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La Cometa (Rimas) 
Hebert F. Suárez G.

Mis Primeras Rondas (Rimas)
Hebert F. Suárez G.

Número de páginas: 24 
Tamaño: 21 X 22cms 
Grado: Pre-Jardín /Jardín / Transición
Actividades: Página a página
Ética -valor: colaboración, responsabilidad
Competencia: Literaria, lenguaje

Los temas de interés infantil tratados con imaginación, creatividad y una gran ternura te atrapan 
en esta presentación plena de rima y musicalidad.

Franja Amarilla
Pre- escolar

¡Cuántas aventuras puede vivir una cometa!... Tomar altura, volar, elevarse cada vez más… pero 
algunas veces también sufre percances. ¿Qué pasará con la cometa de nuestra historia? ¿Será 
posible tropezarse con un gavilán tuerto y salir ilesa de tal aventura?

Número de páginas: 24
Tamaño: 21 X 22cms
Grado: Jardín / Transición
Actividades: Página a página
Ética -valor: Alegría
Competencia: Literaria, lenguaje, musical

Pablito El Astronauta (Rimas)
Hebert F. Suárez G.

Número de páginas: 24
Tamaño: 21 X 22cms
Grado: Jardín / Transición
Actividades: Página a página
Ética -valor: Entusiasmo, optimismo, unión familiar.
Competencia:Literaria, lenguaje

El sueño de Pablito es llegar a la luna y lo puede lograr con la ayuda de su hermanita Fortu-
na… Pablito se esfuerza por lograr sus objetivos con clases de astronomía, preparación de 
astronauta y muchas aventuras más. ¿Será un sueño, será realidad?



La Gallina Enana Y El Pollo Pelón
Ximena Mendoza S.

Número de páginas: 30 libro / 6 cartilla
Tamaño: 21 X 22cms
Grado: Transición
Actividades: Final
Ética -valor: Compañerismo, Amor, Responsabilidad
Competencia: Literaria, lenguaje, entorno natural, ecología.

Una bella historia basada en un sencillos juego de palabras logra deleitarnos al presentar simpá-
ticas situaciones plenas de imaginación y fantasía que despiertan en nuestros pequeños el de-
seo de acercarse al maravilloso mundo literario, leer y soñar, mientras se deleitan con las aven-
turas de la Gallina Enana y el Pollo Pelón con sus amigos del gallinero más famoso de la región.

La Cadena Alimentaria (Rimas)
Hebert F. Suárez G.

Número de páginas: 24
Tamaño: 21 X 22cms
Grado: Transición
Actividades: Página a página
Ética -valor: Autoconservación
Competencia: Conocimiento del entorno natural, ecología.

¿Cómo se alimentan muchos de los animales que encontramos tanto cerca como lejos de 
nuestro entorno? A través de sencillas explicaciones rimadas encontramos la respuesta, mien-
tras conocemos una realidad que no deja de ser sorprendente para todos.

THE KITE (Rimas)

ENRIQUETA ÁGREDA
HEBERT F. SUÁREZ G.

Grado: Jardín / Transición
Número de páginas: 24

Tamaño: 21 X 22cms
Actividades: Página a página

Competencia: Literaria, lenguaje, inglés.

LITTLE PAUL, THE ASTRONAUT

ENRIQUETA ÁGREDA
HEBERT F. SUÁREZ G. 

Grado: Jardín / Transición
Número de páginas: 24

Tamaño: 21 X 22cms
Actividades: Página a página

Competencia: Literaria, lenguaje, inglés.

MY FIRST ROUND DANCES 

HEBERT F. SUÁREZ G.
ENRIQUETA ÁGREDA

Grado: Jardín / Transición
Número de páginas: 24

Tamaño: 21 X 22cms
Actividades: Página a página

Competencia: Literaria, lenguaje, inglés.

Reading Plan



Ética -valor:Aprecio y cuidado de la salud.
Competencia: Social, cultural y ciudadana. Inteligencia emocional intraper-
sonal - autocuidado.
¿Qué sucede si me siento malito, me duele la panza o estoy resfriadito? Los 
cuidados de mamá y las recomendaciones del médico seguramente podrán 
aliviar a Nacho devolviéndole su habitual alegría.

