; Había una vez…; 
La piedrecita manchada; ¿Mi planta de porotos?; 
La vela; El príncipe flojo.

Cuentos para adolescentes 
románticos 
Saúl Schkolnik, chileno
Ilustraciones: Pablo Oyarzún, chileno

ISBN: 978-956-12-1897-0  |  Código: 61  |  Págs: 80

Estos relatos tratan las temáticas del diálogo, 
el entendimiento mutuo, la transigencia en 
pos del bien común y el respeto, todos enfo-
cados en la comprensión del amor romántico.

    1, 5-6, 11, 20

Cuentos: ¿Por qué las lágrimas son transparentes?, 
¿Por qué los relojes hacen tic-tac?, El congreso 
de los sabios tontos, Pie de flor, ¿Por qué no hay 
rosas negras?, La bailarina.

CRAPLAN LECTOR



Antología de poesía infantil 
Dorys zeballos, uruguaya
Ilustraciones: Claudio Cifuentes, chileno

ISBN: 978-956-12-1930-4 |  Código: 86  |  Págs: 192

Ciento cincuenta poemas de autores chilenos y 
extranjeros, clásicos y contemporáneos, cuyos 
versos giran en torno a diversas temáticas como 
el misterio, la fantasía, el juego, el amor, la amis-
tad, la naturaleza, los sueños, entre otros.

    5, 9-10, 20

El perro virtual y otros cuentos 
maría Silva Ossa, chilena
Ilustraciones: Carmen Cardemil, chilena

ISBN: 978-956-12-1854-3  |  Código: 77  |  Págs: 96

Matías quiere tener un perrito, pero sus padres 
no lo permiten. Cuando está a punto de renun-
ciar a lo que quiere, decide dibujar perros con 
ayuda de su computador. Uno de ellos toma vida 
y lo acompaña en bellas y asombrosas aventuras. 

    1, 5, 7, 10, 12, 15, 21

Cuentos: El perro virtual; Un niño llamado Nadie; El 
pastor y sus perros; Las brujas del gato; El Branca.
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Mujercitas 
Louise m. Alcott, estadounidense
Versión de Silvia Robles
ISBN: 978-956-12-2685-2  |  Código: 142  |  Págs: 160

Con el padre ausente por estar en la guerra, cua-
tro hermanas se deben hacer cargo de su madre 
y de sí mismas, convirtiéndose en adultas antes 
de lo esperado.

    1, 3, 5-6, 9-11, 14-15, 18-19, 21, 23

Yu Lan, el niño aviador de China 
Pearl S. Buck, estadounidense
Premio Nobel de Literatura 1938
Ilustraciones: Coré, chileno
ISBN: 978-956-12-0770-7  |  Código: 15  |  Págs: 80

Yu Lan es un niño oriental que sueña con pilo-
tear un aeroplano. Sus padres no están de acuer-
do con su deseo y el niño se conforma con 
mirar el cielo hasta que un día conoce a un 
aviador norteamericano que cambia su vida. 

    1, 3, 7, 10, 18

El pez dragón 
Pearl S. Buck, estadounidense
Premio Nobel de Literatura 1938
Traducción de Isabel Jocelyn-Holt
Ilustraciones: Thomas Gerber, chileno
ISBN: 978-956-12-2029-4  |  Código: 25  |  Págs: 88

En un solo día, a Lan-May le pasan dos cosas que 
cambian sustancialmente su vida: se encuentra 
en el río un raro pez metálico y conoce a Alicia, 
una niña que es muy distinta a ella. 

    3, 5, 14-16, 20, 23

La cigüeña y las joyas 
Raymond L. Bruckberger, suizo
Ilustraciones: Elena Poirier, chilena
ISBN: 978-956-12-1425-5  |  Código: 14  |  Págs: 80

Un niño tiene a una cigüeña como amiga, que 
todas las primaveras anida en el techo de su casa. 
En las otras estaciones del año, esta ave emigra 
a lejanos parajes, pero siempre le envía un salu-
do al niño. Un día, él decide contestarle y su vida 
toma un giro inesperado.

    5, 15, 20, 23

Hombrecitos 
Louise m. Alcott, estadounidense
Versión de Fernando Díez de miranda
Ilustraciones: Emilio martin, chileno
ISBN: 978-956-12-2028-7  |  Código: 40  |  Págs: 136

Nat Blake, un niño huérfano y pobre, llega a un 
colegio nuevo, en donde vive experiencias jun-
to a sus compañeros llenas de diversión y res-
ponsabilidades. 

    3, 5-6, 11, 14, 16, 20-21, 23

El lobo de Gubbio 
Raymond L. Bruckberger, suizo
Traducción de Blanca Santa-Cruz
Ilustraciones: Elena Poirier, chilena
ISBN: 978-956-12-0784-4  |  Código: 18  |  Págs: 80

Esta es la historia de un episodio de la vida de 
San Francisco de Asís, que narra cómo él en-
tregaba virtudes propias de los seres humanos, 
a un animal salvaje y violento, que atormenta 
a los pobladores de Gubbio.

    1-5, 7, 9-11, 15-16, 23

CRA
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Corazón 
Edmundo de Amicis, italiano
Versión de Silvia Robles
Ilustraciones: Coré, chileno
ISBN: 978-956-12-0783-7  |  Código: 16  |  Págs: 176

Esta novela nos revela el diario de vida de Enrique, 
un niño originario de Turín, que vive los sucesos 
que ocurren en una escuela italiana en el año 
1886, en un país azotado por la pobreza y la gue-
rra. 

    1, 3-5, 9-11, 15-16, 18-20, 23

Azabache 
Anna Sewell, inglesa
Versión de maría Elena Gertner
Ilustraciones: Andrés Jullian, chileno
ISBN: 978-956-12-1235-0  |  Código: 59  |  Págs: 136

Azabache es un caballo negro que narra su vida 
llena de aventuras, alegrías y sufrimientos, que 
muestran tanto la bondad como la crueldad 
con que los seres humanos tratan a los anima-
les.

    2-5, 8-11, 14-18

El maravilloso viaje de Nils 
Holgersson 
Selma Lagerlöff, sueca
Premio Nobel de Literatura 1909
Versión de Alfonso Calderón
Ilustraciones: Coré, chileno
ISBN: 978-956-12-0806-3  |  Código: 24  |  Págs: 136

Nils es un niño que nunca ha sentido amor por 
nadie. Un día, en castigo por su mal comporta-
miento, se convierte en un duende. Para romper 
el hechizo, deberá viajar con una bandada de 
gansos a través de Suecia.  

    2-3, 5, 7, 10-11, 15, 19, 23

El ruiseñor y la rosa y otros 
cuentos 
Oscar Wilde, inglés
Traducción de Robert Lloyd
Ilustraciones: mariano Ramos, argentino
ISBN: 978-956-12-1612-9 |  Código: 28  |  Págs: 144

Los cuentos presentes en este libro son los rela-
tos más célebres de su autor. 

    5, 7, 9-11, 14, 20-21, 23

Cuentos: El ruiseñor y la rosa, El gigante egoísta, 
El príncipe feliz, El amigo fiel, El joven rey, Un 
cohete muy especial.

El Principito 
Antoine de Saint-Exupéry, francés
Traducción de Alicia morel
Ilustraciones: Andrés Jullian, chileno
ISBN: 978-956-12-1367-8  |  Código: 38  |  Págs: 120

Un pequeño príncipe viajero vive en un plane-
ta pequeñísimo con solo tres volcanes y una 
rosa que para él es única. Con un prólogo de 
Cecilia Beauchat que sirve de guía.

    4-7, 11, 15, 20

Heidi 
Juana Spyri, suiza
Versión de Fernando Díez de miranda
Ilustraciones: Andrés Jullian, chileno
ISBN: 978-956-12-0996-1 |  Código: 52  |  Págs: 160

Heidi, huérfana desde pequeña, está al cuidado 
de su abuelo en una aldea, cerca de los Alpes 
suizos. En este lugar conoce a Pedro, un peque-
ño pastor que se convierte en su mejor amigo y 
compañero de travesías.

    1-2, 5-6, 10-11, 20, 23

DELFÍN DE COLOR AzuLDESDE LOS 9 AñOS
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VIENTO JOVEN
Formato 13x18,5  >  Ilustraciones a una tinta  >  Tapa blanda 

Ofrecemos a los estudiantes una amplia variedad de textos con distintas 
complejidades lectoras y temáticas, de autores nacionales y extranjeros, 
estos últimos traducidos en un lenguaje cercano al habla chilena.

+ 40 EDICIONEs
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El oro de la corona
Sara Bertrand, chilena
ISBN: 978-956-12- 2978-5  |  Código: 7954

noveLa.+10 años. Martín disfruta paseando solo por 
los cerros de Valparaíso, alejado de quienes lo 
molestan por no conocer a su papá. Un día es 
raptado y pronto se ve involucrado en un misterio 
que tiempo atrás quedó sin resolver y que incluye 
a gente muy cercana a él. Entre la magia de 
Valparaíso y el enigma de las islas de Chiloé, esta 
novela atrapa en una entretenida aventura.

Lautaro, joven libertador de 
Arauco 
Fernando Alegría, chileno
Ilustración de portada: marianela Frank, chilena
ISBN:  978-956-12-1292-3  |  Código: 6210  |  Págs: 184

noveLa. +14 años. Biografía novelada de Lautaro, 
uno de los jefes del pueblo mapuche, considerado 
uno de los más valientes hombres responsables 
de la liberación de Arauco.

    3-4, 9, 11, 15-16, 19, 22

Como en Santiago / Cada oveja 
con su pareja 
Daniel Barros Grez, chileno
Ilustración de portada: Revista zig-zag
ISBN:  978-956-12-1769-0  |  Código: 6351  |  Págs: 152 

teatro. +12 años. Como en Santiago es una crítica 
a la política santiaguina de la época y al arribismo 
de algunos sectores de provincias. Cada oveja 
con su pareja es la historia de don Cayetano, quien 
viaja hasta Santiago para ayudar a su sobrino 
enamorado.

    1, 12, 21, 23

Cuentos de los reinos inquietos
Jacqueline Balcells, chilena
Ilustraciones: Carolina Durán, chilena
ISBN:  978-956-12-2733-0  |  Código: 25032  |  Págs: 144

CUento. +12 años. El amor es protagonista en los 
relatos de este libro. En algunos, el amor de pareja 
rompe un hechizo o una guerra; en otros, el amor 
filial une familias y trae felicidad a las vidas de 
los protagonistas. 

    1-3, 5, 11, 17, 20-21, 23
Cuentos: Entre la espada y el amor, La bella 
maldecida, El tesoro del monaguillo, El niño que 
salvó al río, El príncipe chiflado, La sal del otro 
mundo, El archipiélago de las Puntuadas.

Cuentos secretos de la Historia 
de Chile 
Jacqueline Balcells y Ana maría Güiraldes, 
chilenas
Ilustraciones: Andrés Jullian, chileno
ISBN:  978-956-12-1550-4  |  Código: 6256  |  Págs: 96

CUento. +12 años. Ocho cuentos que están 
ambientados en diversas épocas y lugares de la 
Historia de Chile. 

    4, 10, 13, 22
Cuentos: Tea Tea y la bandera de Rapa Nui, Las 
plumas del arcoíris, Los hijos del chileno, La canción 
de Casimiro, Margarita y el poeta, Micaela, Meli 
Nahuel, el pequeño araucano, Lo que trae la noche.
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VIENTO JOVENnoveLa  |  CUento  |  PoesÍa, mitos y Leyendas  |  teatro

Gracia y el forastero 
Guillermo Blanco, chileno
Ilustración de portada: Soledad Sebastián
ISBN:  978-956-12-2964-8  |  Código: 7946  |  Págs: 200

noveLa. +12 años. La historia de un amor juvenil 
entre Gracia, de una familia acomodada, y Gabriel, 
de origen humilde. Ambientada en el Chile de 
la época de 1960, desarrolla los sentimientos, 
problemas y desencuentros entre los dos 
protagonistas. 

    3-5, 8-10, 14-17, 21, 23

+ 40 EDICIONEs
PLAN LECTOR

Cuero de diablo 
Guillermo Blanco, chileno
Ilustraciones: marta Carrasco, chilena
ISBN:  978-956-12-1249-7  |  Código: 6191  |  Págs: 160

CUento. +14 años. Conjunto de relatos rurales, en 
donde sus protagonistas viven rodeados de una 
naturaleza que altera la vida cotidiana, provocando 
finales inesperados.

    4, 7, 10, 13, 15
Cuentos: Misa de Réquiem, Tríptico del afuerino, 
La mano, Don Crescente y los ángeles, La espera, 
Viejo pillo, Homenaje a Bonilla, Medio pueta. 
Experiencia.

PLAN LECTOR
CRA

Edición Narrativa
ISBN: 978-956-12-2593-0

Código: 677  |  Págs: 176  |  Con solapa

Edición Bicentenario
ISBN: 978-956-12-2101-7

Código: 2333  |  Págs: 392  |  Tapa dura

obras completas. Tomo 1 
maría Luisa Bombal, chilena
ISBN:  978-956-12-2971-6  |  Código: 7952  |  Págs: 240

+16 años. Este primer tomo incluye novelas, cuentos 
y otros escritos nunca antes publicados en libro. 
Y una introducción con un esclarecedor estudio 
sobre la vida y obra de María Luisa Bombal.

    3-7, 9-10, 15-16, 23
Contenido: La última niebla; La historia de María 
Griselda; Las islas nuevas; Trenzas; Lo secreto; Mar, 
cielo y tierra; Washington, ciudad de ardillas; La 
maja y el ruiseñor.

Adiós a Ruibarbo 
Guillermo Blanco, chileno
Ilustraciones: Evangelina Prieto, chilena
ISBN:  978-956-12-2066-9  |  Código: 6378  |  Págs: 136

CUento. +12 años.  Conjunto de cuentos cuyos 
personajes son principalmente niños que crecen 
y se ven enfrentados a la vida complicada del 
mundo adulto. 

    1, 3, 10, 20, 22
Cuentos: Este era un niño que nació una vez, Pesadilla, 
La puerta, Los reyes pobres, Adiós a Ruibarbo, La 
sentencia, Tomar el pulso a un ángel, Primeras veces.

obras completas. Tomo 2
maría Luisa Bombal, chilena
ISBN:  978-956-12-1747-8  |  Código: 6349  |  Págs: 256

+16 años. Este segundo tomo además de sus 
aclamadas novelas trae una selección de cartas 
y entrevistas que hablan sobre la vida íntima y 
pública de la autora. 

    3-7, 9-10, 15-16, 23
Contenido: Testimonio autobiográfico, La amortaja-
da, Él árbol.

El loco Estero 
Alberto Blest Gana, chileno
Ilustración de portada: Carmen Cardemil
ISBN:  978-956-12-1519-1  |  Código: 6289  |  Págs: 376

noveLa. +16 años . Esta novela ambientada al final 
de la guerra de Chile contra la Confederación 
Perú-Boliviana, narra la historia de Julián Estero, 
encerrado por su hermana Doña Manuela para 
apoderarse de sus pertenencias.

    8, 15, 18, 21, 23
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Edición Narrativa
ISBN: 978-956-12-2593-0

Código: 677  |  Págs: 176  |  Con solapa

El nuevo circo de Diamante
Víctor Carvajal, chileno
Ilustraciones: maría Paz Silva
ISBN:  978-956-12-2581-7  |  Código: 25023  |  Págs: 176

noveLa. +12 años. Luego del terremoto del año 2010 
en Concepción, un niño payaso, decide levantar 
y revivir, el circo familiar que ha quedado totalmente 
destruido. El relato se mezcla con citas de Diego 
Barros Arana y Charles Darwin, entre otros, dando 
cuenta de las constantes de nuestra historia a través 
de los tiempos.

    1, 3, 7-10, 18-19, 21-22

El desafío de don Pantaleón 
Beatriz Concha, chilena
Ilustración de portada: Beatriz Concha, chilena
ISBN:  978-956-12-2575-6  |  Código: 25021  |  Págs: 240

noveLa. +12 años. Novela ambientada a fines del 
siglo XIX. Don Pantaleón, un profesor que ha 
quedado viudo y sin hijos, y que ha perdido un 
poco la cordura decide convertirse en poeta y 
resolver un crimen con un interesante método. 

    1, 7-9, 12

Inocente Paraíso 
Beatriz Concha, chilena
Ilustración de portada: Beatriz Concha, chilena
ISBN:  978-956-12-1774-4  |  Código: 6350  |  Págs: 232

noveLa. +10 años. El protagonista de esta novela 
es Chinón, un niño criado en el valle Rinconada 
de Requíngua. En este lugar, Chinón, junto a sus 
compañeros de aventuras, conocen más del 
mundo al aire libre y el respeto por la naturaleza.

    1-11, 14-16, 18-22

Tierra del Fuego
Francisco Coloane, chileno
Premio Nacional de Literatura 1964
Ilustraciones: marianela Frank, chilena
ISBN: 978-956-12-2774-3  |  Código: 25035  |  Págs: 256

CUento. +12 años. Ambientados en la Patagonia 
chilena, los nueve cuentos de Tierra del Fuego 
narran las sorprendentes aventuras de quienes 
han vivido y trabajado en el territorio más austral 
del mundo; hombres y mujeres duros y rudos, 
que despiertan el respeto y la admiración de 
Francisco Coloane quien, según la crítica, logra en 
esta su obra maestra.

    1, 2, 8, 11, 13, 17, 18, 19, 20, 22

Sucedió en Paso al Monte 
Beatriz Concha, chilena
Ilustraciones: Beatriz Concha, chilena
ISBN:  978-956-12-1998-4  |  Código: 6367  |  Págs: 144

noveLa. +10 años. Manuel y Matías, de diez años, 
se adueñan de un caballo que ha sido rechazado 
por otros por su deformidad, pero que luego 
se transforma en un animal muy valorado por 
los habitantes de Paso al Monte.

    1, 7-8, 11, 17, 19-21

PLAN LECTOR

PLAN LECTOR

CRA
CRA

Estrella y el caleidoscopio 
Lila Calderón, chilena
Ilustraciones: Evangelina Prieto, chilena
ISBN:  978-956-12-2559-6  |  Código: 25019  |  Págs: 128

noveLa. +10 años. Un grupo de gitanos llega a 
instalarse a un pequeño pueblo. Ellos traen consigo 
nuevas costumbres y el maravilloso mundo del 
cine, que por esos años aún no se conocía. El 
protagonista es un niño, quien conoce a Estrella, 
una niña gitana muy misteriosa que jamás se 
borrará de su memoria.

    3, 5, 7, 10, 15, 23
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Lita, la niña del fin del mundo
Ana maría del Río, chilena
Ilustraciones: Soledad Sebastián
ISBN:  978-956-12-2660-9  |  Código: 25030  |  Págs: 96

noveLa. +12 años. La banda del Milodón no 
descansará hasta vengar la muerte de la mujer 
de su jefe, Uhle, madre de Lita. Por más años de 
los que la naturaleza permite, atravesarán 
continentes en busca de su objetivo. Lita caza 
con ellos, a pesar de la mirada recelosa de los 
hombres de la tribu y las murmuraciones de las 
mujeres.

    1, 3, 5, 8, 10, 13-14, 18, 21-23

Humo de Trenes 
Poli Délano, chileno
Ilustraciones: Sergio Lantadilla, chileno
ISBN:  978-956-12-2931-0  |  Código: 25047  |  Págs: 120 

noveLa. +10 años. En un largo viaje en tren, Gabriel, 
un niño de 12 años, hace nuevos amigos con los 
que intercambia recuerdos y anécdotas. La relación 
que establece con un viejo mendigo y su perro 
lo lleva a descubrir aspectos y valores fundamentales 
de la vida. 

    1, 3, 5, 11, 23

PLAN LECTOR

Kid Pantera 
Hernán del Solar, chileno
Premio Nacional de Literatura 1968
Ilustraciones: mariano Ramos, argentino
ISBN:  978-956-12-1557-3  |  Código: 6293  |  Págs: 112

noveLa. +10 años. Cristóbal es un científico que se 
pasa el tiempo haciendo experimentos con su 
mono Mimbo. Hasta que un día, gracias a una 
poción fortalecedora el mono se convierte en 
Kid Pantera, quien con su fuerza es capaz de 
conseguir dinero ganando batallas.