El Regalo  
De Cumpleaños
Ximena Mendoza S.

Número de páginas: 20
Tamaño: 21 X 22
Tema: Adoptar una mascota

La Ardilla Juana 
Y La Noche
Ximena Mendoza S.

Número de páginas: 24
Tamaño: 21 X 22
Tema: Temor a dormir solos

Ética -valor:Confianza, valentía, fé, amistad.
Competencia: Social, cultural y ciudadana. Inteligencia emocional intraper-
sonal.
¿Qué sientes cuando llega la noche y la oscuridad y el silencio invaden tu 
habitación? ¿Cómo pueden superarse los temores que te invaden? Siempre 
un buen consejo de los amigos sinceros, puede aliviar la situación. ¿Cuál será 
el consejo que dan sus amigos a Juana? 

El Armario De Mamá
Ximena Mendoza S.

Número de páginas: 20
Tamaño: 21 X 22
Tema: Disfrazarnos 
de adultos

Nacho El Burrito
Ximena Mendoza S.

Número de páginas: 20
Tamaño: 21 X 22
Tema: La enfermedad

Ética -valor: Alegría, orden, responsabilidad.
Competencia: Social, cultural y ciudadana. Inteligencia emocional interper-
sonal.
La oportunidad de jugar, vestirnos con la ropa de papá y mamá, y utilizar 
sus accesorios, nos lleva a soñar y a fantasear con aventuras incomparables, 
mientras afianzamos valores de orden y responsabilidad al volver a dejar 
todo en su puesto.

Las Trenzas De Paula
Ximena Mendoza S.

Número de páginas: 20
Tamaño: 21 X 22
Tema: Niños “peluqueros”

Ética -valor:Autocuidado, honestidad.
Competencia: Social, cultural y ciudadana. Inteligencia emocional intraper-
sonal - autocuidado.
Jugar a los “peluqueros” con tijeras de verdad puede terminar en situaciones 
catastróficas para Paula y su amiguito Santiago… “ahora tendrán que esperar 
que el pelo vuelva a crecer”.

Ética -valor:Respeto, responsabilidad.
Competencia: Social, cultural y ciudadana. Inteligencia emocional interper-
sonal.
¿Qué niño no ha soñado con tener una mascota a su cuidado? Consentirla y 
mimarla un ratito puede parecer atractivo, pero… ¿hemos pensado la gran res-
ponsabilidad que adquirimos cuando llevamos una mascota para convivir en 
familia? Esta fue la experiencia de Isabel.

Franja Verde
Ocurrecias Infantiles 

 Pre-Jardín /Jardín / Transición



Pelea De Hermanos
Ximena Mendoza S.

Número de páginas: 24
Tamaño: 21 X 22
Tema: Discusiones de hermanos

Ética -valor:Convivencia y unión familiar, tolerancia, perdón.
Competencia: Social, cultural y ciudadana. Inteligencia emocional interpersonal.
Los pequeños conflictos y diferencias que se suceden de forma cotidiana en 
cualquier hogar, pero el percance que sufre Julián hace que la situación cam-
bie totalmente… ¿Cómo reaccionará su hermanita María?

Ética -valor: Autocuidado, confianza, honestidad.
Competencia: Social, cultural y ciudadana. Inteligencia emocional intraperso-
nal - autocuidado. 
Chicos traviesos como Daniel y su amiguita Beatriz, podemos encontrar en 
muchos lugares. ¿Pero, hasta dónde podrán ir sin enfermar, hacerse daño o 
correr peligro, causando una verdadera emergencia? Esta emocionante aven-
tura nos lo cuenta.

La Mariposa Vanidosa
Ximena Mendoza S.

Número de páginas: 28
Tamaño: 21 X 22
Tema: Actitudes egoístas  
y sus consecuencias

Ética -valor: Respeto por las diferencias, tolerancia, empatía.
Competencia: Social, cultural y ciudadana. Inteligencia emocional interpersonal.
¿Qué pensarán los árboles cuando aún son chicos? ¿Nos hemos detenido a 
pensar alguna vez que el árbol que hoy vemos tan grande y tan serio alguna 
vez fue un árbol pequeñito con muchos deseos de reír y jugar? Esto fue lo que 
le sucedió al roblecito y a sus amigos del bosque.

Ética -valor: Unión familiar, manejo de emociones, aprecio por la vida.
Competencia: Social, cultural y ciudadana. Inteligencia emocional interpersonal.
La llegada de un hermanito o hermanita siempre causará expectativa para 
todo el entorno familiar. Las situaciones y sentimientos que Helena manifiesta 
pueden ser compartidos por muchos de nosotros. ¿Cómo podrá resolverse la 
situación? ¿Qué papel juega la familia? ¿Qué actitud tendrá Helena finalmente 
con su hermanita Alicia?

La Emergencia De Daniel
Ximena Mendoza S.

Número de páginas: 24
Tamaño: 21 X 22
Tema: Pequeños accidentes 
por imprudencia

Ética -valor: Tolerancia y buen trato, empatía
Competencia: Social, cultural y ciudadana. Inteligencia emocional intraperso-
nal - autoconcepto.
“Soy la más linda del mundo; me quieren como a ninguna, y tan ágil como yo 
no hay mariposita alguna”. Rita siempre recordaba las amorosas palabras de 
su madre y llegó a creerse tan única y especial como ninguna; sin embargo, 
estaba equivocada y muy pronto comprendió la realidad…

Julia La Ranita
Ximena Mendoza S.

Número de páginas: 28
Tamaño: 21 X 22
Tema: Mentiras infantiles

Ética -valor:Honestidad, respeto, tolerancia.
Competencia: Social, cultural y ciudadana. Inteligencia emocional interpersonal.
Julia vive muy feliz en el estanque nadando con su mamá y su hermanito Mar-
cos. Pero al escuchar las aventuras y situaciones divertidas que vivieron sus 
amiguitos, no quería quedarse atrás y dejó que su imaginación se encontrara 
con las peligrosas mentiritas… ¿Qué pasará con Julia y qué consecuencias 
podrá tener?

Los Dos Árboles Vecinos
Ximena Mendoza S.

Número de páginas: 28
Tamaño: 21 X 22
Tema:Las diferencias (punto 
de unión y no de conflicto)

El Hipopótamo Tito
Ximena Mendoza S.

Número de páginas: 24
Tamaño: 21 X 22
Tema: Abordar amablemente  
la muerte de un ser querido

Ética -valor:Unión familiar, manejo de emociones, optimismo.
Competencia: Social, cultural y ciudadana. Inteligencia emocional intrapersonal.
La pérdida de un ser querido siempre causa tristeza… ¿Cómo podrá enfrentar 
Tito la muerte de su abuelita? Gracias al amor de su familia y los amorosos 
consejos que recibe logra aceptar y superar esta difícil situación, llenándose 
de hermosos recuerdos y mucho optimismo.

Helena Y Su Hermanita
Ximena Mendoza S.

Número de páginas: 24
Tamaño: 21 X 22
Tema:  
La llegada de un hermano(a)

Jardín / Transición



Actividades: Final
Ética -valor: Creatividad
Entorno - Asignatura: Entorno Familiar - Social. Literatura.
Competencia:Social, cultural. Literaria.
Aventuras rimadas nos presenta las situaciones cotidianas de Daniel y sus hermanos que se van plasmando 
mágicamente en un misterioso libro que entrega la enigmática bibliotecaria a Daniel, su elegido para con-
vertirlo en un lector – autor y de esa manera, invitarnos a todos a convertirnos en artífices de nuestras propias 
historias. ¿Seguirías su ejemplo? ¿Aceptas la aventura? 