    3-5, 9-10, 19

PLAN LECTOR

Cuando el viento desapareció  
Mac, el microbio desconocido 
Hernán del Solar, chileno
Premio Nacional de Literatura 1968
Ilustraciones: Emilio martin, chileno
Ilustración de portada: mariano Ramos, argentino
ISBN:  978-956-12-1299-2  |  Código: 6201  |  Págs: 160

noveLa. +10 años. Cuando el viento desapareció narra 
la historia de una joven que es feliz y que no ambiciona 
nada más en su sencilla vida... hasta que se enamora, 
mientras en  Mac, el microbio desconocido, una 
comunidad de microbios, deciden infectar el cuerpo 
de una niña.

    2-3, 8, 11, 17-18

+ 40 EDICIONEs

VIENTO JOVENnoveLa  |  CUento  |  PoesÍa, mitos y Leyendas  |  teatro
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Un secreto en mi colegio 
Angélica Dossetti, chilena
Ilustraciones: Carolina Savard, chilena
ISBN:  978-956-12-1999-1  |  Código: 6368  |  Págs: 176

noveLa. +12 años. En esta, la cuarta novela de la 
serie, Ema y su familia viven en República 
Dominicana, pero como sus padres se han 
divorciado, la niña vuelve a Chile, en donde se 
ve involucrada en un asunto de bullying dentro 
de la escuela. 

    1, 3, 5-6, 9, 11, 15-16, 20-21

El cisne y la luna 
manuel Gallegos, chileno
Ilustraciones: Fernando Vergara, chileno
ISBN:  978-956-12-2009-6  |  Código: 6371  |  Págs: 168

noveLa. +10 años. Esta novela cuenta la historia de 
Eliodoro y su infancia vivida en un pequeño pue-
blo al sur de Chile, donde conoce a personas que 
dejaron un legado invaluable en su vida, especial-
mente sus amigos y sus profesores.

    1, 3, 5, 10-11, 20, 23

La huella de Monte Verde
manuel Gallegos, chileno
Ilustraciones: Soledad Sebastián, chilena
ISBN:  978-956-12-2751-4  |  Código: 25034  |  Págs: 232

noveLa. +16 años. Esta novela recrea la vida de un 
grupo de hombres y mujeres que hace 14.600 
años habitaron lo que hoy es el sitio arqueológico 
de Monte Verde (Puerto Montt).  Su protagonista 
es un niño que cultiva una especial amistad con 
un gonfoterio, cuyo vínculo cambiará la vida de 
los integrantes de su clan.

    3-4, 10, 13, 15, 19-20, 22

La decisión de Ema
Angélica Dossetti, chilena
Ilustraciones: Carlos Denis, chileno
ISBN:  978-956-12-2317-2  |  Código: 25000  |  Págs: 248

noveLa. +12 años. Esta es la quinta novela de la 
serie sobre Ema. Ahora, convertida en una 
adolescente, entrega sus cuestionamientos en 
medio de su proceso de madurez: la separación 
de sus padres, el colegio, la amistad, la sexualidad, 
el uso de la tecnología y el amor.  

    3-6, 9, 11, 14-15, 20-21, 23

Travesía infernal 
manuel Gallegos, chileno
Ilustraciones: Fernando Vergara, chileno
ISBN:  978-956-12-2937-2  |  Código: 25032  |  Págs: 192

noveLa. +12 años. Una novela epistolar romántica 
que narra un hecho histórico sucedido en el 
año 1843, en las cercanías de los mares del sur 
de Chile, en que los marinos intentan apoderarse 
del Estrecho de Magallanes.

    1, 3, 5, 8-10, 17-20, 23

PLAN LECTOR PLAN LECTOR

PLAN LECTOR

El cepillo de dientes  
El velero en la botella 
Jorge Díaz, chileno
Premio Nac. de Artes de Rep. Audiovisual 1993
Cuadro de portada: Extracto de pintura Banda de 
jazz de Jean Dubuffet
ISBN:  978-956-12-1411-8  |  Código: 6238  |  Págs: 176

teatro. +14 años. En El cepillo de dientes, un 
matrimonio burgués desea matar el tiempo para 
gozar de plenitud; en El velero en la botella, David, 
un mudo y Rocío, logran entenderse en medio 
de grandes confusiones. 

    2, 7, 9-10, 12, 14-15, 20, 23

CRA
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PLAN LECTOR PLAN LECTORPLAN LECTOR

PLAN LECTOR

CRA

Vibraciones
Raphaële Frier, francesa 
ISBN:  978-956-12-2815-3  |  Código: 25042

noveLa. +14 años. La protagonista de esta novela 
es una adolescente que vive día y noche conectada 
a su teléfono celular. Más que encontrarse con 
Sylvain, el compañero que le gusta, prefiere hablar 
por teléfono con él. Pero un día su vida da un 
vuelco al meterse en el celular que Sylvain ha 
olvidado.

    1, 3, 4, 6, 10-11, 15-17, 20

El violinista de los brazos largos
Ana maría Güiraldes, chilena
Ilustraciones: Alfonso Díaz, chileno
ISBN: 978-956-12-2741-5  |  Código: 25033  |  Págs: 240

noveLa. +10 años. ¿Te imaginas comenzar a crecer 
desmesuradamente de un momento a otro y sin 
razón alguna? Buscando solución a su problema 
el protagonista junto a un buen amigo doctor, 
conoce a una joven inolvidable, capaz de hacer 
todo por él.

    1, 5, 7, 9-10, 15-16, 19-20, 23

La época de la neblina 
Josefina Hepp, chilena
Ilustraciones: Fabián Todorovic
ISBN:  978-956-12-2785-9  |  Código: 25036  |  Págs: 272

noveLa. +16 años . El sobrecalentamiento, la con-
taminación y la insaciable ambición humana han 
creado un mundo desértico y hostil. Un día Blan-
ca cambia su colegio virtual por un internado 
con compañeros de carne y hueso, en donde 
conoce el amor y descubre terribles secretos 
sobre los poderes que rigen a la humanidad.

    2, 4-5, 17, 20-21, 23 

Altazor y otros poemas 
Vicente Huidobro, chileno
Ilustración de portada: Carlos Denis, argentino
ISBN:  978-956-12-2073-7  |  Código: 6380  |  Págs: 232

PoesÍa. +16 años. Esta antología entrega íntegras las 
obras Tour Eiffel y Altazor o Un viaje en paracaídas. 
De los demás libros, incluye una selección de los 
poemas más representativos de la totalidad de su 
obra poética, cinco de sus manifiestos y los originales 
en francés. 

    3, 5, 7, 10, 22-23

El castillo negro en el desierto 
Ana maría Güiraldes, chilena
Ilustraciones: mariel Sanhueza, chilena
ISBN: 978-956-12-2703-3  |  Código: 25031  |  Págs: 144

noveLa. +10 años. Un grupo de niños se debate entre 
el miedo y la valentía, y su amistad es central inclu-
so en medio de los conflictos. Curiosos, deciden 
entrar a una gran casona antigua y abandonada, 
entrometiéndose sin pensarlo en un mundo lleno 
de magia y misterio.

    1, 5, 7, 9, 

VIENTO JOVENnoveLa  |  CUento  |  PoesÍa, mitos y Leyendas  |  teatro
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A las 12:10
Jorge Inostrosa, chileno 
Ilustraciones de Sergio Quijada
ISBN:  978-956-12-2798-9  |  Código: 25038  |  Págs: 200 

noveLa. +14 años. Una recopilación textual de los 
capítulos de Adiós al Séptimo de Línea que narran 
los sucesos acaecidos ad portas del Combate 
Naval de Iquique y su posterior desarrollo.

    1, 4, 8, 13, 19-21

o morir con gloria
Jorge Inostrosa, chileno 
Ilustraciones de Sergio Quijada
ISBN:  978-956-12-2045-4  |  Código: 201  |  Págs: 160 

noveLa. +14 años. De entre los hechos más emble-
máticos de la Guerra del Pacífico, narrada en Adiós 
al Séptimo de Línea, el crudo combate de La 
Concepción destaca la figura del valiente ofi-
cial Ignacio Carrera Pinto.

    1, 4, 8, 13, 19-21

PLAN LECTOR CRA

Palomita blanca 
Enrique Lafourcade, chileno
Ilustración de portada: maría José Olavarría
ISBN:  978-956-12-0834-6  |  Código: 6178  |  Págs: 192 

noveLa. +14 años. Se narra la historia de Ana María, 
una joven que se enamora de un muchacho de 
un nivel socioeconómico superior al de ella. Es 
un amor adolescente que refleja la juventud 
chilena de principios de los años 70, época 
cargada de sucesos sociales y políticos.

    3, 9, 14-15, 22

+ 40 EDICIONEs

Novela de Navidad 
Enrique Lafourcade, chileno
Ilustración de portada: Alex Pelayo, cubano
ISBN:  978-956-12-1741-6  |  Código: 6347  |  Págs: 240

noveLa. +12 años. Esta es la historia de un grupo 
de niños que viven a orillas del río Mapocho y 
que trabajan cantando canciones de la época 
en los microbuses. Tienen un jefe explotador 
quien les da la falsa esperanza de que saldrán de 
su miseria, siguiendo sus órdenes.

    3-4, 9-11, 15-17, 21, 23

Subsole / El hallazgo 
Baldomero Lillo, chileno
Ilustraciones: Fernando Vergara y Alan Robinson, 
chilenos
ISBN:  978-956-12-2037-9  |  Código: 6375  |  Págs: 176

CUento. +12 años. Estos cuentos realistas dan cuenta 
del contexto socio-económico y cultural en el 
cual vivió el autor.

    3-4, 10-11, 13, 16
Cuentos: Subsole (La mariscadora), El ahogado, 
Irredención, En la rueda, Víspera de difuntos, El oro, 
El remolque, El alma de la máquina, Quilapán, El 
vagabundo, Inamible, La trampa, El hallazgo.

Había una vez en el olimpo.
Mitos y dioses griegos 
Alejandro Lavquén, chileno
Ilustraciones: marcelo Jara, chileno
ISBN:  978-956-12-2633-3  |  Código: 25029  |  Págs: 168

mitos. +14 años. Selección de los principales mitos 
y leyendas de la mitología griega, los más 
universales y estudiados. Se expone lo esencial 
de cada hecho con un lenguaje ameno y siempre 
manteniendo de manera fidedigna cada uno de 
los mitos. 

    3, 7, 9, 22

PLAN LECTOR
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Subterra / Carlitos 
Baldomero Lillo, chileno
Ilustraciones: John Leyton, chileno
ISBN:  978-956-12-2107-9  |  Código: 6317  |  Págs: 208

CUento. +12 años. Estos cuentos tienen como tema 
central la vida de los mineros de Lota.

    3-4, 10-11, 13, 16
Cuentos: Los inválidos, La compuerta número 12, 
El grisú, El pago, El Chiflón del Diablo, El pozo, 
Juan Fariña, Caza mayor, El registro, La barrena, 
Era él solo, La mano pegada, Cañuela y Petaca, 
Carlitos.

Sin recreo 
Daniela márquez, chilena
ISBN: 978-956-12- 2953-2  |  Código: 6366  |  Págs: 160

noveLa. +12 años. Consuelo y Florencia son inse-
parables en el colegio, las une una gran amistad 
pero también comparten el rechazo y maltrato 
por parte de sus compañeros. Consuelo se con-
sidera muy fea y Florencia tiene un problema de 
sobrepeso, y las familias de ninguna de las dos 
parecen enterarse, hasta que se corta la cuerda 
y, lógicamente, por la parte más delgada. Una 
novela muy actual que invita a reflexionar acer-
ca del bullying desde distintas perspectivas.

    5, 6, 14, 15, 20, 21

La Viuda de Apablaza
Amo y señor 
Germán Luco Cruchaga, chileno
ISBN:  978-956-12-2125-3  |  Código: 6226  |  Págs: 160

teatro. +16 años. Cuidando los terrenos del difunto, 
la Viuda vive junto a Ñico, su hijastro, de quien 
se enamora dando paso al conflicto de la obra. 
Amo y señor se focaliza en una familia aristócrata 
que busca el sustento económico por medio del 
casamiento entre Elvira y un carnicero holgado.

     3-4, 23

PLAN LECTOR
+ 40 EDICIONEs

No toques a mi madre
Hervé mestron, francés
ISBN:  978-956-12-2813-9  |  Código: 25041

noveLa. +14 años. Cecilia, una joven de dieciséis 
años, nota un moretón en la cara de su madre, 
pero esta le quita importancia. Sin embargo, los 
moretones continúan apareciendo y con esto la 
preocupación y sospechas de Cecilia  hacia la 
nueva pareja de su madre. 

    1, 4, 6, 11, 14-16, 21, 23

Antología poética para jóvenes 
Selección de Hugo montes, chileno
Ilustración de portada: Carmen Cardemil, chilena
ISBN:  978-956-12-1463-7  |  Código: 6248  |  Págs: 184

PoesÍa. +12 años. Antología poética para incentivar 
a los jóvenes a valorar la poesía. Los poemas 
están organizados por temas como la amistad, 
la soledad, la naturaleza, el amor, el dolor y la 
solidaridad, el tiempo y la muerte, etc. 

    3, 5, 7, 10-11, 16, 20, 23

Rockeros Celestes 
Darío Oses, chileno
Ilustración de portada: mª José Olavarría, chilena
ISBN:  978-956-12-1846-8  |  Código: 6354  |  Págs: 128

noveLa. +12 años. La grabación de un spot publicitario 
en medio del bosque constituye el reencuentro 
de cuatro jóvenes, quienes durante su adolescencia 
habían sido amigos y conformaron juntos la banda 
musical Rockeros Celestes.

    1-11, 14-15, 18-20, 22-23

PLAN LECTOR
CRA

PLAN LECTOR
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Cuentos de Chile 2 
Selección de Floridor Pérez, chileno
Ilustración de portada: John Leyton, chileno

ISBN:  978-956-12-2093-5  |  Código: 6199  |  Págs: 160

CUento. +12 años. Conjunto de relatos de autores 
chilenos destacados.

    2-3, 5-6, 9-11, 13, 15-16, 20, 23
Cuentos: La compuerta N°12, Paulita, El padre, 
Perseguido, El vaso de leche, El perceptor bizco, 
La botella de caña, Cuenta regresiva, Al filo del 
alba, El descubridor, La desgracia, El arrecife, El 
chileno más fuerte del mundo, Mi padre peinaba a 
lo Gardel, La salud de los hijos.
* El libro incluye tres cuentos inéditos.

Cuentos de Chile 1 
Selección de Floridor Pérez, chileno
Ilustración de portada: Evangelina Prieto, chilena

ISBN:  978-956-12-1344-9  |  Código: 6219  |  Págs: 96

CUento. +10 años. Conjunto de relatos de autores 
chilenos destacados.

    3, 11, 15, 22-23
Cuentos: Historia con dos Gatas; La maldad de la 
goma; Blup; El sexo débil; Los soldados; Los reinos 
de la Tierra; Los amos de la laguna; El volantín 
azul; Yo como, tú comes, él come; El perro del 
regimiento; Lucero; Por una docena de huevos duros; 
Afuerinos.

PLAN LECTOR

CRA

La Quintrala 
magdalena Petit, chilena
Ilustración de portada: Evangelina Prieto, chilena
ISBN:  978-956-12-1112-4  |  Código: 6205  |  Págs: 168

noveLa. +12 años. La presente obra, ambientada 
en la época de La Colonia, es una biografía novelada 
de doña Catalina de los Ríos y Lisperguer, conocida 
como la Quintrala, una de las mujeres más célebres 
de la cultura popular chilena.

    2, 4, 9, 13-16

El Caleuche 
magdalena Petit, chilena
Ilustración de portada: mariano Ramos
ISBN:  978-956-12-0917-6  |  Código: 6314  |  Págs: 216 

noveLa. +12 años. Novela basada en la leyenda del 
Caleuche, un barco fantasma que ronda las costas 
de la mágica isla de Chiloé. En el texto, un náufrago 
relata lo que escuchó de un solitario y viejo 
ciudadano local.

    3, 7, 13, 15, 22

PLAN LECTOR
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Los niños de la Cruz del Sur 
manuel Peña muñoz, chileno
Ilustraciones: Claudio Romo, chileno
ISBN:  978-956-12-1850-5  |  Código: 6356  |  Págs: 128

noveLa. +10 años. Dos hermanos que están de 
vacaciones en la Patagonia chilena viven un suceso 
extraordinario: un mágico globo azul aterriza 
cerca de ellos con un mensaje en su interior, 
dando paso a una increíble aventura por los 
bosques australes de Chile.

     1-2, 5-7, 11, 13, 15, 17, 20-22

Mitos y leyendas de Chile 
Floridor Pérez, chileno
Ilustraciones: Andrés Jullian, chileno
ISBN:  978-956-12-1315-9  |  Código: 6214  |  Págs: 218 

mitos. +10 años. Obras: La Pincoya, El chonchón, El 
Trauco, Trentrén y Caicaivilú, El Caleuche, El alicanto, 
El cuero, El Chupacabras, El Piguchén, El Pihuichéñ 
mapuche, El camahueto, El caballo marino, El Basilisco, 
La Tirana del Tamarugal, La añañuca, Juan Soldado, 
La mina maldita, Origen de Mugai Iri, El roto que 
engañó al Diablo, Llacolén, La Virgen y el labrador, 
Don Javier de la Rosa y el Mulato Tahuada, La mina 
del cura, La viuda, Los marcianos, El fantasma, 
Navegante del desierto, El queso y la sal, Los tres 
morros de Curamávida, La Virgen de la Piedra, El 
cerro Pangata.

    7, 12-13, 15-16, 22
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Perro y Gato 
R.F. Poyanco, chileno
Ilustraciones: Alfredo Cáceres, chileno
ISBN:  978-956-12-1872-7  |  Código: 6358  |  Págs: 128

noveLa. +10 años. El protagonista y narrador de 
esta obra es un perro, cuyo nombre es sencillamente 
Perro. De cachorro fue abandonado en la calle, 
lugar en donde hace nuevos amigos, descubre 
el mundo de los humanos y experimenta el amor. 

    1, 7-8, 10-12, 20-21, 23

Federico: No más silencio 
Josefina Rillon, chilena
Ilustraciones: Verónica Rodríguez, chilena
ISBN:  978-956-12-2799-6  |  Código: 25039  |  Págs: 264

noveLa. +12 años. Cuando el Centro de Alumnos 
del colegio abre un concurso para encontrar una 
canción que los represente en el Festival Interes-
colar, Federico decide escribirla pero... ¿se atreve-
rá a asumirse como poeta frente a todos? Esto 
podría ser la llave para vislumbrar que hay algo 
más allá de la poesía y descubrir que la vida pue-
de traer muchas sorpresas. 

    1, 5-8, 12, 14,-15 20-21, 23

Teatro escolar representable 1 
Selección Rubén unda, chileno
ISBN:  978-956-12-1987-8  |  Código: 6364  |  Págs: 176

teatro. +12 años. 
Obras: Castigo y recompensa, Perico y el viajero, El 
perro de Juan Jones, Signos de puntuación, Retablo del 
payasito triste, La abuela miseria, El pordiosero loco, 
El manojo de hierbas, Don Anacleto Avaro, Veranean-
do en Zapallar, Fablilla del secreto bien guardado.

    1, 6-10, 12-15, 17, 19-20

Teatro escolar representable 3
Teatro chileno 
Selección Juan Andrés Piña, chileno
ISBN:  978-956-12-2097-3  |  Código: 6301  |  Págs: 256

teatro. +12 años. 
Obras: Don Lucas Gómez, El bordado inconcluso, 
Árbol viejo, Un crimen en mi pueblo, El mar en la 
muralla, Algo para contar en la Navidad.

    1, 6-10, 12-15, 17, 19-20

Teatro escolar representable 2 
Selección Juan Andrés Piña, chileno
ISBN:  978-956-12-2008-9  |  Código: 6372  |  Págs: 176

teatro. +12 años. 
Obras: Las aceitunas, El médico simple, Farsa y 
justicia del Corregidor, A mí me lo contaron, Entre-
més del mancebo que casó con mujer brava, El vi-
vidor, Camino oscuro, Tres en un bar, Instrucciones 
para cambiar de piel.