La Colaboración De Los Animales Y Otros Asuntos (Rima)  / Hebert F. Suárez G.
Número de páginas: 47
Tamaño: 21 X 22

Grado sugerido: 2°
Actividades: Página a página
Ética -valor: Solidaridad
Entorno - Asignatura: Entorno Natural. Ecología, ciencias naturales. Socio - cultural.
Competencia: Naturista. Inteligencia emocional intrapersonal – autoconocimiento.
Acercarse al mundo natural, de forma divertida por medio de rimas, parece fascinante…  ¿Qué pasa cuando se 
encuentran reunidos todos los animales en asamblea? Teniendo en cuenta sus diferentes aptitudes y caracterís-
ticas cada uno cumple una función especial. También conoceremos la importancia y función de los sentidos, las 
diferencias entre masculino y femenino, características de muchos instrumentos musicales…

El Sol y La Luna (Mitos y Leyendas – Adaptación) / Hebert F. Suárez G.
Número de páginas: 47
Tamaño: 21 X 22

Grado sugerido: 3°
Actividades: Página a página
Ética -valor: Gratitud
Entorno - Asignatura: Entorno Social. Historia.
Competencia: Social, cultural.  Literaria.
¿Qué pasaba en aquellos tiempos remotos en qué solo la oscuridad reinaba sin diferenciar la noche y el día? 
Dos valientes caciques chibchas, el cacique de Iraca y el cacique de Ramiriquí, buscan muchas maneras de 
pasar las largas horas vacías y deciden modelar algunos “muñecos de barro” que poco a poco van perfec-
cionando hasta que se sienten satisfechos con su creación y entonces deciden aventurarse con una forma 
más hermosa, estilizada y adornada. Así dan vida a los hombres y las mujeres que poblarían nuestras tierras. 
Después, logran ayudar a su pueblo y ahuyentar la oscuridad… aparecen en el firmamento el Sol y la Luna 
para felicidad de todos los habitantes. 

El Médico A Palos ( Teatro - Adaptación) / Hebert F. Suárez G.
Número de páginas: 46 libro / 10 cartilla
Tamaño: 21 X 22

Grado sugerido: 4°
Actividades: Final
Ética -valor: Ingenio
Entorno - Asignatura: Literatura.
Competencia: Literaria.
Una simpática obra del gran Moliére llega a nosotros en esta adaptación del teatro francés del S. XVII, presentando 
un lenguaje ágil, moderno y sencillo que facilita la rápida comprensión para el público infantil de una divertida si-
tuación, a la vez que proporciona todos los elementos necesarios para leer y llevar a las tablas esta obra de teatro. 

Aventuras Rimadas (Rima Y Prosa – 24 Capítulos) / Adriana González Degetau
Número de páginas: 87 total - 63 libro / 23 cartilla
Tamaño: 21 X 22

Franja Azul
Primaria



De Grano en Grano la Gallina Llena el Buche  
(Prosa) 
Sulma Londoño Valencia
Grado sugerido: 1°
Tamaño: 19 X 13
Número de páginas: 16 Libro - 7 Cartilla
Actividades: Diferenciadas al Final

Ética -valor: Solidaridad, Cooperación, Empatía, Constancia, Trabajo 
en equipo.
Entorno - Asignatura: Entorno Natural. Ecología, Ciencias Naturales.  
Inteligencia emocional.
Competencia: Naturista.  Inteligencia emocional interpersonal.
En un gallinero se presenta una crisis enorme; los vecinos hicieron 
una propuesta que permitió que se diera solución al gran problema, 
y los resultados fueron asombrosos, “porque cuando un grupo se 
une para ejecutar una obra, de manera fácil sus miembros lo logran, 
si trabajan como equipo, desde el más pequeño hasta el más gran-
de” … La matemática básica, al igual que la empatía y la constancia 
son elementos claves.