    1, 6-10, 12-15, 17, 19-20
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Federico: sí o sí poeta 
Josefina Rillon, chilena
Ilustraciones: Verónica Rodríguez, chilena
ISBN:  978-956-12-2963-1  |  Código: 7945  |  Págs: 168

noveLa. +12 años. Federico está en octavo básico 
y ha descubierto su verdadera vocación: ser poeta. 
Pero para esto necesita encontrar a una musa 
inspiradora. Entonces comienza una búsqueda 
persistente y apasionada, dando a conocer su 
genial personalidad. 

    1, 5-8, 12, 14, 20-21, 23

Fuerte Bulnes
Chiloé, cielos cubiertos 
maría Asunción Requena, chilena
ISBN:  978-956-12-1701-0  |  Código: 6312  |  Págs: 200

teatro. +14 años. Estas dos piezas teatrales, ambientadas en las cercanías 
de Punta Arenas y Chiloé, relatan la historia, mitología y aventuras de 
hombres y mujeres que fundaron pueblos y ciudades en el sur de Chile.

    5, 11, 21-23
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Edición Narrativa
ISBN: 978-956-12-2573-2

Código: 20734  |  Págs: 312  |  Tapa blanda

Hombres del sur 
manuel Rojas, chileno
Premio Nacional de Literatura 1957
Ilustración de portada: mariano Ramos, argentino
ISBN:  978-956-12-1903-8  |  Código: 6285  |  Págs: 144

CUento. +12 años. Cuentos del mundo rural chileno, 
con personajes marginales y populares presentados 
desde su interioridad. 

     1-2, 10-11, 22-23
Cuentos: Laguna, Un espíritu inquieto, El cachorro, 
El bonete Maulino, El hombre de los ojos azules.

El delincuente
El vaso de leche y otros cuentos
manuel Rojas, chileno
Premio Nacional de Literatura 1957
Ilustraciones: marta Carrasco, chilena
Ilustración de portada: mariano Ramos, argentino
ISBN:  978-956-12-2958-7  |  Código: 7940  |  Págs: 168 

CUento. +12 años. Un delincuente que vive en un 
conventillo; un joven que trabaja en el puerto; 
un ser extraño que posee características mágicas, 
son algunos de los protagonistas de esta obra.

    3-5, 9-11, 13, 15-16, 21, 23
Cuentos: El delincuente, El vaso de leche, Un mendigo, 
El trampolín, El Colo-Colo, La aventura de Mr. Jaiva, 
Pedro el pequenero, Un ladrón y su mujer, La 
compañera de viaje.

La Ciudad de los Césares
manuel Rojas, chileno
Premio Nacional de Literatura 1957
Ilustraciones: García moreno, chileno
Ilustración de portada: mariano Ramos, argentino
ISBN:  978-956-12-1086-8  |  Código: 6190  |  Págs: 184

noveLa. +12 años. Onaisín es un indio ona de 
Tierra del Fuego que vive tranquilo junto a su 
perro, hasta que los españoles llegan en bus-
ca de la supuesta Ciudad de los Césares. Un 
relato que muestra cómo un joven empieza a 
convertirse en adulto a razón de las experien-
cias que debe vivir.

    4, 9, 13, 15

PLAN LECTORCRA
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El hombre de la rosa y otros 
cuentos
manuel Rojas, chileno
Premio Nacional de Literatura 1957
Ilustraciones: Andrés Jullian, chileno
Ilustración de portada: mariano Ramos, argentino
ISBN:  978-956-12-1863-5  |  Código: 6215  |  Págs: 136

CUento. +12 años. La historia de Pancho Rojas y el re-
lato de un fantasma son dos de los cuentos que 
conforman este libro de folclor y misterio, con pro-
tagonistas que son animales con características 
humanas, como el león, el queltehue y la skúa, o 
bromistas estudiantes de medicina.

    2-3, 5-7, 12-13, 15, 22
Cuentos: El hombre de la rosa, El león y el hombre, 
Pancho Rojas, Mares libres, El fantasma de patio, 
Historia de hospital, Una carabina y una cotorra.

Hijo de ladrón
manuel Rojas, chileno
Premio Nacional de Literatura 1957
Ilustración de portada: mariano Ramos, argentino
ISBN:  978-956-12-1677-8  |  Código: 6245  |  Págs: 320

noveLa. +14 años. Luego de haber sido acusado 
de un falso robo y haber estado preso, Aniceto 
Hevia cuenta sus experiencias y reflexiones desde 
que sale de la cárcel hasta que encuentra a dos 
vagabundos, Cristián y el Filósofo y comienza un 
nueva vida.

    3-4, 9-11, 14-16, 18, 20, 22-23

Lanchas en la bahía
manuel Rojas, chileno
Premio Nacional de Literatura 1957
Ilustraciones: marta Carrasco, chilena
Ilustración de portada: mariano Ramos, argentino
ISBN:  978-956-12-1027-1  |  Código: 495  |  Págs: 128

noveLa. +14 años. Eugenio es un adolescente que 
trabaja duramente en las bulliciosas bahías de 
Valparaíso. En compañía de sus amigos Rucio del 
Norte y Alejandro, conocerá la pobreza, el amor 
y la fraternidad entre los hombres en medio de 
un contexto difícil. 

    3-4, 11, 14, 18
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Hoy día es mañana
José Luis Rosasco, chileno
Ilustraciones de: Carlos Rojas maffioletti
ISBN:  978-956-12-2397-4  |  Código: 25010  |  Págs: 148

CUento. +12 años. Conjunto de cuentos inspirados 
en Nueva York y San Francisco, con un lenguaje 
sencillo, fluido y cautivador.

    1, 3, 5, 10, 23
Cuentos: Damelza del Village, La fotografía, 
Lovely, Alias Walter Pidgeon, Carta sobre gordos, 
El sauce, La composición, Hoy día es mañana. 

El metrogoldin
José Luis Rosasco, chileno
Ilustraciones de: Carlos Rojas maffioletti
ISBN:  978-956-12-2407-0  |  Código: 25012  |  Págs: 168

noveLa. +12 años. En las afueras de la ciudad, 
en medio de un extenso terreno cubierto 
de vegetación apodado “La Selva”, viven Álex, 
el Nene Cristal, el Chispas y el Pelusa, junto 
a una muchacha sureña que, como ellos, está 
pasando de la niñez a la adolescencia. 

    5, 7, 10-11, 20

53

Helga, esta carta es para ti
José Luis Rosasco, chileno
Ilustraciones de: Carlos Rojas maffioletti
ISBN:  978-956-12-2403-2  |  Código: 25008  |  Págs: 152

noveLa. +12 años. Esta novela narra la conmovedora historia de amor entre Álex y 
Helga, adolescentes cuya vida transcurre tranquilamente en Santiago. Pero esa paz 
es interrumpida por el estallido de la Segunda Guerra Mundial, la que, a pesar de 
estar sucediendo en Europa, logra afectar inesperadamente a la familia de Helga. 

    3, 5, 10, 20-21, 23

Francisca, yo te amo
José Luis Rosasco, chileno
Ilustraciones de: Carlos Rojas maffioletti
ISBN:  978-956-12-2409-4  |  Código: 25007  |  Págs: 168

noveLa. +12 años. Esta novela nos traslada al 
balneario de Quintero, donde Álex conoce 
a una joven muy misteriosa y seductora, 
llamada Francisca. Juntos inician una historia 
de amor en medio de un verano que cambia 
sus vidas para siempre. 

    3, 5, 10-11, 15, 23

Dónde estás, Constanza...
José Luis Rosasco, chileno
Ilustraciones de: Carlos Rojas maffioletti
ISBN:  978-956-12-2960-0  |  Código: 7942  |  Págs: 152

noveLa.+12 años. Esta es la historia de un primer 
amor entre dos jóvenes: Álex y Constanza 
cuyos sentimientos  oscilan entre lo dramático 
y lo cómico, lo doloroso y lo trivial.

    5, 10, 14, 20, 23

Historias de amor y 
adolescencia
José Luis Rosasco, chileno
Ilustraciones de: Carlos Rojas maffioletti
ISBN:  978-956-12-2399-8  |  Código: 25009  |  Págs: 176

CUento. +12 años. Conjunto de cuentos cargados 
de nostalgia y melancolía, pero no menos 
exentas de alegría y diversión. 

     1, 3, 5, 10, 20, 23
Cuentos: La señora Clayton, Edith de la casa amarilla, 
Suzette, El Quijote y aquella isla, El arrecife, Graciela, 
Sharon, Leyenda para unos ojos, El amor de Claudia 
Corsigliana, Los padres del hippie, La hija del romano, 
Inédita carta de Pilatos, El tontón Serránez.

La Niña Azul
José Luis Rosasco, chileno
Ilustraciones de: Carlos Rojas maffioletti
ISBN:  978-956-12-2388-2  |  Código: 25013  |  Págs: 184

noveLa. +12 años. Alexis vive con su familia 
detrás de un hospital para enfermos de 
tuberculosis, en donde una de las pacientes 
es la Niña Azul, de quien él se enamora 
intensamente. 

     5, 10-11, 20, 23

CRA

CRA

Tiempo de crecer
José Luis Rosasco, chileno
Ilustraciones de: Carlos Rojas maffioletti
ISBN:  978-956-12-2386-8  |  Código: 25005  |  Págs: 184

noveLa. +12 años. Esta novela ocurre durante 
el último año de colegio de sus protagonistas, 
quienes se ven inmersos en triángulos 
amorosos, anécdotas misteriosas, alegrías, 
tristezas y desafíos, todo en medio de una 
fuerte voluntad por vivir y crecer. 

    3, 5, 17, 20, 23

CRA

Lucía, así nacen los recuerdos
José Luis Rosasco, chileno
Ilustraciones de: Carlos Rojas maffioletti
ISBN:  978-956-12-2401-8  |  Código: 25011  |  Págs: 120

noveLa. +12 años. Novela de formación en la 
que Álex, su protagonista, ve cambiar su vida 
por la llegada de Lucía a su barrio y la trans-
formación de su colegio en un establecimien-
to mixto. 

   3, 5, 10, 14-15, 20, 23

CRA
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Antai, príncipe de los licanantai
Saúl Schkolnik, chileno
Ilustraciones: marianela Frank, chilena 
ISBN:  978-956-12-2598-5  |  Código: 25027  |  Págs: 144

noveLa. +10 años. Antai es un niño atacameño que 
cuida los rebaños de llamas de su padre, el jefe 
del pukara de Quitor. Gracias a las leyendas que 
escucha en sus juegos, aprende a conocer su tierra 
y sus costumbres. De adulto inicia una expedición 
al Norte la que descubrirá las raíces e importancia 
de su estirpe. 

    3, 13-15, 22

El Cazador de Cuentos
Saúl Schkolnik, chileno
Ilustraciones: Carlos Denis, chileno
ISBN:  978-956-12-2596-1  |  Código: 25026  |  Págs: 136

CUento. +10 años. El Cazador de Cuentos atrapa 
historias en el maravilloso Mundo-de-las-ideas, 
luego las pone en una jaula y las deja a disposición 
de quienes quieran abrir sus puertas y jugar con 
la imaginación. 

    1, 5, 7, 10-11, 15, 20, 23
Cuentos: El Cazador de Cuentos, Lucila, La bailarina, 
2XLY, El carro, El Rolo, La guerra, La estrella elegida 
y José-hombre.

Cuentos de terror, de magia y de 
otras cosas extrañas
Saúl Schkolnik, chileno
Ilustraciones: Verónica Rodríguez, chilena
ISBN:  978-956-12-2969-3  |  Código: 7951  |  Págs: 88

CUento. +10 años. Ocho sorprendentes cuentos en 
que sucede de todo. Algunos dan miedo, otros 
no tienen más explicación que la magia y en uno 
de ellos la muerte de un profesor complica la vida 
de sus protagonistas.

     7, 10, 12, 20, 23
Cuentos: Once rosas rojas, La casa, Un libro de 
cuentos, La receta, La señora Lisa de Lot, Un alumno 
nuevo, La neblina, Lagartija, ¿Dónde podrá morir 
un viejo profesor?

CRA CRA

Pacha Pulai 
Hugo Silva, chileno
Ilustración portada: mariano Ramos, argentino
ISBN:  978-956-12-0912-1  |  Código: 6225  |  Págs: 248

noveLa. +12 años. En 1930, el aviador Teniente 
Alejandro Bello se pierde en el norte de Chile y 
queda inconsciente. Cuando recupera el 
conocimiento está en la ciudad imaginaria Pacha 
Pulai, en medio de los ejércitos de conquistadores 
españoles del siglo XVI.

    6-7, 13-15

Los enigmas de Shavi 
Claudio Téllez, chileno
Ilustraciones: Andrés Jullian, chileno

ISBN:  978-956-12-1921-2  |  Código: 6362  |  Págs: 80

noveLa. +10 años. Shavi tiene que rescatar a Ma-
ñanita, un hada de quien está enamorado. Para 
ello, deberá vencer al mal –el hechicero Makon-
cila–, resolviendo tres misterios resumidos en tres 
enigmáticas frases.

     3-4, 7, 9, 18-20, 23

Cuentos chinos y de sus vecinos 
Carlos Silveyra, argentino
Ilustraciones:  mariano Ramos, argentino
ISBN:  978-956-12-1873-4 | Código: 6357 |  Págs: 112

CUento. +10 años. 

     1, 5, 7, 9-10, 12, 15-18, 20-21, 23
Cuentos: El viejo tonto que quería mover las montañas, 
La sospecha, Pintar fantasmas es fácil, Rendición 
de cuentas, ¡No lo crea!, El vendedor de lanzas y 
escudos, ¿Cómo es un elefante?, El hombre que 
compró la sombra de un árbol, La compra de un 
buen caballo, El ciego, el mudo y el paralítico, La 
prisión del odio, El pozo de agua, Esperando las 
liebres, El mejor cazador de dragones, Las joyas, 
Las conferencias no sirven para nada, El rey y su 
nodriza, Por qué Zeng Sheng mató al cerdo, 
Constancia, Nunca se sabe, Por dónde empezar, 
Opiniones ajenas, El exitoso cazador de dragones.
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Deja que los perros ladren
El senador no es honorable
El delantal blanco 
Sergio Vodanovic, chileno
ISBN:  978-956-12-2330-1  |  Código: 6352  |  Págs: 224

teatro. +14 años. Un padre de familia, que debe 
decidir si tranzar o no sus ideales; un senador 
que con su muerte da paso a que su mujer conozca 
su verdadera forma de ser y una empleada y su 
patrona que van a la playa e intercambian sus 
usuales vestimentas. 

     1, 3-4, 9-11, 14, 16-17, 21

Leyendas americanas de la tierra
Dorys zeballos, uruguaya
Ilustraciones de Fernando Vergara, chileno
ISBN: 978-956-12-2933-4 | Código: 25049 | Págs: 160

Leyendas. +10 años. Este libro valora las raíces del 
continente, es una suerte de memorial de los 
pueblos antiguos y el legado que dejaron a los 
descendientes americanos. Estas leyendas 
destacan la flora que rodeó a pueblos como los 
aztecas, mapuches, ticunas, quechuas, entre 
otros.

    2-3, 13, 22

Mala conexión
Jo Witek, francesa
ISBN:  978-956-12-2811-5  |  Código: 25040

noveLa. +14 años. Julia, una adolescente de catorce 
años, que vive en provincia, sueña con el amor 
y el modelaje. Cuando conoce a Laurent por 
internet, cree que lo ha encontrado. Él le dice 
que es fotógrafo en una revista y promete ayudarla 
a conseguir sus sueños.

    3-6, 11, 14-15, 17, 20-21, 23

PLAN LECTORPLAN LECTOR
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Pregúntale a Alicia 
Anónimo
Versión: F. Díez de Miranda
Desde 14 años | NOVELA
ISBN:  978-956-12-1916-8
Código: 6360 | Págs: 208

    3, 5, 9-12, 18, 20-21, 23

Poema de Mío Cid
Anónimo
Desde 14 años | POESÍA 
ISBN:  978-956-12-2968-6
Código: 7950 | Págs: 160

    4, 8, 11, 14, 15, 17-21, 23

El Lazarillo de Tormes 
Anónimo
Ilustraciones: Fabián Todorovic
Desde 14 años | NOVELA 
ISBN:  978-956-12-1374-6 
Código: 6234 | Págs: 96

    3, 6, 9, 12-16, 21, 23

Las mil y una noches 
Anónimo
Selección y versión: Silvia Robles
Ilust. portada: Mariano Ramos
Desde 12 años | CUENTO
ISBN:  978-956-12-1985-4
Código: 6299 | Págs: 144

    3-4, 7, 9, 14-16, 20, 23

Las aventuras de 
Sherlock Holmes 
Arthur Conan Doyle, inglés
Versión íntegra: F. Díez de Miranda
Desde 12 años | NOVELA
ISBN:  978-956-12-1981-6
Cód.: 6363 | Págs: 304 | Vol. doble

    3-4, 7, 10, 19
Relatos: La banda moteada, Los Cunninghams, Las dos manchas de 
sangre, El ciclista fantasma, Los monigotes, El enemigo de Napoleón, 
El vampiro de Sussex, Un empleo extraño, El Gloria Scott, La casa 
vacía, KKK.