Ética -valor: Tenacidad, Autoconocimiento, Autoestima, Superación, 
Solidaridad.
Entorno - Asignatura: Entorno Social. Inteligencia emocional.
Competencia: Social, cultural. Inteligencia emocional intrapersonal – au-
toconocimiento.
Una pequeña niña jirafa recibe burlas de un compañero; su papá narra 
la historia de una tierna jirafa que vivió algo igual y la manera como lo 
superó; la niña lo aplica para ella, dejando ver un ejemplo de vida y el 
cómo aprovechar para bien estos momentos en la escuela…
“¿Entonces yo soy como Pequeña Jirafa y el gato es quien en la es-
cuela me molesta y puedo ser tan feliz como lo he sido, sin pensar en 
las ofensas que he tenido?” …

Creciendo en el Cole
Colección

Manuela y La Pequeña Pero Gran Jirafa  
(Fábula – Rima) 
Sulma Londoño Valencia
Grado sugerido:1°
Tamaño: 19 X 13
Número de páginas: 28 Libro - 7 Cartilla
Actividades: Diferenciadas al Final

Samuel Pintaba (Prosa)  
Sulma Londoño Valencia
Grado sugerido: 2°
Tamaño: 19 X 13
Número de páginas: 33 Libro - 9 Cartilla 
Actividades: Diferenciadas al Final

Ética -valor: Perseverancia, Sensibilidad, Empatía, Valentía, Amor, Re-
conciliación.
Entorno - Asignatura: Entorno Familiar, arte.  Inteligencia emocional.
Competencia: Social, cultural.  Inteligencia emocional interpersonal.
El arte y la fantasía en los niños juegan un papel importantísimo en 
su desarrollo como seres humanos en todos los escenarios de la vida; 
para Samuel, el protagonista de esta historia, estos elementos se 
convierten en vivencias que le permiten crecer y ayudar a su familia, 
y de paso se descubre él mismo,,, “Era que para Samuel pintar, se 
convertía en una manera de hablar, de expresarse, de simplemente 
ser Samuel. Sus pequeñas manos tomaban un pincel, un lápiz, una 
crayola o un color, y dicho instrumento tomaba vida, se movía en el 
lienzo o en el papel, en lo que fuese escogido como fondo para dar 
rienda suelta a sus pensamientos”…

Creciendo en el Cole  (Prosa- 4 Capítulos)
Sulma Londoño Valencia
Grado sugerido: 5° 
Tamaño: 19 X 13
Número de páginas:  38 Libro - 9 Cartilla 
Actividades: Diferenciadas al Final

Ética -valor: Tenacidad, valentía, amistad, Amor, Fé, Esperanza.
Entorno - Asignatura: Entorno Familiar y Social.  Inteligencia 
emocional – Proyecto de vida.
Competencia: Social, cultural. Inteligencia emocional interpersonal 
e intrapersonal – autoconocimiento. 
La tenacidad de un sueño y el valor inspirador de quienes creen en 
las capacidades de alguien, se unen en esta historia para dar vida 
a la imaginación. El escenario principal es la escuela, el contexto, 
la familia, los amigos; el texto… el resultado de atreverse a soñar 
y no sentir vergüenza de ello. Mario logra con todo esto, no solo 
adaptarse a los cambios que trae su edad y el inicio de una nueva 
etapa, sino también encaminarse en un proyecto de vida que ins-
pira a niños y grandes… el mundo de un escritor. 



El Misterio Del Coral (Novela)
María José González Degetau

Grado sugerido: 6°
Número de páginas: 113 pag

Tamaño: 21 X 14
Actividades: no

Competencia: Literaria.

Sombras
Elkin Franz Quintero C.

Grado sugerido: 7°
Número de páginas: 180 pag

Tamaño: 21 X 14
Actividades: no

Competencia: Literaria.

Bachillerato

Súper (Prosa)
Sulma Londoño Valencia
Grado sugerido: 4°
Tamaño: 19 X 13
Número de páginas:  32 Libro - 9 Cartilla 
Actividades: Diferenciadas al Final

Ética -valor: Confianza, Amor, Bondad.
Entorno - Asignatura: Entorno Familiar y Social.  Inteligencia 
emocional - superación.
Competencia: Social, cultural.  Inteligencia emocional interpersonal 
e intrapersonal – autoconocimiento.
Es la historia de un superhéroe, superchévere y supernormal niño 
que llega a ser un gran hombre. Timoteo quería, como muchos 
niños, conocer un superhéroe; gracias a un  recorrido fantástico de 
vida que le llevó a crecer, y a una fabulosa amistad con Madeleine, 
descubre el verdadero sentido de un héroe… “Solo cuando com-
prendió la bondad de su corazón pudo ver que era un superhéroe 
y pudo conocer el amor y la fuerza transformadora, pues este sen-
timiento le llevó a querer ayudar a muchos, no con capa, no con 
unos enormes músculos, pero sí con un deseo ferviente de aportar 
para que el mundo sea más feliz”…

Ética -valor: Autoconocimiento, Autoestima, Superación, Opti-
mismo, Determinación.
Entorno - Asignatura: Entorno Familiar y Social.  Inteligencia 
emocional - superación.
Competencia: Social, cultural.  Inteligencia emocional interpersonal 
e intrapersonal – autoconocimiento.
Una metáfora convertida en cuento. Narra la historia de cualquier 
familia, con dificultades y formasdiversas de ver la vida. La decisión 
de cambio seguida de una confrontación con la realidad, son el 
principio para generar nuevas formas de vida en familia y escue-
la… “¡No señor! – dijo con desespero doña Mencha- Esto cambia 
porque cambia.  ¡Por Dios, estamos en Pico Alto! La ciudad donde 
todo es posible. Supe que en esta ciudad solo es proponerse algo, 
y tenemos ayuda del dirigente, así que yo me propongo cambiar 
esta situación; nuestros hijos van a ser buenos estudiantes y noso-
tros seremos mejores personas. Quiero disfrutar la vida. Viejo, por 
favor, Pico Alto es para vivir deli ¡y lo vamos a lograr!”...

Yonosoy, Yonopuedo (Prosa)
Sulma Londoño Valencia
Grado sugerido: 3°
Tamaño: 19 X 13
Número de páginas: 32 Libro - 8 Cartilla 
Actividades: Diferenciadas al Final



Soy bajito - I´m short

Somos diferentes We are different

Desde 3 años 

¿Desde cuándo ser bajito importa? Podemos hacer todo lo que queramos, desde 
nadar, correr o pensar. Y no te preocupes, siempre hay tiempo para crecer.

Si observas bien a tu alrededor, descubrirás las características que nos hacen únicos. En este libro te mostramos, 
de forma divertida y respetuosa, algunas de estas diferencias.

Desde 6 años 

Desde 8 años 

El lagarto soñador

Todas las mañanas, el lagarto Heriberto se tumba al sol con los ojos cerrados para soñar, aunque Heriberto sueña 
únicamente en un solo color, azul, verde, rojo... Hasta el día en que encuentra a su lado a Heriberta, una lagarta. 
Y desde entonces, en los sueños de los dos entrarán juntos todos los colores del mundo. 
¿ Y tú, cómo sueñas, en blanco y negro, en un solor color o en muchos colores?

Pablo es poeta

Desde que Pablo contempló la escultura de Gustavo Adolfo Bécquer en el parque, su vida cambió para siempre. Su 
primera obra se la dedicó a su pato. Para felicitarle por su trabajo, su abuelo le regaló una pluma. Desde entonces, 
no para de escribir bonitas poesías. Poco a poco ese niño creció y acabó siendo poeta.

Everest
Colección

Tres vueltas al planeta

En cada poema la naturaleza y sus elementos cobran vida de una forma tan real que llegan hasta tener persona-
lidad propia, y los personajes de los cuentos reniegan de la maldad buscando siempre el lado más positivo de 
la vida.

El paraguas poético

Lo poético no es solo lo que se halla en los libros de poesía, es una manera de contemplar la realidad, de observarla 
y también de decirla. Lo que está a nuestro lado, pero que la rutina, la desidia o el desinterés suelen velar, tambien 
puede ser poético. Tan solo es cuestión de transformar la mirada.
Las palabras, con todo su poder, se reúnen en breves relatos bajo este “paraguas”. En él se nos ofrece la poesía de 
los objetos, relatos sobre el paso del tiempo, instantes de una vida, nubes que se adentran en el cerebro producien-
do lágrimas de lluvia. Ingeniosos cuentos sobre peces que ya no viven en el mar pero que aún lo sueñan, mendigos 
que, en casa ajena, sienten la caricia del olor a café recien hecho. Historias de tristezas, soledades y amor escritas 
con mucho ingenio y un lenguaje poético que atraerá al lector de pricipio a fin.