+ 40 EDICIONEs

Tristán e Isolda 
Joseph Bédier, francés
Traducción: F. Díez de Miranda
Ilust. portada: Carlos Denis
Desde 14 años | NOVELA
ISBN:  978-956-12-2594-7
Código: 25025 | Págs: 200

    3, 5, 8-10, 23

CRA

Alicia en el País de las 
Maravillas 
Lewis Caroll, inglés
Versión íntegra: F. Díez de Miranda
Ilustraciones: John Tenniel
Ilust. portada: Carmen Cardemil
Desde 10 años | NOVELA
ISBN:  978-956-12-1465-1
Código: 6249 | Págs: 144

    1, 3-4, 7, 10, 12, 14, 

PLAN LECTOR

Una joven a la antigua 
Louise M. Alcott, EE.UU.
Versión: María Elena Gertner
Desde 10 años | NOVELA
ISBN:  978-956-12-1372-2 
Código: 6277 | Págs: 112

    1, 5, 10, 20

David Copperfield 
Charles Dickens, inglés
Versión: Lucy Dávila Yévenes
Ilustraciones: Soledad Sebastián.
Desde 12 años | NOVELA 
ISBN:  978-956-12-2089-8
Código: 6185 | Págs: 240

     1, 3-4, 9, 14-16, 18, 21

Canción de Navidad 
Charles Dickens, inglés
Versión: Doris Valenzuela
Ilustraciones: Mariano Ramos.
Desde 10 años | NOVELA 
ISBN:  978-956-12-1614-3
Código: 6294 | Págs: 96

    1, 3, 5, 7, 9-12, 15-16, 20-21

La cabaña del tío Tom 
Harriet Beecher, EE.UU.
Versión: Jaime Valdivieso
Ilustraciones: Mario Igor.
Desde 10 años | NOVELA
ISBN:  978-956-12-1115-5
Código: 6278 | Págs: 168

    3-5, 9-11, 13, 15-16

PLAN LECTOR

Don Quijote de la 
Mancha 
Miguel de Cervantes y 
Saavedra, español
Versión abrev.: Jacobo Danke
Ilustraciones: Mariano Ramos.
Desde 16 años | NOVELA
ISBN:  978-956-12-1094-3
Código: 6200 | Págs: 224

    1, 3, 5, 7-12, 16, 21, 23

+ 40 EDICIONEs

Estudio en escarlata/ 
Cinco pepitas de 
naranja 
Arthur Conan Doyle, inglés
Versión íntegra: F. Díez de Miranda
Ilust. portada: Fernando Vergara
Desde 12 años | NOVELA
ISBN:  978-956-12-1759-1
Código: 6288 | Págs: 216

    3-4, 7-9, 17, 19

CRA

56

Rimas y leyendas 
Gustavo Adolfo Bécquer,
español
Desde 16 años | POESÍA
ISBN:  978-956-12-1595-5  
Cód: 6260  |  Págs: 400  
Vol. doble

    3, 5, 7, 10, 23

La vida es sueño 
Pedro Calderón de la Barca, 
español
Desde16 años | TEATRO
ISBN:  978-956-12-1681-5
Código: 6306 | Págs: 160

    4, 9-10, 17-18, 20, 22-23

Robinson Crusoe 
Daniel Defoe, inglés
Versión: Manfredo Kempff
Ilustraciones: Alan Robinson.
Desde 12 años | NOVELA
ISBN:  978-956-12-1308-1
Código: 6208 | Págs: 192

    1, 3-4, 6-8, 14-16, 21

El sabueso de los 
Baskerville 
Arthur Conan Doyle, inglés
Versión íntegra: C. Domínguez
Ilustraciones: Fernando Vergara.
Desde 12 años | NOVELA
ISBN:  978-956-12-2075-1
Código: 6379 | Págs: 272

    4, 7, 9, 19

CRAPLAN LECTOR

La Araucana 
Alonso de Ercilla, español
Ilust. portada: Mariano Ramos.
Desde 16 años | POESÍA
ISBN:  978-956-12-0861-2
Código: 6181  |  Págs: 240

    2-4, 9, 13, 15-16, 19



Madame Bovary 
Gustave Flaubert, francés
Traducción: María Rosa Blanco
Desde 16 años | NOVELA
ISBN:  978-956-12-1753-9
Cód.: 6263 | Págs: 376
V. doble

     10, 14, 17, 20-23

Werther 
Wolfgang Goethe, alemán
Traducción: Aguado de Lózar
Desde 16 años | NOVELA
ISBN:  978-956-12-1554-2
Código: 6257 | Págs: 200

    1, 5, 7, 10, 14, 20-23

Bodas de sangre 
Romancero gitano 
Federico García Lorca, español
Ilust. portada: Soledad Sebastián
Desde 16 años | TEATRO
ISBN:  978-956-12-1517-7
Código: 6286 | Págs: 160

La casa de Bernarda 
Alba / Yerma / Doña 
Rosita la soltera
Federico García Lorca, español
Desde 16 años | TEATRO
ISBN:  978-956-12-1685-3 
Código: 6304 | Págs: 240

    3, 6-8, 10, 14, 16, 20, 23

El viejo y el mar 
El invicto 
Ernest Hemingway, EE.UU.
Traducción: Alejandra Schmidt
Ilustraciones: Fernando Vergara
Desde 14 años | NOVELA
ISBN:  978-956-12-2042-3
Código: 6376 | Págs: 184

    3, 8-9, 18

Demian / La leyenda 
del rey indio
Hermann Hesse, alemán
Versión íntegra: Mª Elena Gertner
Ilust. portada: Carmen Cardemil
Desde 16 años | NOVELA
ISBN:  978-956-12-2364-6
Código: 25003 | Págs: 152

    1, 3, 5-7, 9-11, 14-18, 20-21

¡Adiós Mr. Chips! 
James Hilton, EE.UU
Desde 12 años | NOVELA
ISBN:  978-956-12-1545-0
Código: 6202 | Págs: 96

     6, 11, 14-15, 23

Casa de muñecas / Un 
enemigo del pueblo 
Henrik Ibsen, noruego
Versión íntegra: Alejandra 
Schmidt y Juan Andrés Piña
Desde 16 años | TEATRO
ISBN:  978-956-12-2956-3
Código: 7938 | Págs: 296

    1, 3-6, 9-10, 14, 18, 21

Colmillo Blanco 
Jack London, EE.UU.
Versión: Silvia Robles
Ilustraciones: Igor
Desde 12 años | NOVELA 
ISBN:  978-956-12-0958-9
Código: 6186 | Págs: 128

    1, 5, 11, 18-19

La llamada de la selva 
Jack London, EE.UU.
Versión: Silvia Robles
Ilustraciones: Andrés Jullian
Desde 12 años | NOVELA
ISBN:  978-956-12-0853-7
Código: 6241 | Págs: 136

    1-2, 12, 19, 22

La metamorfosis y 
otros relatos 
Franz Kafka, checo
Versión íntegra: Alejandra Schmidt
Desde 16 años | NOVELA
ISBN:  978-956-12-2965-5
Código: 7947 | Págs: 224

    3-4, 6, 9-10, 20-22
Textos: La metamorfosis, La condena, Primer dolor o un artista del 
trapecio, Un médico rural, Contemplación, Una mujercita, Josefina 
la cantante o el pueblo de los ratones. 

oliver Twist 
Charles Dickens, inglés
Versión: Silvia Robles
Ilust. portada: Emilio Martin
Desde 12 años | NOVELA
ISBN:  978-956-12-1960-1  
Código: 6239 | Págs: 160

    3-5, 9-11, 15-16, 21

Diario de Ana Frank 
Ana Frank, alemana
Versión íntegra: Jaime Valdivieso
Desde 12 años | NOVELA 
ISBN:  978-956-12-2959-4
Código: 7941 | Págs: 264

    1, 3-5, 10-11, 15-16, 21, 23

+ 40 EDICIONEs

Siddhartha 
Alma de niño 
Hermann Hesse, alemán
Versión íntegra: Alejandra Schmidt
Ilust. portada: Carmen Cardemil
Desde 16 años | NOVELA 
ISBN:  978-956-12-1776-8
Código: 6353 |  Págs: 176

    1-11, 14-18, 20, 23

PLAN LECTOR

El jardín secreto 
Frances H. Burnett, inglesa
Versión: Alejandra Schmidt
Ilust. portada: Alejandra Acosta, 
chilena
Desde 10 años | NOVELA
ISBN:  978-956-12-2932-7
Código: 25048 | Págs: 176

     3, 5, 7, 14-15, 20

PLAN LECTOR

57

El libro de la selva
Rudyard Kipling, inglés
Versión: Camila Domínguez 
Ilust. portada: Óscar Lastra
Ilustraciones: Raúl Delgado
Desde 10 años | CUENTO
ISBN:  978-956-12-1485-9
Código: 6253 | Págs: 160

    2, 5, 11-12, 20-21, 23

CRA

La odisea 
Homero, griego
Versión: Manuel Rojas
Ilust. portada: Mariano Ramos
Desde 14 años | NOVELA 
ISBN:  978-956-12-1157-5
Código: 6182 | Págs: 160

    6-7, 14, 18-19, 22

+ 40 EDICIONEs

La Iliada 
Homero, griego
Versión: Manuel Rojas
Ilust. portada: Mariano Ramos
Desde 14 años | NOVELA
ISBN:  978-956-12-0999-2
Código: 6189 | Págs: 168

    6-7, 14, 17, 19, 22-23

+ 40 EDICIONEs
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El médico a palos / El 
enfermo imaginario 
Molière, francés
Traducción: Rosa María Blanco
Desde 12 años | TEATRO
ISBN:  978-956-12-1692-1
Código: 6305 | Págs: 200

    1, 5, 9, 12, 14, 16, 21, 23

Tartufo el impostor    
Don Juan o el 
convidado de piedra 
Molière, francés
Versión íntegra: Juan Andrés Piña
Ilust. portada: Evangelina Prieto
Desde 14 años | TEATRO
ISBN:  978-956-12-2289-2
Código: 6310 | Págs: 208

    3, 7, 9, 23

Edipo Rey | Antígona |  
Electra 
Sófocles, griego
Versión íntegra: Alejandra 
Schmidt y Margarita Da Bove
Desde 14 años | TEATRO 
ISBN:  978-956-12-2961-7
Código: 7943  | Págs: 192

    3-4, 9, 15, 21-23

Sueño de una noche 
de verano / El 
mercader de Venecia 
William Shakespeare, inglés
Versión íntegra: Juan Andrés Piña
Ilust. portada: Evangelina Prieto
Desde 14 años | TEATRO
ISBN:  978-956-12-2172-7
Código: 6264  | Págs: 224

Sandokan 
Emilio Salgari, italiano
Versión: Jaime Valdivieso
Ilustraciones: Raúl Delgado
Desde 12 años | NOVELA
ISBN:  978-956-12-1146-9  
Código: 6180 | Págs: 152

    4, 6, 11, 14-15, 19

PLAN LECTOR

El avaro  /  El burgués 
gentilhombre 
Molière, francés
Traducción: Rosa María Blanco
Desde 12 años | TEATRO
ISBN:  978-956-12-1914-4
Código: 6359 | Págs: 232

    9-10, 16

58

1984 
George Orwell, inglés
Traducción: Alejandra Schmidt
Ilust. portada: Carmen Cardemil
Desde 16 años | NOVELA 
ISBN:  978-956-12-1739-3 
Código: 6262 | Págs: 328

     3-4, 9, 11-12, 15-16, 19-20

Rebelión en la granja 
George Orwell, inglés
Traducción: Regina Akel
Ilust. portada: Carmen Cardemil
Desde 16 años | NOVELA 
ISBN:  978-956-12-1597-9 
Código: 6258  | Págs: 160

     3, 7, 9, 11, 14, 18, 23

Marianela 
Benito Pérez Galdós, español
Ilustraciones: Evangelina Prieto
Desde 14 años | NOVELA 
ISBN:  978-956-12-2935-8
Código: 25051 | Págs: 232

    3, 10-11, 20, 23

Narraciones extraordinarias
Edgar Allan Poe, EE.UU
Traducciones: Mª Elena Gertner, A. 
Schmidt y Suyai Rodríguez
Ilust. portada: Alfredo Cáceres
Desde 14 años | CUENTO 
ISBN:  978-956-12-2031-7 
Cód.: 6374 | Págs: 392 |  Vol. doble

    3-4, 7, 10, 16-19
Cuentos: El gato negro, Los anteojos, Manuscrito encontrado en una 
botella, El corazón delator, Los asesinatos de la rue Morgue, Eleonora, 
El cuervo, El escarabajo de oro, Silencio, El entierro prematuro, Berenice, 
El barril del amontillado, El retrato ovalado, La verdad en el caso del 
señor Valdemar, La máscara de la muerte roja, El demonio de la 
perversidad, El pozo y el péndulo, La carta robada, La caída de la casa 
Usher, Ligeia, La caja oblonga, Metzengerstein, Morella, El cottage 
de Landor, Los dominios de Arnheim, La cita, El diablo en el campanario.

Hamlet 
William Shakespeare, inglés
Traducción: Alejandra Schmidt
Desde 16 años | TEATRO
ISBN:  978-956-12-1691-4
Código: 6309  | Págs: 192

    3-6, 11, 16, 21-22

Los cuentos de mis hijos 
Horacio Quiroga, uruguayo
Ilustraciones: Andrés Jullian
Ilust. portada: Fernando Vergara
Desde 10 años | NOVELA
ISBN:  978-956-12-1404-0
Código: 6247  | Págs: 96

     2-3, 5, 7, 10
Cuentos: El agutí y el ciervo, La serpiente de cascabel, Yaguaí, De caza, 
El hombre sitiado por los tigres, Anaconda, El tigre, El diablo con un 
solo cuerno.

CRA

El Corsario Negro 
Emilio Salgari, italiano
Versión: Mª Teresa Adriasola
Desde 12 años | NOVELA
ISBN:  978-956-12-2957-0
Código: 7939 | Págs: 136

    4, 7, 15-16, 19

CRA

El burlador de Sevilla y 
convidado de piedra 
Tirso de Molina, español
Desde 16 años | TEATRO 
ISBN:  978-956-12-1687-7
Código: 6307 | Págs: 168

    3-4, 10, 14, 18-19

CRA

Romeo y Julieta 
William Shakespeare, inglés
Versión íntegra: F. Díez de Miranda
Ilust. portada: Mariano Ramos
Desde 14 años  |  TEATRO 
ISBN:  978-956-12-0832-2
Código: 6216  | Págs: 160

PLAN LECTOR

Frankenstein o el 
moderno Prometeo 
Mary W. Shelley, inglesa
Traducción: Julio Meza
Desde 14 años | NOVELA 
ISBN:  978-956-12-1919-9
Código: 6361  | Págs: 208

    9-11, 16-17, 23

PLAN LECTOR

Cuentos de la selva 
Horacio Quiroga, uruguayo
Ilustraciones: Andrés Jullian 
Ilust. portada: Fabiola Solano
Desde 10 años | CUENTO
ISBN:  978-956-12-2366-0
Código: 25004  | Págs: 136

    2, 4-5, 11, 15
Cuentos: La tortuga gigante, Las medias de los flamencos, El loro 
pelado, La guerra de los yacarés, La gama ciega, Historia de dos 
cachorros de coatí y de dos cachorros de hombre, El paso del Yabebirí, 
La abeja haragana, El potro salvaje, El regreso de Anaconda. 

PLAN LECTOR
+ 40 EDICIONEs

Cuentos de amor, de 
locura y de muerte 
Horacio Quiroga, uruguayo
Desde 12 años | CUENTO
Ilust. portada: Mariano Ramos
ISBN:  978-956-12-2929-7
Código: 25045 | Págs: 192

    3, 10-11, 14, 19-20
Cuentos: Una estación de amor, El solitario, La muerte de Isolda, 
La gallina degollada, El almohadón de plumas, A la deriva, La 
insolación, El alambre de púas, Los mensú, Yaguaí, Los pescadores 
de vigas, La miel silvestre, Nuestro primer cigarro, La meningitis 
y su sombra. 

PLAN LECTOR
+ 40 EDICIONEs



Don Juan Tenorio 
José Zorrilla, español
Desde 16 años | TEATRO
Ilust. portada: Mariano Ramos
ISBN:  978-956-12-1114-8 
Código: 641 | Págs: 232

    5, 9, 11, 14, 16-17

Fuenteovejuna 
Lope de Vega, español
Desde 16 años | TEATRO 
ISBN:  978-956-12-2930-3  
Código: 25046 | Págs: 160

    3-5, 9-10, 14, 17, 21-22

La vuelta al mundo en 
ochenta días 
Julio Verne, francés
Versión: Soledad Miranda
Ilustraciones: Andrés Jullian
Desde 12 años | NOVELA
ISBN:  978-956-12-2062-1
Código: 6224 | Págs: 160

    1, 6-8, 16-18

Veinte mil leguas de 
viaje submarino 
Julio Verne, francés
Versión: Soledad Miranda
Ilust. portada: Mariano Ramos
Desde 12 años | NOVELA
ISBN:  978-956-12-1232-9  
Código: 6223 | Págs: 160

    1, 3-4, 6-7, 11, 15

El extraño caso del Dr. 
Jekyll y Mr. Hyde 
Robert L. Stevenson, escocés
Versión íntegra: Mª Elena Gertner
Desde 12 años | NOVELA 
ISBN:  978-956-12-0841-4
Código: 6230 |  Págs: 96

     3, 7, 9-10, 12, 14, 

PLAN LECTOR

59

Nada menos que todo 
un hombre / San 
Manuel Bueno, mártir 
Miguel de Unamuno, español
Desde 14 años | NOVELA 
ISBN:  978-956-12-2966-2 
Código: 7948 | Págs: 152

    3-4, 6, 23

Niebla 
Miguel de Unamuno, español
Desde 16 años | NOVELA
Ilust. portada: Carmen Cardemil
ISBN:  978-956-12-1958-8 
Código: 6255 | Págs: 240

     3, 7, 9-10, 15, 18, 20, 23

Un capitán de quince 
años 
Julio Verne, francés
Versión: Jaime Valdivieso
Ilust. portada: Mariano Ramos
Desde 12 años | NOVELA
ISBN:  978-956-12-1004-2
Código: 6192 | Págs: 208

     4, 7, 9, 15, 18

Dos años de 
vacaciones 
Julio Verne, francés
Versión: Silvia Robles
Ilust. portada: Mariano Ramos
Desde 12 años | NOVELA
ISBN:  978-956-12-1003-5  
Código: 6222 | Págs: 136

    1, 5-7, 11-12, 14, 16, 20, 23

Mi querido enemigo 
Jean Webster, EE.UU.
Versión: Silvia Robles
Ilust. portada: Mariano Ramos
Desde 10 años | NOVELA
ISBN:  978-956-12-0831-5  
Código: 6228 | Págs: 168

    1, 5, 8, 10, 18, 21, 23

CRA

El fantasma de Canterville 
y otras historias 
Oscar Wilde, inglés
Traducción: J. G. de La Serna
Ilustraciones: Andrés Jullian
Desde 10 años | NOVELA
ISBN:  978-956-12-2962-4  
Código: 7944 | Págs: 152

    3, 7, 12, 14-15
Obras: El fantasma de Canterville, El crimen de lord Arthur Saville, 
El millonario modelo. 

PLAN LECTOR

Las aventuras de 
Huckleberry Finn
Mark Twain, EE.UU
Versión: María Elena Gertner
Ilustraciones: Benjamín Diéguez
Desde 10 años |  NOVELA
ISBN:  978-956-12-2071-3
Código: 6284 | Págs: 160

    3, 6, 12, 20-21, 23

La isla del Tesoro 
Robert L. Stevenson, escocés
Versión: Sonia Montesino
Ilustraciones: Coré
Desde12 años | NOVELA
ISBN:  978-956-12-1383-8
Código: 6236 |  Págs: 152

     3, 6-8, 14

PLAN LECTOR

Las aventuras de Tom 
Sawyer 
Mark Twain, EE.UU
Versión: Sonia Montesino
Ilustraciones: Mario Igor
Desde 10 años | NOVELA 
ISBN:  978-956-12-2955-6
Código: 7953 | Págs: 144

    3, 6, 12, 20-21, 23

+ 40 EDICIONEs

El príncipe y el 
mendigo 
Mark Twain, EE.UU.
Versión: Soledad Miranda
Ilust. portada: Mariano Ramos
Desde 10 años | NOVELA
ISBN:  978-956-12-2936-5  
Código: 25052 | Págs: 160

    3-4, 9-10, 13, 15-16, 18

+ 40 EDICIONEs

Viaje al centro de la Tierra 
Julio Verne, francés
Versión: Silvia Robles
Ilustraciones: Soledad Sebastián
Desde 12 años | NOVELA
ISBN:  978-956-12-1413-2  
Código: 6240 | Págs: 160

    3, 6-7, 11, 15, 18-19, 

+ 40 EDICIONEs

Papaíto Piernas Largas 
Jean Webster, EE.UU.
Versión: Silvia Robles
Desde 10 años | NOVELA 
ISBN:  978-956-12-2967-9  
Código: 7949 | Págs: 152

    5-6, 10, 14, 18, 23

CRA+ 40 EDICIONEs
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UN DÍA EN LA VIDA DE
Formato 13x18,5  >  Ilustraciones a color  >  Tapa blanda 

Acercamos a los estudiantes a distintos períodos de la historia de la 
humanidad a través de un texto de ficción biográfica, complementado 
en paralelo por un texto informativo.

60

Chimalpopoca, niño azteca 
CIVILIzACIÓN AzTECA 
Jacqueline Balcells y Ana m. Güiraldes, chilenas
Ilustraciones: Francisco Ramos, chileno
ISBN:  978-956-12-0741-7  |  Código: 46

Chimalpopoca, un niño azteca de ocho años, 
entra a la escuela de sacerdotes en los tiempos 
del esplendor y horror de la cultura azteca. Al 
poco tiempo, su hermana es designada para 
ser sacrificada a los dioses.

     3-4, 9-10, 13, 21, 23

Li Song, mujer china 
DINASTÍA TANG, CHINA 
Jacqueline Balcells y Ana m. Güiraldes, chilenas
Ilustraciones: Andrés Jullian, chileno
ISBN:  978-956-12-2939-6  |  Código: 2634

Esta es la historia de tres mujeres chinas: una 
madre, su hija y una chamán, quienes se rebelan 
contra las costumbres y creencias de la sociedad 
patriarcal en la cual nacieron, que fomenta la 
sumisión de la mujer.

    3, 9, 21

Judit, guerrera de la fe 
ANTIGuO TESTAmENTO 
Jacqueline Balcells y Ana m. Güiraldes, chilenas
Ilustraciones: Francisco Ramos, chileno

ISBN:  978-956-12-1123-0  |  Código: 955

Judit, una hermosa y valiente judía que salva a 
Jerusalén de las tropas de Holofernes, uno de los 
más temidos generales del Rey Nabucodonosor.