Ángel de la guarda, no me des la espalda

El mercurio, el azufre y la sal

Alina, una joven pintora, se ve envuelta en una sucesión de extraños acontecimientos desencadenadosa raíz de 
la muerte de su padre, poseedor de un excepcional libro de alquimia. En esta novela se combinan con maestria 
y ameneidad las piezas de una trama policíaca muy elaborada y un elemento fantástico: la existencia de una 
verdadera piedra filosofal.
Perteneciendo al género literario de novela negra, el autor mantiene la tensión hasta el último momento, de-
jando entrever a lo largo de la obra  el triunfo de valores como la amistad desinteresada o el amor, frente a las 
debilidades y flaquezas propias de la condición humana.

Torcuato, apodado Trescuartos por su aspecto físico diminuto y escuálido, comparte su vida con un hermano 
gemelo que posee muchas de las cualidades que a él le faltan y con el que lo comparan continuamente, Él 
cree que no puede tratarse de alguien normal y sospechaba si Luis no será, en realidad, su ángel de la guarda, 
desde el día en que desaparece de su lado y todo comienza salirle mal.

De pasos y entremeses

Perteneciente al Siglo de Oro de la literatura Española, Las aceitunas, de Lope de Rueda, nos pone al frente 
de una fabulación sobre un sueño que nos se ha concretado pero que se toma como cosa hecha, real. Las 
consecuencias no tardarán en llegar.
Tambien de este escritor es El Matón cobarde, quien se comportará orgulloso y ridículamente valiente hasta que 
no tenga más remedio que demostrarlo; entonces, todas las maniefestaciones anteriores se derrumbarán.
El retablo de las maravillas, de Miguel de Cervantes, nos adentra en el mundo de la picaresca desde el punto 
de vista de unos faranduleros en pleno siglo XVI.
Los Hermanos Álvarez Quintero en Ganas de reñir dibujan una protagonista provista de una auténtica arma para 
sentirse dominadora en su relación de pareja: la facilidad para reñir con su novio sin que exista motivo alguno.

11 de febrero de 1990  
La liberación de Nelson Mandela

El 11 de febrero de 1990, después de haber luchado toda su vida contra el apartheid y tras 27 años en prisión, 
Nelson Mandela fue finalmente liberado. La historia de Mandela que finalmente se ha convertido en uno de los 
más grandes líderes mundiales, es también la difícil historia de Sudáfrica
Los libros de la colección FECHAS PARA LA HISTORIA son la introducción perfecta a los hechos históricos clave 
a partir de textos asequibles y bien estructurados, fotografías informativas, mapas, una ilustrativa cronología y 
un completo glosario.

Reading Plan

Desde 10 años 

Desde 12 años 



Transición y primero 

Mi hermana Clara y las Frambuesas 
Autor: Dimiter Inkiow
Tema Central: El respeto

Sinopsis: ¿Se imaginan lo que significa tener a la vista un huerto lleno de frambuesas y no poder probar ni una? 
Les aseguro que es para desesperarse. Sobre todo cuando son de la vecina y no deja ni acercarte a ellas. Menos 
mal que Clara...

Mi hermana Clara y la cría de ratones
Autor: Dimiter Inkiow
Tema Central: La responsabilidad

Sinopsis: Todo empezó cuando a mi hermana Clara le regalaron un ratoncito blanco. Era tan suave y tan cariñoso 
que yo decidí comprarme otro igual. El problema estaba con nuestro gato, pero eso no fue nada comparado con 
lo que ocurrió después...

Mi hermana Clara y el muñeco de nieve
Autor: Dimiter Inkiow
Tema Central: La tolerancia

Sinopsis: Seguro que les gusta la nieve tanto como a mi hermana Clara y a mí. Después del calor del verano eso 
de poder deslizarse como bola de nieve es muy divertido. Lástima que no todo el mundo piense lo mismo. . .