    3, 5, 9, 10, 17

odette, hija de la Revolución 
Francesa 
REVOLuCIÓN FRANCESA 
Jacqueline Balcells y Ana m. Güiraldes, chilenas
Ilustraciones: Francisco Ramos, chileno
ISBN:  978-956-12-0780-6  |  Código: 110

Odette, la hija de trece años de un artesano y de 
una costurera, narra lo que sucedía en las calles 
de la capital francesa en los terribles días de furia 
y violencia que se desataron con la Toma de la 
Bastilla el 13 de julio de 1879.

    4, 11, 13, 16, 18, 22

Juanita, joven patriota 
INDEPENDENCIA DE CHILE 
Jacqueline Balcells y Ana m. Güiraldes, chilenas
Ilustraciones: mariel Sanhueza, chilena
ISBN:  978-956-12-2976-1  |  Código: 2637

Cuando a la hacienda de Las Mercedes llega un 
joven oficial patriota malherido, Juanita, lo re-
cibe, lo auxilia y lo esconde. Este acto de valen-
tía le traerá graves problemas y un conflicto con 
su padre.

    9, 13-15, 23

Makarina, bella de Rapa Nui 
RAPA NuI 
Jacqueline Balcells y Ana m. Güiraldes, chilenas
Ilustraciones: Sebastián Ilabaca, chileno
ISBN:  978-956-12-2908-2  |  Código: 2548

Makarina rechazaba continuamente a sus pre-
tendientes y pasaba largas horas mirando el mar, 
hasta que un día desapareció en él. Así comien-
za una historia de amor basada en una leyenda 
pascuense.

    3, 7
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Psiqué, la enamorada de un dios 
mITOLOGÍA GRIEGA 
Jacqueline Balcells y Ana m. Güiraldes, chilenas
Ilustraciones: marianela Frank, chilena
ISBN:  978-956-12-2910-5  |  Código: 2564

Cuando Eros, dios del amor,  se clavó sin querer 
una de sus flechas, se enamoró perdidamente 
de la joven y hermosa Psiqué. Pero ella estaba 
predestinada por el oráculo a sufrir por el amor 
trágico de su terrible marido.

     5, 7, 10, 21, 23

Quidora, joven mapuche 
mESTIzAJE EN CHILE 
Jacqueline Balcells y Ana m. Güiraldes, chilenas
Ilustraciones: maría José Arce, chilena
ISBN:  978-956-12-2974-7  |  Código: 2636

Don Diego, un conquistador español, es herido 
en la lucha y hecho prisionero por un cacique 
mapuche, cuya hija, Quidora, lo cuida con dedi-
cación y, al mismo tiempo, se enamora de él.

    5, 10, 21-23

PLAN LECTOR

Senefrú, princesa egipcia 
ANTIGuO EGIPTO 
Jacqueline Balcells y Ana m. Güiraldes, chilenas
Ilustraciones: Francisco Ramos, chileno
ISBN:  978-956-12-0653-3  |  Código: 43

Senefrú, la hija del faraón, se enamora del prín-
cipe de Nubia, quien también es amado por 
Shesepet. De esta forma nacen complicadas 
intrigas de harem.

    5, 10, 21-23

Tonko, el alacalufe 
ALACALuFES 
Jacqueline Balcells y Ana m. Güiraldes, chilenas
Ilustraciones: Francisco Ramos, chileno
ISBN:  978-956-12-2055-3  |  Código: 123

Tonko es uno de los últimos alacalufes que ha-
bitan el territorio nacional, quien debe elegir 
entre conservar su vida sedentaria junto a sus 
pares o ir en busca de El Dorado, que el hombre 
blanco le ofrece.

    3, 8, 18, 22

PLAN LECTOR

Ilustración: Marianela Frank C.
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NARRATIVA

El animero del desierto
Sara Bertrand, chilena
El padre de Cristina está gravemente enfermo y su 
madre decide darle un respiro a su hija, enviándo-
la a Caldera. La frustración y la pena de la joven se 
revierten cuando aparece la figura de Emilio Ba-
quero, un animero que la conecta con un hermano 
muerto y le abre el paso al amor.

ISBN: 978-956-12-2721-7  |  Código: 20746
Págs: 144  |  Formato: 15 x 23 cm

A la sombra del Terevaka
Angélica Dossetti, chilena
Luego de la muerte de su madre, Isabel debe trasladarse a Isla de 
Pascua, donde vive su padre, un oficial naval que la abandonó en 
su infancia y a quien odia. Allí descubre el amor en un joven nativo 
y revolucionario que se impone a los principios del padre.

ISBN: 978-956-12-2533-6  |  Código: 20720  |  Págs: 304  |  Formato: 15 x 23 cm

El camino más largo 
Irene Bostelmann, chilena
Norma tiene un secreto, un secreto de vida que 
no la deja avanzar por ningún camino, un secre-
to más intenso que cualquier relación amorosa, 
un secreto que ni siquiera puede compartir con 
sus amigas más cercanas. Una novela para ado-
lescentes.

ISBN: 978-956-12-2385-1  |  Código: 20714
Págs: 128 |  Formato: 15 x 23 cm

Martín Rivas 
Alberto Blest Gana, chileno
Una novela que corresponde al período realis-
ta de la literatura chilena y cuya temática gira 
en torno a las costumbres de la época y la des-
cripción de una sociedad chilena que recién 
nacía.  

ISBN:  978-956-12-2567-1  |  Código: 20730
Págs: 336  |  Formato: 15 x 23 cm

El nuevo circo de Diamante
Víctor Carvajal, chileno
Luego del terremoto del año 2010, Diamante, el 
niño payaso, decide levantar y revivir el circo 
familiar que ha quedado totalmente destruido. 
El relato se mezcla con citas de Diego Barros 
Arana y Charles Darwin, entre otros, quienes dan 
cuenta de las constantes de nuestra historia a 
través de los tiempos.

ISBN: 978-956-12-2593-0  |  Código: 677  |  Págs: 176 |  
Formato: 15 x 23 cm

obras completas 
maría Luisa Bombal, chilena
El presente libro incluye no solo la totalidad de 
las novelas y cuentos de María Luisa Bombal, sino 
que toda una serie de escritos que permiten 
calificarlo como sus únicas y definitivas obras 
completas. 

Colección Bicentenario  |  ISBN: 978-956-12-2101-7
Código: 2333  |  Págs: 384  |  Formato: 15 x 23 cm, tapa dura

Cabo de Hornos
Francisco Coloane, chileno
Premio Nacional de Literatura 1964

Los catorce cuentos del emblemático autor se sitúan 
en la Patagonia chilena. 

Cuentos: Cabo de Hornos, La voz del viento, El témpano 
de Kanasaka, El Flamenco, El australiano, El páramo, 
Palo al medio, El último contrabando, El vellonero, 
Cururo, El suplicio de agua y luna, Perros, caballos, 
hombres, La venganza del mar, La gallina de los huevos 
de luz.
ISBN: 978-956-12-2748-4  |  Código: 2324
Págs: 216  |  Formato: 15 x 23 cm

NARRATIVA
Acompañamos a los lectores formados con novelas clásicas y contemporáneas 
de temáticas actuales y atractivas, que los ayudan a desarrollar un pensamiento 
crítico y cultivar aún más su placer lector.
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Arkanus I
El Señor del Abismo
Carlos miranda, chileno
Según la antigua leyenda del Arkanus, el plane-
ta está amenazado por las fuerzas del mal domi-
nadas por el Señor del Abismo y sus secuaces, 
los siete Todopoderosos. Siete niños están lla-
mados a luchar por su mundo. El primer tomo 
de la saga sucede en los bosques nativos del sur 
de Chile y en el Ártico.

ISBN: 978-956-12- 2532-9  |  Código: 20719
Págs: 264  |  Formato: 15 x 23 cm

Arkanus II
La profecía del héroe caído
Carlos miranda, chileno
El segundo libro de la saga sucede en la selva 
amazónica, en donde el Gran Talador amenaza 
con destruirlo todo. Andrés recibe una nueva 
revelación que lo hace distanciarse del grupo y 
emprender un viaje en busca del Arkanus. Pero 
una profecía le complicará su tarea como líder: 
en el grupo hay un traidor, un héroe caído que 
se empeña en acabar con la unidad que tanta 
fuerza les daba para vencer el mal.

ISBN: 978-956-12-2792-7  |  Código interno: 2325
Págs: 348  |  Formato: 15 x 23 cm

Inche Michimalonco 
Juan Gustavo León, chileno
La vida de Michimalonco, el líder mapuche que 
luchó contra la ocupación inca, primero, y luego 
contra los conquistadores españoles, se nos deve-
la en un relato ágil y conmovedor, que cuenta 
desde sus inicios en los aprendizajes de arte de la 
guerra en el Cuzco, hasta que ya como lonco 
une a su pueblo en una causa común: expulsar a 
los invasores.
I.S.B.N.: 978-956-12-2776-7  |  Código: 20697
Páginas: 368  |  Formato: 15 x 23 cm

63

Travesías del hombre lobo
Lucía Guerra, chilena
Este novela narra la trayectoria de un asesino en 
serie entre los años 1973 y 2003; sus travesías per-
miten delinear una cartografía de la ciudad de San-
tiago y las respectivas características de la sociedad, 
mientras el río Mapocho es aquel sitio de desechos 
que atrae al asesino. A través de una mirada crítica 
se destacan temas como la masculinidad, el femi-
cidio y la violencia de la dictadura militar.

ISBN: 978-956-12-2806-1  |  Código: 1199
Págs: 208  |  Formato: 15 x 23 cm

Soy Jemmy Button, el salvaje
Francisco Hervé, chileno
Orundellico, un indígena fueguino fue llevado 
a Inglaterra el año 1830 por el Capitán Fitz Roy, 
con el fin de educarlo y “civilizarlo” para que a su 
vuelta hiciera lo mismo con el resto de los fue-
guinos. Cuando vuelve a su tierra –con el nom-
bre de Jemmy Button–, lo que sucede entonces 
no es lo esperado.

ISBN: 978-956-12- 2608-1  |  Código: 20737
Págs: 152  |  Formato: 15 x 23 cm

Drácula
Bram Stoker, irlandés 
Traducción: Camila Domínguez

Esta novela, escrita a través de diarios y cartas, 
narra la historia de cinco jóvenes y el sabio ho-
landés Van Helsing, en cuyas vidas se entrome-
te Drácula, el vampiro.

ISBN: 978-956-12-2565-7  |  Código: 20729  |  Págs: 376  |  Formato: 
15 x 23 cm
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Hijo de ladrón 
La vida de Aniceto Hevia, el personaje princi-
pal de esta novela, constituye una de las na-
rraciones más reconocidas de la literatura 
chilena, considerada la pionera de la novela 
contemporánea nacional y la más importan-
te de Manuel Rojas.

ISBN: 978-956-12-2573-2  |  Código: 20734
Págs: 312 |  Formato: 15 x 23 cm

Punta de rieles 
Esta novela relata dos historias paralelas: la de 
Larraín Sanfuentes, aristócrata que llega a una 
compañía salitrera en el norte de Chile y la de 
Llanca, un carpintero que trabaja en el lugar 
y que acaba de asesinar a su mujer. 

ISBN: 978-956-12-2127-7  |  Código: 372
Págs: 176 |  Formato: 15 x 23 cm

Sombras contra el muro 
Aniceto Hevia, el protagonista de Hijo de ladrón, 
continúa en la presente novela su aprendizaje 
vital. Carente de un respaldo que le permita 
desarrollarse de un modo recto y ordenado, lo 
hará en medio de los barrios bajos de distintas 
ciudades, deambulando y vagabundeando.  

ISBN: 978-956-12-2368-4  |  Código: 683
Págs: 248 |  Formato: 15 x 23 cm

N A R R A T I V A
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Tiempo irremediable
Por primera vez se hallan reunidos en estos dos volúmenes las cuatro 
novelas fundamentales de Manuel Rojas y de la literatura chilena. En 
ellas se narra la trayectoria vital de Aniceto Hevia, desde su dura vida de 
hijo de ladrón hasta su madurez cuajada por las mujeres que amó y lo 
amaron. Una difícil aventura, que se desarrolla en diversos lugares de 
Chile y Argentina, y en la que intervienen los más disímiles personajes 
unidos por su irrenunciable amor por la libertad. Dos volúmenes en 
estuche de cartón.

Pintura de portada de Roser Bru
ISBN: 978-956-12-2803-0  |  Código: 1206 |  Formato: 15x23cm 
Volumen 1:  480 págs.  |  Volumen 2:  648 págs.

Volumen 1: Hijo de ladrón  |  Sombras contra el muro
Volumen 2: La oscura vida radiante  |  Mejor que el vino
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POESÍA, ENSAyO y OTROS

Antología. Altazor y otros poemas
Vicente Huidobro, chileno
Selección: José manuel zañartu
Ilustraciones: Catalina Silva, chilena

Esta antología entrega íntegras las obras Tour Eiffel 
y Altazor o Un viaje en paracaídas. De los demás libros 
de Huidobro, incluye una selección de los poemas 
más representativos,  cinco de sus manifiestos y los 
originales en francés.  

ISBN:  978-956-12-2600-5  |  Código: 5967  |  Págs: 248
Formato: 15 x 23 cm  |  Tapa dura

Machu Picchu en la poesía de 
Pablo Neruda 
Hugo montes, chileno
En este libro se nos devela, verso a verso, el sen-
tido subyacente de la solidaridad de los ameri-
canos y de la raza humana en el poema de Pablo 
Neruda “Alturas de Machu Picchu” . Con fotogra-
fías e ilustraciones de Vittorio Di Girolamo.

ISBN: 978-956-12-2005-4  |  Código: 678
Págs: 134  |  Formato 14 x 21 cm

Efemérides nacionales 
comentadas
Floridor Pérez, chileno
Este libro nos muestra el cómo, el porqué y el 
para qué de los sucesos históricos de la Historia 
de Chile. 

ISBN: 978-956-12-2719-4  |  Código: 20747
Págs: 376  |  Formato: 15 x 23 cm

Poesía chilena del deporte y los 
juegos 
Floridor Pérez, chileno
Selección de poemas de autores chilenos, naci-
dos entre 1933 y 1974, inspirados en los depor-
tes y los juegos: el fútbol, el boxeo, la chueca, el 
ajedrez, entre otros.   

ISBN: 978-956-12-2570-1  |  Código: 20731
Págs: 232  |  Formato 14 x 21 cm

Poesía Universal 
Selección de maría Romero, chilena
Antología que contiene los mejores y más rele-
vantes poemas de la literatura occidental –prin-
cipalmente de la lengua española– organizados 
de acuerdo a las temáticas.  

ISBN: 978-956-12-2789-7  |  Código: 210
Págs: 480 |   Formato: 14 x 21 cm

Nicanor Parra y la poesía de lo 
cotidiano  
Hugo montes y mario Rodríguez, chilenos
Este libro expone con sencillez la complejidad de 
una poesía de Parra y señala la evolución de la 
cotidianidad en ella. 

ISBN: 978-956-12-2466-7  |  Código: 20716 
Págs: 136  |  Formato: 15 x 23 cm

65

CRA

Premio
a La ediCión

Cámara ChiLena
deL Libro

2013



Jo
rg

e 
In

os
tro

sa

Los húsares trágicos (3 tomos)  
Jorge Inostrosa, chileno 
Manuel Rodríguez, los hermanos Carrera, Bernardo O’Higgins, José de San Mar-
tín y muchas otras personalidades gestoras de la Independencia de Chile están 
delineadas en esta novela. Para escribirla, el autor realizó una rigurosa investiga-
ción, llegando al punto de configurar el perfil psicológico de sus personajes con 
ayuda de psiquiatras y psicólogos.

ISBN: 3 tomos. 978-956-12-1448-4  |  Código: 652  |  Págs: 1.784  |  Formato 14 x 21 cm

¡Se las echó el Buin!   
Jorge Inostrosa, chileno
En esta novela, Inostrosa narra la guerra de Chile contra la Confederación Perú-
Boliviana (1837-1839), y advierte: es “una historia de soldados que oyeron retumbar 
los cañones ya desde las entrañas de sus madres, y que después de sepultados, 
aún hubieran podido seguir oyéndolos. Porque fue el de ellos un siglo de guerras, 
en que Sudamérica se debatió continuamente herida, sin alcanzar la paz”.

ISBN: 978-956-12-1202-2 |  Código: 331  |   Págs: 416 | Formato 14 x 21 cm. | Tapa blanda

NOVELA hISTóRICA

66

Adiós al Séptimo de Línea 
(5 tomos) 
Jorge Inostrosa, chileno
Relato histórico de amor y de espionaje ambientado en la Guerra del Pacífico. 
La presente es una edición revisada de esta novela, cuyo éxito –más de un 
millón y medio de ejemplares vendidos– se debe a lo bien documentada y al 
estilo apasionado de la narración.

ISBN: 978-956-12-2754-5  |  Código: 75  |  Págs: 2.172  |  Formato 15 x 23 cm

Hidalgos del mar 
Jorge Inostrosa, chileno
Protagonizada por Arturo Prat y Miguel Grau, esta novela nos sumerge en los 
primeros meses de la Guerra del Pacífico y nos conduce hasta la heroica muer-
te en combate de Prat y Grau a bordo de sus naves, la Esmeralda y el Huáscar.

ISBN: 978-956-12-2972-3  |  Código: 2698  |  Págs: 2.172  |  Formato 15 x 23 cm

NOVEDAD



Historia de la República de Chile
Volumen 1: El fin de la monarquía y los 
orígenes de la República (1808-1826) 
Fernando Silva y otros autores, chilenos

Basado en nuevas investigaciones y materiales 
históricos, este volumen estudia los antece-
dentes de la Independencia hasta la consoli-
dación de la República, entregando una visión 
novedosa para comprender un período tras-
cendental del pasado de nuestro país. 

Tapa blanda: ISBN: 978-956-2589-3  |  Código: 669
Tapa dura: ISBN: 978-956-2591-6  |  Código: 667
Págs: 776 |  Formato: 17, 5 x 24 cm

Nueva Historia de Chile. 
Desde los orígenes hasta 
nuestros días 
Carlos Aldunate y otros autores, chilenos

Un registro del desarrollo político, social, 
institucional, cultural, económico y social 
de Chile desde los primeros aborígenes 
precolombinos hasta el año 1980. 

ISBN: 978-956-12-1177-3  |  Código: 528
Págs: 576 |  Formato: 18,5 x 26,5 cm

Historia Ilustrada de Chile 
(hasta 1994) 
Walterio millar, chileno
Grandes cuadros registran épocas e hitos 
importantes del devenir nacional, actualizados 
hasta comienzos del gobierno de Eduardo 
Frei Ruiz-Tagle. 

ISBN: 978-956-12-0580-2  |  Código: 510
Págs: 352 |  Formato: 13 x 18,5 cm

Manual de Historia de Chile. 
Desde la Prehistoria hasta el 
año 2000 
Francisco Frías Valenzuela, chileno
Esta obra estudia la historia de Chile desde 
los primeros tiempos hasta los períodos pre-
sidenciales de Salvador Allende, la Junta 
Militar, Patricio Aylwin, además de la elección 
de Eduardo Frei Ruiz-Tagle. 

ISBN: 978-956-12-2558-9  |  Código: 20732  
Págs: 560 |  Formato: 18,5 x 26,5 cm
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Chile: cinco siglos de historia
Desde los primeros pobladores prehispánicos
hasta el año 2006 (2 tomos) 
Gonzalo Vial, chileno
Este libro estudia, desde un punto de vista 
crítico, las ideas y hechos que han contribuido 
al desarrollo del país, y muestra un panorama 
de los obstáculos por los cuales ha pasado la 
nación para desenvolverse. 

Tomo 1: 752 páginas  |  Tomo 2: 704 pág.
Tapa blanda: ISBN: 978-956-12-2011-9  |  Cód: 3228.
Tapa dura: ISBN: 978-956-12-2013-3  |  Cód: 3229.
Formato 17,5 x 24 cm

Historia Universal 
Francisco Frías Valenzuela, chileno
Con un estilo didáctico y escrita de manera 
sintética, esta Historia Universal es un com-
plemento de gran ayuda para los docentes 
para ampliar la información de los textos 
escolares.
Antigüedad  |  ISBN: 978-956-12-1335-7
Código: 536  |  Págs: 400

Edad media  |  ISBN: 978-956-12-1337-1
Código: 537  |  Págs: 288

Época Contemporánea  |  ISBN: 978-956-12-2215-1
Código: 2348  |  Págs: 390

Formato 18 x 26 cm | Tapa blanda

Historia de Chile (1891-1973) (5 tomos)
Gonzalo Vial, chileno
En esta obra el autor hace un análisis sobre la manera en que la democra-
cia chilena fue perfeccionándose en sus mecanismos formales hasta des-
lumbrar por sus características, y, además, presenta la acumulación de 
problemas sin solución que, en algún momento, la habrían destruido.

Vol 1: La sociedad chilena en el cambio de siglo 
Tomo 1  |  ISBN: 978-956-12-1167-4  |  Cód: 332  |  pp: 424
Tomo 2  |  ISBN: 978-956-12-1168-1  |  Cód: 332  |  pp: 579

Vol  2: Triunfo y decadencia de la oligarquía
ISBN: 978-956-12-1169-8  |  Cód: 333  |  pp: 752

Vol 3: Arturo Alessandri y los golpes militares
ISBN: 978-956-12-1170-4  |  Cód: 334  |  pp: 672

Vol 4: La dictadura de Ibáñez
ISBN: 978-956-12-1201-5  |  Cód: 335  |  pp: 624

Volumen 5: De la república socialista al Frente 
Popular
ISBN: 978-956-12-1403-3  |  Código: 638  |  pp: 660
Formato 18 x 26 cm
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Inglés Básico. Augusto Ghio
El más conocido y cómodo método para el 
aprendizaje del idioma inglés en casa. Con 
un extenso vocabulario, más la pronunciación 
figurada de las palabras, un apéndice con 
870 frases y expresiones usuales del inglés.

ISBN: 978-956-12-1890-1  |  Código: 600
Págs: 272  |  Formato 13,5 x 18 cm

Diccionario español-inglés
inglés-español ilustrado
Incluye láminas con vocabulario útil y de uso 
frecuente.

ISBN: 978-956-12-1892-5  |  Código: 694 
Págs: 256  |  Formato 13,5 x 18 cm

Diccionario práctico de 
sinónimos, antónimos y 
parónimos
Con expresiones idiomáticas y vocablos se-
leccionados según su frecuencia de uso, 
complementados con ejemplos de Guillermo 
Blanco, este diccionario contiene además 
apéndices útiles para preparar la PSU.

ISBN: 978-956-12-2214-4  |  Código: 2341  |  Págs: 352  |  
Formato 13,5 x 18 cm

Atlas Universal y de Chile 
Regionalizado 
José I. González y otros, chilenos
Incluye los datos de todas las regiones de 
Chile además de los mapas físicos, políticos, 
económicos, demográficos e históricos. 

ISBN: 978-956-12-2023-2  |  Código: 670
Págs: 120  |   Formato 23 x 30 cm

Atlas del Cuerpo Humano
Atlas de anatomía y fisiología especialmen-
te elaborado para los estudiantes de ense-
ñanza media. Contiene: histología, artrología, 
miología, angiología, órganos de los sentidos, 
aparato respiratorio, aparato digestivo, las 
glándulas y el sistema urogenital. 

ISBN: 978-956-12-1054-7  |  Código: 507
Págs: 96  |   Formato 20,5 x 28 cm

Diccionario ilustrado de la 
lengua española
Incluye chilenismos aceptados, un diccio-
nario de mapudungún-español, además 
de anexos de ortografía, presidentes de 
Chile, premios nacionales de Literatura y 
de Ciencias, mapas y banderas. 

ISBN: 978-956-12-1711-9  |  Código: 695 
Págs: 520  |  Formato 13,5 x 18 cm

Diccionario Escolar de la 
lengua española
Incluye 10.000 vocablos de entrada y 20.000 
acepciones, las definiciones de este dic-
cionario son claras, breves y actuales. In-
cluye las banderas de los países impresas 
a color. 

ISBN: 978-956-12-1822-2  |  Código: 514
Págs: 440  |  Formato 9 x 13 cm
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El circo de Tomás. 
Actividades para pintar y 
entretenerse
Carolina Durán, chilena
Un entretenido cuaderno de actividades 
basado en el libro Tomás, el elefante que 
quería ser perro salchicha (Colección 
Lectorcitos en página 13 de este catálogo). 

ISBN: 978-956-12-2624-1  |  Código: 1043 
Págs: 96  |  Formato 21,5 x 27 cm
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Manual de explorar y 
acampar 
Elvio Pero, chileno
Consejos prácticos e ilustrados para que las 
nuevas generaciones puedan aprender y 
perfeccionarse mucho más en el área.

ISBN:978-956-12-0756-1  |  Código: 404
Págs: 160  |  Espiral  |  Formato 14 x 21 cm

Manual de mueblería 
Elvio Pero y Jaime migone, chilenos
Las descripciones de las herramientas, los 
materiales existentes en el mercado, más las 
ilustraciones muestran paso a paso la cons-
trucción de muebles básicos.

ISBN: 978-956-12-0961-9  |  Código: 983
Págs: 160  |  Espiral  |  Formato 14 x 21 cm

Manual de Carreño 
Antonio Carreño, venezolano
Este célebre manual conserva las antiguas 
reglas de la buena convivencia, vigentes 
hasta el día de hoy.

Temas del libro: La conversación, las presen-
taciones, las visitas, las diferentes especies de 
reuniones, la mesa, el juego, el traje, el tacto 
social, la correspondencia, nuestra conducta 
respecto al público.
ISBN: 978-956-12-0881-0  |  Código: 424
Págs: 216  |  Formato 13 x 18,5 cm

Silabario hispanoamericano 
Adrián Dufflocq Galdames, chileno
Ilustraciones: Coré, Ida Oliva y Hmnos. Vidal, 
chilenos

El clásico texto de aprendizaje de la lecto-
escritura con el que muchas generaciones 
han aprendido a leer y a escribir. Publicado 
originalmente en 1948. 

ISBN: 978-956-12-2438-4   |  Código: 20723 
Págs: 96  |   Formato: 18 x 26 cm

Cuaderno de escritura 
hispanoamericano 
Ilustraciones: Coré, Ida Oliva y Hmnos. 
Vidal, chilenos
Cuadernillo de ejercicios complementario al 
Silabario hispanoamericano que desarrolla el 
método de escritura. 

ISBN: 978-956-12-2436-0   |  Código: 20724 
Págss: 96  |  Formato: 18 x 26 cm

+ 40 EDICIONEs

Manual de psicología
Luz maría Edwards García Huidobro, 
Adriana Figueroa Velasco, chilenas

Obra dirigida a estudiantes de Enseñanza  
Media y de Introducción a la Psicología a 
nivel universitario. Se vinculan las teorías y 
prácticas psicológicas con la vida cotidiana, 
a través de biografías, textos  interpretativos, 
de reflexión y de producción. Se ajusta al 
Marco Curricular vigente definido por el 
MINEDUC.

ISBN 978-956-12-2819-1   |  Código: 2236
144 págs.   |  Formato 16,5 x 27 cms
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Lea en colores 
Berta Riquelme, Luis Gómez, Domingo 
Valenzuela, chilenos
Ilustraciones: Ximena y Laura Carrasco, chilenas

Método psico-fonético desarrollado por es-
pecialistas para ayudar a los niños a comen-
zar a leer.

ISBN: 978-956-12-0431-7  |  Código: 580
Págs: 112  |  Formato 18 x 26 cm

Manual de filosofía
Luz maría Edwards García Huidobro, 
Adriana Figueroa Velasco, chilenas

Obra dirigida a estudiantes de Enseñaza  
Media y  de Introducción a la Filosofía a nivel 
universitario.  Propone una nueva mirada de 
la Filosofía a través de ensayos filosóficos, 
textos  interpretativos, de reflexión y de pro-
ducción de textos argumentativos. Se ajusta 
al Marco Curricular vigente definidos por el 
MINEDUC.

ISBN 978-956-12-2818-4   |  Código: 2124
204 págs.   |  Formato 16,5 x 27 cms
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CRECIMIENTO PERSONAL

ENTREVISTAS POLÍTICAS

Así es la vida
marcela Lechuga, chilena
Con más de cuatro ediciones en su primer año de 
publicación, esta es una invitación a honrar cada 
etapa de la vida y a valorar incluso las situaciones 
dolorosas como una oportunidad de aprendizaje 
y sabiduría.

ISBN: 978-956-12-2563-3  |  Cód.: 20728 Págs: 232  |  15 x 23 cm 

Cómo decir las cosas y no 
matarte-me en el intento 
Jorge F. méndez, uruguayo
Un libro de liderazgo y de autoaprendizaje en don-
de se comparte un método para construir mejores 
relaciones entre las personas, partiendo de la base 
de que el cómo nos decimos las cosas es el eje 
fundamental de nuestra relación con los demás y 
con nosotros mismos. 

ISBN: 978-956-12-2381-3  |   Cód.: 20713 Págs: 112  |  15 x 23 cm

Yo elijo. Y tú, ¿te sientes libre de 
elegir? 
Jorge F. méndez, uruguayo
Por medio del autoconocimiento de los desafíos 
personales y acertados planteamientos del autor, 
este libro propone la libre disposición de la voluntad 
para conseguir las metas y salir exitosos en la vida. 

ISBN: 978-956-12-2177-2  |  Cód.: 682 Págs: 200  |  15 x 23 cm

La inteligencia asertiva 
Javiera de la Plaza, chilena
Este texto enseña cómo expresar pensamientos, 
sentimientos y opiniones en el momento más 
oportuno, de una manera inteligente y desenvuel-
ta, sin ser dominados por la ansiedad y conside-
rando, también, los derechos propios y de los 
demás.

ISBN: 978-956-12-2684-5  |  Cód.: 1138 Págs: 208  |  15 x 23 cm 

Convéncete & Sedúcelos 
Jorge F. méndez, uruguayo
Una selección de artículos acerca del desarrollo 
personal y profesional de las personas, como el 
éxito, el liderazgo y la felicidad. Este es un libro que 
da claves para la creación de una dinámica coti-
diana y empresarial.

ISBN: 978-956-12-2235-9  |  Cód.: 2342 Págs: 120  |  15 x 23 cm 

Comunicación interna integrada
Lo que se dice, se escribe y se calla en el 
trabajo
manuel Tessi, argentino
Este libro presenta tres ejes fundamentales: liderazgo, 
sentido y gestión, en donde su autor propone un 
sistema para alinear a las empresas a través de la co-
municación interna integrada.

ISBN: 978-956-12-2797-2  |  Cód.: 20001 Págs: 128  |  15 x 23 cm
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Duro de matar
diálogo con Camilo escalona
Álvaro Peralta y Enzo Pistacchio, chilenos
En estas entrevistas Camilo Escalona nos comparte 
su testimonio como uno de los principales prota-
gonistas del socialismo en Chile y de conocer cómo 
él cree que la política debe hacerse y construirse; 
además de compartirnos aspectos fundamentales 
de su vida y desafíos humanos y políticos.

ISBN: 978-956-12-2744-6  |  Cód.: 20748 Págs: 168  |  15 x 23 cm

Hombre de Estado
Conversaciones con José miguel insulza
Álvaro Peralta y Enzo Pistacxhio, chilenos
A través del diálogo, José Miguel Insulza nos 
cuenta de sus años de formación, sus ideas 
políticas, su tiempo en el exilio, el periodo de 
transición y las distintas políticas de estado, al 
tiempo que nos comparte un testimonio de sus 
diez años en la OEA.

ISBN: 978-956-12-2857-3  |  Cód.: 20604  |  Págs: 224  |  15 x 23 cm

Bajo fuego cruzado
diálogo con andrés allamand
Álvaro Peralta y Enzo Pistacchio, chilenos

En este libro Andrés Allamand nos da su testimonio 
sobre su apasionada tarea para crear una  expresión 
política de centroderecha, con todas las vicisitudes 
que ello implica. A su vez nos da su opinión sobre 
la actualidad de la política chilena.

ISBN: 978-956-12-2762-0  |  Cód.: 20698 Págs: 192  |  15 x 23 cm

La fuerza de las ideas
diálogo con Gutenberg martínez
Álvaro Peralta y Enzo Pistacchio, chilenos
En este libro Gutenberg Martínez nos revela su lucha 
por hacer de la amistad cívica un valor de la democracia 
chilena, y cómo las ideas sólidas pueden abrirse 
caminos de libertad, justicia y progreso. Además, 
nos da su opinión sobre la actualidad política chilena.

ISBN: 978-956-12-2761-3  |  Cód.: 20699  |  Págs: 144  |  15 x 23 cm
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Sándwiches. Una nueva 
experiencia gourmet
Pablo Guerra, chileno
Esta es una invitación a entender el sánd-
wich clásico como un protagonista de 
toda clase de comidas, con recetas de 
sándwiches gourmet hasta preparaciones 
para niños, pasando por los vegetarianos, 
los light y los afrodisíacos.

ISBN: 978-956-12-2313-4  |  Código: 20703
Págs: 110  |  Formato: 21 x 27 cm  |   Espiral.

Cocina Fácil con Carlo
Carlo von mühlenbrock, chileno
Éxito de ventas infaltable en todas las cocinas. 
Una selección de recetas sencillas presenta-
da en forma fácil y accesible, para aquellos 
que comienzan a adentrarse en la cocina y 
que quieren compartir la pasión culinaria de 
un chef de gran trayectoria.

ISBN: 978-956-2579-4 |  Código: 20735
Págs: 128  |  Formato:  17,5 x 24 cm  |  Tapa dura

Cocina Dulce
Carlo von mühlenbrock, chileno
Las recetas de las abuelas se reúnen en este 
libro para los que quieren regalonear a los 
suyos con finos postres de chocolate y leche, 
esponjosos queques y crujientes galletas, 
exquisitas tartas y tortas, y desde luego, con 
esos postres clásicos de siempre.

ISBN: 978-956-12-1818-5  |  Código: 687
Págs: 128  |  Formato:  17,5 x 24 cm  |  Tapa dura

Mis mejores recetas de cocina
Laura Amenábar, chilena
Una herramienta útil e indispensable para 
la dueña de casa, que contiene lo básico para 
meterse a la cocina: vocabulario culinario, 
secretos de cocina, conceptos básicos sobre 
alimentación y un gran repertorio de recetas.

ISBN: 978-956-12-2569-5  |  Código: 20727  |  Págs: 160     
Formato: 15 x 23 cm   |  Tapa blanda

COCINA

Manos del Sur
Carlo von mühlenbrock, chileno
Recopilación de las recetas chileno-
alemanas de la zona del lago Llanqui-
hue. El chef se introdujo en las cocinas 
de las descendientes de los alemanes 
que llegaron a colonizar el sur de Chi-
le a fines del siglo XIX: el resultado de 
este trabajo es un legado de valor histó-
rico y patrimonial.

ISBN: 978-956-332-500-3  |  Código: 685
Págs: 208  |  Formato: 25,5 x 25,5  |  Tapa dura
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Cocina en familia 
Carlo von mühlenbrock, chileno
El Chef Carlo von Mühlenbrock, padre de cinco niños, nos en-
trega en este libro consejos concretos, aterrizados y fáciles para 
alimentar a nuestros hijos de manera sana, rica y entretenida, 
ayudándolos a que logren un desarrollo físico, psicológico y 
emocional saludable gracias a la preocupación, la planificación 
y el cariño de sus padres, abuelos y educadores.

ISBN: 978-956-12-2760-6 |  Código: 1158
Págs: 176  |  Formato: 21 x 27 cm 
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 20746  Animero del desierto, El Narrativa 62
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 20728  Así es la vida Entrevistas y crecimiento personal 70
 507  Atlas del cuerpo humano Recursos para la educación 68
 670  Atlas universal y de Chile regionalizado Recursos para la educación 68
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 153  Cuentos con sal y sol Lectorcitos 17
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 138  Cuentos de Grimm Delfín Verde 31
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Flor Lililá, La (Cuentos chilenos) 37

Florcita y el matapiojos, La (La chacra de Don Candelario) 32

Flores, Las (La Hormiguita Cantora...) 28

Fotografía, La (Hoy día es mañana) 53

Fuerte Bulnes (Fuerte Bulnes / Chiloé, cielos cubiertos) 51 

Función de magia en el circo Júpiter (El hacedor de juguetes y otros cuentos) 37

Gallina de los huevos de oro, La (Fábulas) 16

Gallina de los huevos de luz, La (Cabo de hornos) 62

Gallina degollada, La (Cuentos de amor, de locura y de muerte) 58

Gama ciega, La (Cuentos de la selva) 58

Gato con botas, El (Cuentos de Perrault) 31

Gato negro, El (Narraciones extraordinarias) 58

Gato y el ratón, El (Leamos un cuento)

Gato y los dos canario, El (Fábulas) 16

Gatos y los perros, Los (Cuentan que en el reino de los animales) 14

Gazapito quiere comer torta (Cuentos para Marisol) 26

Gente de la tierra, La (Cuentos araucanos) 36

Gigante egoísta, El (Los mejores cuentos para niños) 37

Gigante egoísta, El (El ruiseñor y la rosa y otros cuentos) 41

Globo ocular, El (Cuentos para tiritar de miedo) 38

Gloria de la vela, La (Cuentos de mi escritorio) 29

Gloria Scott, El (Las aventuras de Sherlock Holmes) 56

Graciela (Historias de amor y adolescencia) 53

Grisú, El (Subterra / Carlitos) 49

Guanaco y la Vicuña, El (Cuentos del tío Juan, el zorro Culpeo) 38

Guerra La (El Cazador de Cuentos) 54

Guerra de los colores, La (Cuentos de los derechos del niño) 38

Guerra de los yacarés, La (Cuentos de la selva) 58

Guiso de piedra, El (Cuentos de siempre para niños de hoy) 37

Gusano de seda y la araña, El (Más fábulas) 16

había una vez… (Cuentos transversales) 38

Hacedor de juguetes, El (El hacedor de juguetes y otros cuentos) 37

Hallazgo, El (Subsole / El Hallazgo) 48

Haz lo que puedas (Leamos un cuento) 

Hija del romano, La (Historias de amor y adolescencia) 53
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Hijo del elefante, El (Los mejores cuentos para niños) 37

Hijos del chileno, Los (Cuentos secretos de la Historia de Chile) 42

Historia con dos Gatas (Historia con dos gatas...) 15

Historia con dos Gatas (Cuentos para Marisol) 26

Historia con dos Gatas (Cuentos de Chile 1) 50

Historia de dos cachorros de coatí y de dos cachorros... (Cuentos de la selva) 58

Historia de hospital (El hombre de la rosa y otros cuentos) 52 

Historia de la señora Rata del pueblo de los ratones (Historia con dos gatas...) 15

Historia de la señora Rata del pueblo de los ratones (Cuentos para Marisol) 26

Historia de los Albatros sabios (Cuentos para Marisol) 26

Historia de los amigos de azulina (Cuentos para Marisol) 26

Historia de María Griselda, La (Obras completas de M. L. Bombal. Tomo 1) 43

Historia de por qué la Loica tiene el pecho colorado (Cuentos para Marisol) 26

Historia de Sapete que se enamoró del Sol (Historia con dos gatas...) 15

Historia de Sapete que se enamoró del Sol (Cuentos para Marisol) 26

Historia de Sapos (Cuentos para Marisol) 26

Historia del Lobo cuando se enfermó (Cuentos para Marisol) 26

Historia del Ratón que engañó a la Zorra (Historia con dos gatas...) 15

Historia del Ratón que engañó a la Zorra (Cuentos para Marisol) 26

Historias del perros y gatos (Cuentos para Marisol) 26

Hoguera de la amistad, La (El hacedor de juguetes y otros cuentos) 37

Hojas secas, Las (La Hormiguita Cantora...) 28

Hojita viajera, La (Cuentos de mi escritorio) 29

Hombre de la rosa (El hombre de la rosa y otros cuentos) 52 

Hombre de los ojos azules, El (Hombres del sur) 52

Hombre que compró la sombra de un árbol, El (Cuentos chinos...) 54

Hombre sitiado por los tigres, El (Los cuentos de mis hijos) 58

Homenaje a Bonilla (Cuero de diablo) 43

Hormiga y el grano de trigo, La (Cuentan que en el reino de los animales) 14

Hoy día es mañana (Hoy día es mañana) 53

Huerta maravillosa, La (Polita en el bosque) 28

Huevo vanidoso, El (Cuentos de mi escritorio) 29

Huida de los cisnes, La (Cuentos mapuches del Lago...) 35

impermeable azul, El (El hacedor de juguetes y otros cuentos) 37

Inamible (Subsole / El Hallazgo) 48

Incendio, El (Cuentos para niños) 31

Inédita carta de Pilatos (Historias de amor y adolescencia) 53

Infinito candado (La mariposa negra y otros cuentos) 29

Insolación, La (Cuentos de amor, de locura y de muerte) 58

Instrucciones para cambiar de piel (Teatro escolar representable 2) 51

Inválidos, Los (Subterra / Carlitos) 49

Invicto, El (El viejo y el mar / El invicto) 57 

Irredención (Subsole / El Hallazgo) 48

Isla enamorada, La (La isla enamorada) 32

Isla de la paz, La (La isla enamorada) 32

Isla de la suerte, La (La isla enamorada) 32

Isla mágica, La (La isla mágica y otros cuentos) 36

Islas nuevas, Las (Obras completas de María Luisa Bombal. Tomo1) 43

Jabalí y la zorra, El (Más fábulas) 16

Jilguero que tenía un canto de cristal, El (Cuentos mapuches del Lago...) 35

José-hombre (El Cazador de Cuentos) 54

José-niño (El Cazador de Cuentos) 54

José-hoja (El Cazador de Cuentos) 54

José-carta (El Cazador de Cuentos) 54

José-moneda (El Cazador de Cuentos) 54

José-nube (El Cazador de Cuentos) 54

José-mariposa (El Cazador de Cuentos) 54

José-padre (El Cazador de Cuentos) 54

Josefina la cantante o el pueblo de los ratones (La metamorfosis...) 57

Joven rey, El (El ruiseñor y la rosa y otros cuentos) 41

Joyas, Las (Cuentos chinos y de sus vecinos) 54

Juan Fariña (Subterra / Carlitos) 49

Juan Pereza (Cuentos de siempre para niños de hoy) 37

Juan Soldado (Mitos y leyendas de Chile) 50

Juanito el investigador (Cuentos para sonreír) 38

Jugando al “Monito Mayor” (Cuentos transversales) 38

Justina (Contar con los dedos) 35

kKK (Las aventuras de Sherlock Holmes) 56

Kulum, el huemul travieso (Érase una vez un hermoso planeta...) 38

La mirada de la naranja (Todas las botellas…) 32

Labrador y el Diablo, El (Cuentos de siempre para niños de hoy) 37

Lagartija (Cuentos de terror, de magia y de otras cosas extrañas) 54

Laguna (Hombres del sur) 52

Largo vuelo de un playero blanco, El (Cuentos mapuches del Lago...) 35

Lechuza asustadiza, La (De miedos y pájaros) 29

Lenteja viajera, La(Cuentos de siempre para niños de hoy) 37

León biónico, El (Cuentos de siempre para niños de hoy) 37

León y el hombre, El (Cuentos de siempre para niños de hoy) 37

León y el hombre, El (El hombre de la rosa y otros cuentos) 52
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León y el jabalí, El (Más fábulas) 16

León y el ratón, El (Fábulas) 16

León y la liebre, El (Fábulas) 16

León y los tres bueyes, El (Fábulas) 16

Leyenda de las lamparitas (Cuentos araucanos) 36

Leyenda para unos ojos (Historias de amor y adolescencia) 53

Liebre y el erizo, La (Cuentos de Grimm) 31

Liebre y el erizo, La (Los mejores cuentos para niños) 37

Liebre y la tortuga, La (Fábulas) 16

Liebre, La (Cuentos para niños) 31

Ligeia (Narraciones extraordinarias) 58

Llacolén (Mitos y leyendas de Chile) 50

Llama y la quena, La (Cuentos para sonreír) 38

Lo que le ocurrió a Bolita en Piatigor (Cuentos para niños) 31

Lo que trae la noche (Cuentos secretos de la Historia de Chile) 42

Lo secreto (Obras completas de María Luisa Bombal. Tomo1)  43

Lobo con piel de oveja, El (Fábulas) 16

Lobo satisfecho y la oveja, El (Más fábulas) 16

Lobo y la cabra, El (Fábulas) 16

Lobos y los carneros, Los (Más fábulas) 16

Lobos y los perros, Los (Fábulas) 16

Lombriz resfriada, La (Ratita Marita) 10

Lora Piloto, La (La Bruja Aguja y más historias) 17

Lora Piloto, La (La Bruja Aguja y otros cuentos) 27

Loro pelado, El (Cuentos de la selva) 58

Lovely (Hoy día es mañana) 53

Lucero (Cuentos de Chile 1) 50

Luna tiene ojos negros, La (Luna tiene ojos negros, La) 27

macarena (Marcel y sus cuentos) 19

Maja y el ruiseñor, La (Obras completas de María Luisa Bombal. Tomo 1) 43

Maldad de la goma, La (Cuentos de mi escritorio) 29

Maldad de la goma, La (Cuentos de Chile 1) 50

Mamá Condorina y mamá Suaves-Lanas (Cuentos para Marisol) 26

¡Mamá, llegó una carta! (Contar con los dedos) 35

Mancha (Cuentos transversales) 38

Manchas en el cielo raso (Cuentos para tiritar de miedo) 38

Mano pegada, La (Subterra / Carlitos) 49

Mano, La (Cuero de diablo) 43

Manojo de hierbas, El (Teatro escolar representable 1) 51

Manuscrito encontrado en una botella (Narraciones extraordinarias) 58

Mar en la muralla, El (Teatro escolar representable 3) 51

Mar, cielo y tierra (Obras completas de María Luisa Bombal. Tomo1) 43

Marcel cocina (Marcel y sus cuentos) 19

Marcel no quiere ir a bañarse (Marcel y sus cuentos) 19

Marcianos, Los (Mitos y leyendas de Chile) 50

Mares libres (El hombre de la rosa y otros cuentos) 52 

Margarita y el poeta (Cuentos secretos de la Historia de Chile) 42

María, la niña que volaba (Cuentos transversales) 38

María Mareas (Cuentos con sal y sol) 17

Mariano Isla (Cuentos con sal y sol) 17

Mariposa negra, La (La mariposa negra y otros cuentos) 29

Máscara de la muerte roja, La (Narraciones extraordinarias) 58

Medias de los flamencos, Las (Los mejores cuentos para niños) 37

Medias de los flamencos, Las (Cuentos de la selva) 58

Médico a palos, El (El médico a palos / El enfermo imaginario) 58

Médico simple, El (Teatro escolar representable 2) 51

Medio pueta (Cuero de diablo) 43

Medio-Pollo, El (Cuentos chilenos) 37

Medu, la pequeña medusa azul (Cuentos de los derechos del niño) 38

Mejor cazador de dragones, El (Cuentos chinos y de sus vecinos) 54

Meli Nahuel, el pequeño araucano (Cuentos secretos de la Historia de Chile) 42 

Meningitis y su sombra, La (Cuentos de amor, de locura y de muerte) 58

Mensajes de Tacuarembó, Los (El hacedor de juguetes y otros cuentos) 37

Mensú, Los (Cuentos de amor, de locura y de muerte) 58

Mercader de Venecia, El (Sueño de una noche de verano...) 58

Metamorfosis, La (La metamorfosis y otros relatos) 57

Metzengerstein (Narraciones extraordinarias) 58

Mi padre peinaba a lo Gardel (Cuentos de Chile 2) 50

¿Mi planta de porotos? (Cuentos transversales) 38

Micaela (Cuentos secretos de la Historia de Chile) 42

Microscopio, El (Cuentos para tiritar de miedo) 38

Miel silvestre, La (Cuentos de amor, de locura y de muerte) 58

Millonario modelo, El (El fantasma de Canterville y otras historias) 59

Milton y Bolita (Cuentos para niños) 31

Mina del cura, La (Mitos y leyendas de Chile) 50

Mina maldita, La (Mitos y leyendas de Chile) 50

Misa de Réquiem (Cuero de diablo) 43

Mona, La (Más fábulas) 16

Monederos falsos, Los (Cuentos de mi escritorio) 29

Monigotes, Los (Las aventuras de Sherlock Holmes) 56

Morella (Narraciones extraordinarias) 58

Muerte de Isolda, La (Cuentos de amor, de locura y de muerte) 58

Mujer del manantial y sus gansos, La (Cuentos de Grimm) 31
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Muñeco de nieve, El (Cuentos de Andersen) 31

Muralla china, La (La isla mágica y otros cuentos) 36

nachita, el zorro y el búho (La campana mágica...) 15 

Nacimiento del primer picaflor, El (La mariposa negra y otros cuentos) 29

Nada menos que todo un hombre (Nada menos que todo un hombre...) 59

Neblina, La (Cuentos de terror, de magia y de otras cosas extrañas) 54

Navegante del  desierto (Mitos y leyendas de Chile) 50

Navidad en la juguetería (La Bruja Aguja y otros cuentos) 27

Negro Francisco, El (Medallones de sol...) 26

Ni cansancio ni hambre ni sed (Cuentos de siempre para niños de hoy) 37

Niña de mis ojos, La (Contar con los dedos) 35

Niña que no tenía nombre, La (Cuentos de los derechos del niño) 38

Niñas azules, Las (Cuentos transversales) 38

Niño del bosque, El (La Hormiguita Cantora…) 28

Niño que salvó al río, El (Cuentos araucanos) 36

Noche de San Juan, La (La Hormiguita Cantora…) 28

¡No lo crea! (Cuentos chinos y de sus vecinos) 54

Nuestro primer cigarro (Cuentos de amor, de locura y de muerte) 58

Nuevos flautistas de Hamelin, Los (Cuentos para tiritar de miedo) 38

Nunca se sabe (Cuentos chinos y de sus vecinos) 54

ñandú y el Cóndor, El (Cuentos del tío Juan, el zorro Culpeo) 38

once rosas rojas (Cuentos de terror, de magia y de otras cosas extrañas) 54

opinión ajena, La (Cuentos de siempre para niños de hoy) 37

opiniones ajenas (Cuentos chinos y de sus vecinos) 54

orejas y la hoja de lechuga (Érase una vez un hermoso planeta...) 38

origen de Mugai Iri (Mitos y leyendas de Chile) 50

oro, El (Subsole / El Hallazgo) 48

oso Mañoso va al colegio, El (Cuentos de animales contentos) 17

oso Mañoso va al colegio, El (La Bruja Aguja y otros cuentos) 27

oveja roja, La (Leamos un cuento)

Padre Río, El (Aventuras del Duende Melodía) 28

Padre, El (Cuentos de Chile 2) 50

Padres del hippie, Los (Historias de amor y adolescencia) 53

Pago, El (Subterra / Carlitos) 49

Pájaro-fantasma, El (Los mejores cuentos para niños) 37

Palo al medio (Cabo de hornos) 62

Pancho Rojas (El hombre de la rosa y otros cuentos) 52 

Papá Negro y sus nueves negritos (Medallones de sol...) 26

Páramo, El (Cabo de hornos) 62

Paso del Yabebirí, El (Cuentos de la selva) 58

Pastor que anunciaba al lobo, El (Fábulas) 16

Pastor y sus perros, El (El perro virtual y otros cuentos) 39

Patito feo, El (Cuentos de Andersen) 31

Patomalo y Malapata (Cuentos de animales contentos) 17

Patomalo y Malapata (La Bruja Aguja y otros cuentos) 27

Paulita (Cuentos de Chile 2) 50

Pedro el pequenero (El delincuente / El vaso de leche y otros cuentos) 52 

Pelayo en la red (Contar con los dedos) 35

Pequeña vendedora de fósforos, La (Cuentos de Andersen) 31

Pequeño Espino, El (Historias de árboles) 30

Pequeño zorro hambriento, El (Cuentos araucanos) 36

Perceptor bizco, El (Cuentos de Chile 2) 50

Perico y el viajero (Teatro escolar representable 1) 51

Perro de Juan Jones, El (Teatro escolar representable 1) 51

Perro del regimiento, El (Cuentos de Chile 1) 50

Perro virtual, El (El perro virtual y otros cuentos) 39

Perros, caballos, hombres (Cabo de hornos) 62

Perseguido (Cuentos de Chile 2) 50

Pesadilla (Adiós a Ruibarbo) 43

Pescadores de vigas, Los (Cuentos de amor, de locura y de muerte) 58

Pie de flor (Cuentos para adolescentes románticos) 38

Piedra misteriosa, La (La Hormiguita Cantora…) 28

Piedras caídas del cielo, Las (Cuentos para tiritar de miedo) 38

Piedrecita manchada, La (Cuentos transversales) 38

Piguchén, El (Mitos y leyendas de Chile) 50

Pihuichéñ mapuche, El (Mitos y leyendas de Chile) 50

Pincoya, La (Mitos y leyendas de Chile) 50

Pintar fantasmas es fácil (Cuentos chinos y de sus vecinos) 54

Piñoncito (Cuentos araucanos) 36

Pirata Carelata, El (Cuentos con sal y sol) 17

¡Plop! (Cuentos de animales contentos) 17

¡Plop! (La Bruja Aguja y otros cuentos) 27

Plumas del arcoíris, Las (Cuentos secretos de la Historia de Chile) 42

Polita en la colmena (Travesuras de Polita) 18

Polita en la colmena (Polita en el bosque) 28

Por dónde empezar (Cuentos chinos y de sus vecinos) 54

¿Por qué el conejo tiene la cola corta? (Cuentan que en el reino de los animales) 14

¿Por qué las lágrimas son transparentes? (Cuentos para adolescentes...) 38

Por qué los hombres andan de pie (Cuentos para sonreír) 38

¿Por qué los perros responden a un silbido? (El hacedor de juguetes...) 37
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¿Por qué los relojes hacen tic-tac? (Cuentos para adolescentes románticos) 38

¿Por qué llora la princesita? (Cuentos transversales) 38

¿Por qué lloran los sauces? (El hacedor de juguetes y otros cuentos) 37

¿Por qué lloran los sauces? (Érase una vez un hermoso planeta...) 38

¿Por qué no hay rosas negras? (Cuentos para adolescentes románticos) 38

¿Por qué no se puede cazar un dodo? (Érase una vez un hermoso...) 38

Por qué Zeng Sheng mató al cerdo (Cuentos chinos y de sus vecinos) 54

Por una docena de huevos duros (Cuentos de Chile 1) 50

Pordiosero loco, El (Teatro escolar representable 1) 51

Porquerizo, El (Los mejores cuentos para niños) 37

Potro salvaje, El (Cuentos de la selva) 58

Pozo de agua, El (Cuentos chinos y de sus vecinos) 54

Pozo y el péndulo, El (Narraciones extraordinarias) 58

Pozo, El (Subterra / Carlitos) 49

Primer día de colegio (Marcel y sus cuentos) 19

Primer dolor o un artista del trapecio (La metamorfosis y otros relatos) 57

Primera historia de Perros y Gatos (Cuentos para Marisol) 26

Primeras veces (Adiós a Ruibarbo) 43

Princesa que gastaba siete pares de zapatos..., La (Los mejores cuentos...) 37

Príncipe chiflado, El (Cuentos araucanos) 36

Príncipe feliz, El (El ruiseñor y la rosa y otros cuentos) 41

Príncipe flojo, El (Cuentos transversales) 38

Prisión del odio, La (Cuentos chinos y de sus vecinos) 54

Prisionero del Cáucaso, El (Cuentos para niños) 31

Prometeo, bienhechor de los hombres (Talón de Aquiles…) 14

Puerta, La (Adiós a Ruibarbo) 43

Pulgarcita (Cuentos de Andersen) 31

Pulgarcito (Cuentos de Perrault) 31

¡Qué ganas de comer un huevo frito! (Cuentos de los derechos del niño) 38

¡Qué buena Pata! (Luna tiene ojos negros, La) 27

Queso y la sal, El (Mitos y leyendas de Chile) 50

Querubín distraído, El (Cuentos a Beatriz) 26

¿Quién puede soportar llamarse “Pato Juarjual”? (De miedos y pájaros) 29

Quijote y aquella isla, El (Historias de amor y adolescencia) 53

Quilapán (Subsole / El Hallazgo) 48

Quinto día, El (El hacedor de juguetes y otros cuentos) 37

rama Número 50, La (El Baile del Picaflor) 28

Ratita Marita (Ratita Marita) 10

Ratón de la ciudad y el ratón de campo, El (Más fábulas) 16

Ratón llorón, El (Los cuentos de Tocuen) 17

Ratón y la rana, El (Más fábulas) 16

Rayén (Contar con los dedos) 35

Receta, La (Cuentos de terror, de magia y de otras cosas extrañas) 54

Regalo de Navidad, El (Contar con los dedos) 35

Regalo del Viejo Pascuero, Un (La aabuela virtual) 26

Registro, El (Subterra / Carlitos) 49

Regreso de Anaconda, El (Cuentos de la selva) 58

Reinos de la tierra, Los (Cuentos de Chile 1) 50

Reinos de la Tierra, Los (Aventuras del Duende Melodía) 28 

Remolque, El (Subsole / El Hallazgo) 48

Rendición de cuentas (Cuentos chinos y de sus vecinos) 54

Retablo del payasito triste (Teatro escolar representable 1) 51

Retrato ovalado, El (Narraciones extraordinarias) 58

Reunión de los ratones, La (Fábulas) 16

Rey barrigudo, El (Cuentos para sonreír) 38

Rey Midas, El (Talón de Aquiles…) 14

Rey y su nodriza, El (Cuentos chinos y de sus vecinos) 54

Reyes pobres, Los (Adiós a Ruibarbo) 43

Río que nació de unos ojos encantados, El (Cuentos mapuches del Lago...) 35

Riquet, el del copete (Los mejores cuentos para niños) 37

Roble y el huracán, El (Historias de árboles) 30

Rolo, El (El Cazador de Cuentos) 54

Romancero gitano (Bodas de sangre / Romancero gitano) 57 

Rosita la Tejedora (Cuentos chilenos) 37

Roto que engañó al Diablo, El (Mitos y leyendas de Chile) 50

Ruiseñor, El (Los mejores cuentos para niños) 37

Ruiseñor y la rosa, El (El ruiseñor y la rosa y otros cuentos) 41

Rulitos de oro y los tres osos (Leamos un cuento) 14

sacerdote y el peral, El (Los mejores cuentos para niños) 37

Sacrificio de la vela, El (Cuentos de mi escritorio) 29

Sal del otro mundo, La (Cuentos araucanos) 36

Salud de los hijos, La (Cuentos de Chile 2) 50

San Manuel Bueno, mártir (Nada menos que todo un hombre...) 59 

Sauce, El (Hoy día es mañana) 53

Sauce, la florcita y el matapiojos, El (La chacra de Don Candelario) 32

Se necesita un rayo de sol (Érase una vez un hermoso planeta...) 38

Secreto de la playa Puye, El (Cuentos mapuches del Lago...) 35

Secreto, Lo (Obras completas de María Luisa Bombal. Tomo 1) 43

Segunda historia de Perros y Gatos (Cuentos para Marisol) 26

Senador no es honorable, El (Deja que los perros ladren...) 55 
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Sentencia, La (Adiós a Ruibarbo) 43

Señora Clayton, La (Historias de amor y adolescencia) 53

Señora Cuncuna, La (La Hormiguita Cantora…) 28

Señora Lisa de Lot, La (Cuentos de terror, de magia y de otras cosas extrañas) 54

Serpiente blanca, La (Cuentos de Grimm) 31

Serpiente de cascabel, La (Los cuentos de mis hijos) 58

Sexo débil, El (Cuentos de Chile 1) 50

Si usted no lo hace, otro lo hará (Cuentos de siempre para niños de hoy) 37

Signos de puntuación (Teatro escolar representable 1) 51

Sharon (Historias de amor y adolescencia) 53

Silencio (Narraciones extraordinarias) 58

Sol y la Gallina Paulina, El (La Bruja Aguja y otros cuentos) 27

Soldadito de plomo, El (Cuentos de Andersen) 31

Soldados, Los (Cuentos de Chile 1) 50

Solitario, El (Cuentos de amor, de locura y de muerte) 58
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PLAN LECTOR  1º  8º  BÁSICO

Nuestro Plan Lector El placer de formar lectores busca enriquecer la ex-
periencia lectora de los estudiantes, fortaleciendo sus habilidades cogniti-
vas y entregando un andamiaje para la adquisición de las estrategias de 
lectura a lo largo de su formación como lectores. El objetivo fundamental 
es el desarrollo del lenguaje, transformándolo en una herramienta que le 
permita a los estudiantes construir y comprender el mundo que los rodea, 
tal como lo señalan las Bases Curriculares: “guiar a los estudiantes hacia la 
apropiación del lenguaje desde los primeros años, desarrollando en ellos la 
curiosidad y el gusto por la palabra, experimentando diversos tipos de len-
guajes”.

PLAN LECTOR ENSEñANZA BÁSICA (1º A 8º)
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Autora  |  sara bertranD 

Estudió Historia y Periodismo en la Pontificia 

Universidad Católica de Chile. Ha trabajado en 

diferentes medios de comunicación escrita
 (El 

Mercurio, El Metropolitano, Revista Paréntesis, 

entre otros), además ha particip
ado como 

investigadora en una serie de libros de Historia, 

entre los que se cuentan los realizados junto al 

historiador Ricardo Couyoumdjian. Actualmente 

combina la escritu
ra de libros infantiles y juveniles 

con su trabajo periodístico
 en el “Artes y Letras” 

y “Cultura” en El Mercurio (desde el año 2003) 

y en la revista de vinos y gastronomía La CAV 

(desde el 2004). Acaba de terminar su novela 

juvenil Ejercicio
 de supervivencia y está trabajando 

en una novela adulta La picadura de rabia. El 

año 2007 ganó una beca de creación literaria 

del Fondo del Libro para su libro de cuentos 

Inoxidables. El 2009 fue becada por la Fundación 

Nuevo Periodismo Iberoamericano de Gabriel 

García Márquez para particip
ar en el taller de 

crónicas populares en Valledupar, Colombia, y 

su crónica Los acordes del mandinga fue 

seleccionada para integrar el libro sobre fiestas 

populares colombianas ¡Que viva la fiesta! (2010). 

http://ventanaopuesta.bligoo.cl
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8º Básico  |  nivel avanzado 

El animero del desierto

El placEr dE f
ormar lEctor

Es

Reseña

Esta es la historia de Cristina, una joven que atra-

viesa por una difícil etapa emocional y se ve obli-

gada a realizar un viaje a Caldera a casa de unos 

tíos que no ve hace tiempo. Allá llega con una 

mezcla de enojo, pena, alegría y soledad, mien-

tras su padre se encuentra en un estado de salud 

crítico que lo mantiene entre la vida y la muerte. 

El viaje resulta completamente diferente de lo 

que esperaba, allí conoce a dos personajes que 

la ayudan a sanar y a enfrentar la muerte de una 

manera menos dolorosa: Ernesto, un joven que 

hará latir su corazón, y su abuelo Víctor Emilio 

Baquero, un ser especial que se comunica con las 

ánimas de los muertos.

5

 v i s í t a n o s  e n  ht t p : / / e d i to r i a l z i g z a g. b l o g s p o t. co m

intercaMbianDo textos

La historia de El animero del desierto comienza 

con un forzoso viaje de vacaciones por parte de 

la protagonista. Este responde a una situación 

familiar compleja que hace que madre e hija 

vean quebrada su relación por un tiempo. 

Converse con los estudiantes sobre ciertos 

momentos en que han sido forzados a hacer 

algo en contra de sus anhelos. ¿Cómo se 

sienten? ¿Qué sucede? Entonces, pregúnteles 

con quiénes conversan. Luego, invítelos a 

desarrollar un “chateo” por mensaje de texto o 

whatsapp con esa persona, imaginando que son 

la protagonista de la historia. ¿Cómo serían? 

¿Qué tono tendrían? Asigne alrededor de cinco 

minutos para esto y luego intercambien los textos 

entre los estudiantes. Cada uno tendrá que 

asignar una emoción a cada texto. Finalmente, 

las parejas de estudiantes pueden conversar 

sobre la posibilidad de interpretar emocionalmete 

cada texto, ¿lograron identificar emociones? 

Guíe la conclusión hacia la manera que utilizamos 

para transmitir nuestras emociones y cómo estas 

son interpretadas. Comience la lectura oral del 

primer capítulo intentando hacer que todos sus 

estudiantes participen. 

• Recursos: Ficha Nº 1 Intercambiando textos 

(pág. 11).

• Evaluación: los estudiantes serán capaces 

de escribir mensajes de textos que interpreten 

la emocionalidad de la situación planteada.

El placEr dE form
ar lEctorEs

8º Básico  |  nivel avanzado 

El animero del desierto

Antes de lA lecturA

7
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8º Básico  |  nivel avanzado 

El animero del desierto

durAnte lA lecturA
El placEr dE formar lEctorEs

caMinanDo por el Desierto

Muy importante resulta que los estudiantes 

reconozcan el lugar donde se desarrolla la historia. 

La contextualización de los ambientes permite 

que las imágenes mentales que se crean 

mientras se lee sean lo más fidedignas al 

lugar en que el autor ha situado la historia. 

En esta novela todo pasa en el desierto, pero 

específicamente en la zona de Caldera. Revise 

el sitio http://www.caldera.cl donde es posible 

encontrar un video que muestra los lugares 

más destacados de esta comuna y transmite 

los escenarios naturales donde El animero del 

desierto se desarrolla.

• Recursos: internet, cartulina, hojas y pega-

mento.

• Evaluación: los estudiantes reconocen los 

escenarios naturales en los que se desarrolla 

la novela. 

el paDre negro  

La novela intercala dos relatos, el del anime-

ro y la historia de Cristina. La primera de ellas 

utiliza la historia de El padre negro como un re-

curso que da vida a la figura de El animero. Este 

relato que habla de Crisógono Sierra Velásquez 

es un relato popular que consta de construcciones 

que aún sobreviven a la figura del sacerdote fran-

ciscano. Lea con anticipación algunos fragmentos 

de la historia de El padre Negro; puede consultar 

algunos sitios como:

http://noticias.iglesia.cl/noticia.php?id=7160 http://

bahiainglesachile.com/gruta-padre-negro-caldera/

Esto permitirá a los estudiantes entender mejor 

la figura de este sacerdote colombiano que vivió 

en Chile y cuya fiesta se celebra el 3 de julio de 

cada año.

• Recursos: internet.

• Evaluación: los estudiantes conocerán algunos 

antecedentes de la vida de El padre negro que 

aportan a la comprensión de la novela.

naDie es profeta en su tierra
La escritura es una actividad silenciosa y muy 
personal que tiene el secreto anhelo de ser pu-
blicada. Sin embargo, no todos los escritos ter-
minan convertidos en libros. El talento del escri-
tor y la comprensión de su texto no acaba con 
el último punto ni con la impresión del libro, por 
el contrario, la escritura, dicen algunos, no se 
completa sino hasta que el lector aporta su pro-
pio significado a ese escrito. Es así como tiene 
gran valor para los autores los comentarios 
fundados que puedan hacerles llegar los 
jóvenes que se acercan a su texto, se iden-
tifican con sus personajes y pueden construir un 
mensaje coherente y respetuoso con su 
opinión juvenil. Entonces, invite a sus estu-
diantes para que en parejas, escriban una críti-
ca a la novela. Para esto, oriente la escritura 
hacia el análisis e interpretación del texto narra-
tivo considerando algunos aspectos como: tipo 
de narrador, personajes (expresiones, intenciones, 

emociones, motivos), ambiente físico y sicológi-
co en que se desarrolla la obra, los diferentes 
tiempos del relato, el conflicto y la cultura, cos-
tumbres y prejuicios presentes en el texto. Una 
vez finalizada la entrega y la edición de cada 
trabajo, le sugerimos que los estudiantes voten 
por aquella crítica que les parece mejor desarro-
llada. Esta puede ser enviada al blog de la 
autora, Sara Bertrand: http://ventanaopuesta.
bligoo.cl como una actividad que permitirá con-
tar con un intercambio de ideas desde la fuente 
principal.

• Recursos: cuaderno y libro. Ficha Nº 4 Rú-
brica de trabajo (pág. 14).

• Evaluación: los estudiantes son capaces 
de escribir una crítica literaria tomando en 
consideración los indicadores que aparecen 
en la Ficha Nº 4 Rúbrica de trabajo (pág. 14).
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8º Básico  |  nivel avanzado 
El animero del desierto

después de lA lecturA

El placEr dE formar lEctorEs



PLAN LECTOR

uNA mIRADA AL ESTuDIANTE

¿QuÉ LIBROS LO COmPONEN?

99

El placer de formar lectores: 

• Aporta actividades que favorecen el aprendizaje, motivan la interacción entre los estudiantes, refuer-
zan lo aprendido e incrementan el éxito de los nuevos aprendizajes.

• Considera las diferentes etapas y necesidades de la enseñanza de la lectura que  “apuntan al desarrollo 
de las competencias comunicativas, que involucran conocimientos, habilidades y actitudes”.

• Incorpora en su desarrollo los ejes de la asignatura de Lenguaje y Comunicación: lectura, escritura y co-
municación oral.

• Contiene en las distintas actividades sugeridas los estándares de aprendizaje SIMCE, las habilidades de 
comprensión lectora (lector experto), las habilidades de pensamiento (Marzano y Kendall) y los com-
ponentes y habilidades para la vida del siglo XXI (PISA).

• Una selección de 12 libros para cada uno de los cursos de 1º a 8º Básico, que se dividen en las etapas de 
la lectura en que se encuentran los estudiantes: 

Nivel Inicial - Nivel Intermedio - Nivel Avanzado

• Libros con temáticas afines a los intereses de cada estudiante.

• La selección considera distintos formatos y géneros, incluye autores contemporáneos así como clásicos 
de la literatura chilena y universal.

• Cada uno de los libros dispone de una completa guía de actividades que considera además diversas 
sugerencias metodológicas.

• También cuentan con guía de actividades otros libros de nuestro catálogo, con el fin de dar mayor 
flexibilidad a la elección que realizan los docentes, lo que permite cambiar y/o agregar libros a las lecturas 
planificadas para el año, así como otorgar a los estudiantes la posibilidad de elegir sus propias lecturas 
entre varias opciones. Además, se ofrecen guías de algunos títulos para Enseñanza Media y Educación 
Parvularia.

7
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8º Básico  |  nivel avanzado 

El animero del desierto

durAnte lA lecturA
El placEr dE formar lEctorEs

caMinanDo por el Desierto

Muy importante resulta que los estudiantes 

reconozcan el lugar donde se desarrolla la historia. 

La contextualización de los ambientes permite 

que las imágenes mentales que se crean 

mientras se lee sean lo más fidedignas al 

lugar en que el autor ha situado la historia. 

En esta novela todo pasa en el desierto, pero 

específicamente en la zona de Caldera. Revise 

el sitio http://www.caldera.cl donde es posible 

encontrar un video que muestra los lugares 

más destacados de esta comuna y transmite 

los escenarios naturales donde El animero del 

desierto se desarrolla.

• Recursos: internet, cartulina, hojas y pega-

mento.

• Evaluación: los estudiantes reconocen los 

escenarios naturales en los que se desarrolla 

la novela. 

el paDre negro  

La novela intercala dos relatos, el del anime-

ro y la historia de Cristina. La primera de ellas 

utiliza la historia de El padre negro como un re-

curso que da vida a la figura de El animero. Este 

relato que habla de Crisógono Sierra Velásquez 

es un relato popular que consta de construcciones 

que aún sobreviven a la figura del sacerdote fran-

ciscano. Lea con anticipación algunos fragmentos 

de la historia de El padre Negro; puede consultar 

algunos sitios como:

http://noticias.iglesia.cl/noticia.php?id=7160 http://

bahiainglesachile.com/gruta-padre-negro-caldera/

Esto permitirá a los estudiantes entender mejor 

la figura de este sacerdote colombiano que vivió 

en Chile y cuya fiesta se celebra el 3 de julio de 

cada año.

• Recursos: internet.

• Evaluación: los estudiantes conocerán algunos 

antecedentes de la vida de El padre negro que 

aportan a la comprensión de la novela.

naDie es profeta en su tierra
La escritura es una actividad silenciosa y muy 
personal que tiene el secreto anhelo de ser pu-
blicada. Sin embargo, no todos los escritos ter-
minan convertidos en libros. El talento del escri-
tor y la comprensión de su texto no acaba con 
el último punto ni con la impresión del libro, por 
el contrario, la escritura, dicen algunos, no se 
completa sino hasta que el lector aporta su pro-
pio significado a ese escrito. Es así como tiene 
gran valor para los autores los comentarios 
fundados que puedan hacerles llegar los 
jóvenes que se acercan a su texto, se iden-
tifican con sus personajes y pueden construir un 
mensaje coherente y respetuoso con su 
opinión juvenil. Entonces, invite a sus estu-
diantes para que en parejas, escriban una críti-
ca a la novela. Para esto, oriente la escritura 
hacia el análisis e interpretación del texto narra-
tivo considerando algunos aspectos como: tipo 
de narrador, personajes (expresiones, intenciones, 

emociones, motivos), ambiente físico y sicológi-
co en que se desarrolla la obra, los diferentes 
tiempos del relato, el conflicto y la cultura, cos-
tumbres y prejuicios presentes en el texto. Una 
vez finalizada la entrega y la edición de cada 
trabajo, le sugerimos que los estudiantes voten 
por aquella crítica que les parece mejor desarro-
llada. Esta puede ser enviada al blog de la 
autora, Sara Bertrand: http://ventanaopuesta.
bligoo.cl como una actividad que permitirá con-
tar con un intercambio de ideas desde la fuente 
principal.

• Recursos: cuaderno y libro. Ficha Nº 4 Rú-
brica de trabajo (pág. 14).

• Evaluación: los estudiantes son capaces 
de escribir una crítica literaria tomando en 
consideración los indicadores que aparecen 
en la Ficha Nº 4 Rúbrica de trabajo (pág. 14).
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El animero del desierto

después de lA lecturA

El placEr dE formar lEctorEs

noMbre: 

 fecha: 

11

 v i s í t a n o s  e n  ht t p : / / e d i to r i a l z i g z a g. b l o g s p o t. co m

El placEr dE formar lEctorEs El animero del desierto

• Imagina que te peleaste con tu mamá porque en las vacaciones te envió a un lugar 

a donde no quieres ir, a casa de unos tíos en un ambiente solitario y aburrido. 

Piensa a quién le escribirías un mensaje de texto para compartir tu frustración y 

tu rabia. Escribe los mensajes y luego sigue las instrucciones que dará tu profesor.

ficha nº 1  |  Intercambiando textos

3G 4:08 PM

noMbre: 

 fecha: 
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ficha nº 4  |  Rúbrica de trabajo

La escritura muestra el dominio de los concep-tos y la comprensión de la novela. Algunas de las ideas a veces muestran el co-nocimiento de los con-ceptos y la comprensión parcial de la novela.

La mayoría de las ideas muestran conocimien-to de los conceptos y comprensión de la no-vela.
Las ideas muestran falta de comprensión de la novela y de los conceptos abordados.

El escrito cuenta con la extensión solicitada.
El escrito no cumple los requisitos de extensión.

El escrito cuenta con parte de la extensión solicitada.
El escrito tiene una extensión muy por de-bajo de lo solicitado.

El escrito mantiene una coherencia, cohesión y ortografía de acuer-do a lo solicitado.
El escrito es coheren-te, pero su cohesión y ortografía necesitan ser mejorados.

El escrito si bien man-tiene coherencia y co-hesión, existen faltas de ortografía y pun-tuación.

El escrito presenta faltas de ortografía, ideas con ausencia de coherencia y cohesión.

4
Logrado

2Podría ser mejor

3
Buen trabajo

1Necesita mejorar

• Junto a un compañero, escriban una crítica literaria de la novela El animero del desierto. 

Al finalizar, entreguen el escrito a su profesor quien los evaluará de acuerdo a esta 

pauta.



NUESTRAS ACTIVIDADES DE FOMENTO LECTOR

> Campaña “Primeros Lectores”
Premiamos el compromiso y entusiasmo de los más pequeños por 
convertirse en lectores.

> Encuentros con libreros
Periódicamente invitamos a nuestros distribuidores a tomarse un 
café para conversar y mostrarles las novedades editoriales.

> Participación en las olimpiadas de Actualidad
Colaboramos con la Asociación Nacional de Prensa en las Olimpia-
das de Actualidad porque nos parece relevante fomentar la lectura 
de periódicos y revistas en los estudiantes.

> Talleres de comprensión lectora
Entendemos que la tarea de mediación es el corazón de la compren-
sión lectora, por eso nos actualizamos año a año para compartir con 
docentes y bibliotecarios estrategias de comprensión lectora.
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> Colaboración con bloggers y booktubers
Nos entusiasma colaborar con los jóvenes que nutren de contenido 
literario Internet y las redes sociales, y que aman la lectura tanto 
como nosotros. Trabajamos con los mejores y ¡nos sentimos felices 
de hacerlo!

> Cuentacuentos
Realizamos cuentacuentos en colegios y librerías porque estamos 
convencidos de que la narración oral es fundamental para fomen-
tar la lectura.

> Lanzamiento de novedades en librerías, centros 
culturales y espacios públicos
Entendemos que estar abiertos a la comunidad es parte de nuestra 
tarea. Buscamos crear instancias para que cada lanzamiento sea un 
momento especial compartido entre muchos lectores.

> Visitas de autor
Nos esforzamos por llevar a nuestros autores a todos los rincones 
de Chile. Cuando un niño conoce a quién escribió el libro su ima-
ginación se expande y su dominio lector crece.

> Encuentros con especialistas en 
fomento lector
Nos interesa recibir constantemente la retroa-
limentación de quienes trabajan en media-
ción: bibliotecarios, educadores, escritores, 
editores y especialistas en literatura.
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SELLOS DISTRIBUIDOS
Editorial Zig-Zag es el operador logístico más importante de la industria de libros chilena.

www.anayainfantilyjuvenil.com

www.alianzaeditorial.es

www.catedra.com

www.edicionespiramide.es

www.anayamultimedia.es

www.editorial-bruno.es

www.siruela.com

www.algaida.es

Grupo Anaya  |  www.anaya.es

www.oberoneds.com

www.editorialboveda.es

www.alevosialibros.com

www.vox.es

www.aique.com.ar

www.sigmar.com.ar

www.unaluna.com.ar

www.albatros.com.ar

www.editorialartemisasa.com.ar

www.tecnos.es

www.granicaeditor.com

www.heliasta.com.ar

www.vreditoras.com
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SELLOS DISTRIBuIDOS

www.redusers.com

www.latinbooksint.com

www.longseller.com.ar

www.nostraediciones.com

www.editorialbonum.com.ar

www.edicontinente.com.ar

www.editorialclaridad.com.ar

www.editorialalma.com

www.gerberaediciones.com.ar

www.plataformaeditorial.com

www.groh.es

www.plataformaneo.com 

www.limonero.com.ar

www.artedetejer.com.ar

www.kier.com.ar

www.unlimited.cl

www.editorialekumene.cl

www.editorialvertice.com.ar

www.editorialbetina.com.ar

www.hojadelata.net

www.holachicos.com.ar http://jekyllandjill.com

www.larousse.es
www.edicioneslea.comwww.riderchail.com
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJES TRANSVERSALES OBJETIVOS DE APRENDIZAJES TRANSVERSALES

Actitud positiva ante la vida

Conciencia y preservación del medio ambiente

Conocimiento de la realidad y sus matices

Defensa de la verdad paz y justicia

Desarrollo afectivo y espiritual

Desarrollo de la autoestima

Desarrollo de la imaginación y creatividad

Desarrollo de la perseverancia

Desarrollo de la reflexión y autocrítica

Desarrollo de la sensibilidad

Desarrollo de la solidaridad

Desarrollo del sentido del humor

Reafirmación de la identidad nacional

Reafirmación de la identidad personal

Respeto por el otro y sus diferencias

Respeto por los derechos y deberes humanos

Responsabilidad y compromiso

Sentido de la superación

Sentido del trabajo en equipo

Valoración de la amistad

Valoración de la familia

Valoración de los orígenes

Valoración y desarrollo del amor

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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13

14
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17
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