Plan Lector
La Torre y la Flor

Incentivar la lectura y transmitir en los pequeños lectores que leer no es solamente una forma de pasar el rato, es mucho más, es abrir 
el horizonte, dejarse llevar por los sueños y vivirlos.

Esta colección presenta cualidades bien definidas: Formato de bolsillo, ilustraciones a todo color, letra de fácil lectura y una temática 
rica y variada. Tanto autores como ilustradores han sido seleccionados de entre los más reconocidos por su maestría en el mundo de 
la literatura infantil y juvenil. Todo ello contribuye a crear una colección de calidad adaptada a distintas edades. Los títulos de esta 
colección vienen clasificados por edades, para niños y niñas de 6 a 12 años.

La torre y la flor
Coleccion

Mi hermana Clara y el charco 
Autor: Dimiter Inkiow
Tema Central: La obediencia

Sinopsis: Todos saben lo que es un charco: un poquito de agua que a veces vemos al ir a la escuela, sin más pro-
blemas. Pero lo que no saben es que por culpa de un charco, mi hermana Clara y yo estuvimos dos semanas sin 
poder ver la tele.

Contiene cartilla

Contiene cartilla



Segundo 

Mi hermana Clara y las salchichas 
Autor: Dimiter Inkiow
Tema Central: El compartir

Sinopsis: Mi hermana Clara decidió un día gastarse parte de sus ahorros en una suculenta comida a base de 
salchichas, una de las cosas que más nos gustan. Pero cual sería mi sorpresa al comprobar que mi salchicha 
no se dejaba pinchar con el tenedor ni había forma de morderla. . .

Mi hermana Clara y los fantasmas
Autor: Dimiter Inkiow
Tema Central: La imaginación

Sinopsis: ¿Tienen miedo de los fantasmas? Mi hermana Clara y yo ni pizca. Muchas veces hasta nos vestimos 
de fantasmas y la pasamos de maravilla. Lo peor fue un día que se nos ocurrió jugar con las camisas blancas 
de papá...

Mi hermana Clara y los huevos de pascua 
Autor: Dimiter Inkiow
Tema Central: La cooperación

Sinopsis: Ha llegado el momento de pintar los huevos de pascua. Pero primero hay que comprarlos, elegir los 
dibujos, las pinturas...¡Y ahí es donde empiezan los problemas!

El gato se va de vacaciones 
Autor: Dimiter Inkiow
Tema Central: La felicidad

Sinopsis: Al gato no le hace mucha gracia pensar en sus vacaciones. ¿Qué hará el sinvergüenza del ratón cuando 
se quede solo? Seguro que invitará a todos sus amigos y se darán la gran vida.
¡Algo espantoso! Será cosa de pensarlo… Cinco divertidos cuentos de gatos y ratones (gatos serios y ratones 
descarados, por supuesto,) con sus debilidades humano-ratoniles.

Simón el lirón
Autor: Rosemarie Künzler
Tema Central: La imaginación

Sinopsis: Simón el lirón es el más travieso de todos los lirones. En lugar de ayudar a su padre en su artística tarea de 
decorar las vigas de madera de su casa, se pasa el día metiendo las narices en el cuarto de los juguetes de los niños y 
jugando con su tren eléctrico. Pero su afición por la aventura le llevará un día a emprender un viaje a la ciudad...

Tempestad
Autor: Jean-Marie Robillard
Tema Central: La amistad

Sinopsis: Gwenn había navegado durante 50 años por todos los mares. Ya jubilado, recorre toda la costa de un 
lado a otro, o fabrica maquetas de barcos. Una mañana, cuando la tempestad rugía, Gwenn salvó de las aguas a 
un gran perro color de fuego. A partir de ese día Gwenn y Tempestad ya no se separarán. 
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Segundo 

La Liebre Feliz y 26 Cuentos Más
Autor: Dimiter lnkiow
Tema Central: La fantasía

Sinopsis: Historias breves para leer y ser leídas, versos divertidos sobre personas y animales con vistosas ilustra-
ciones a todo color.

Las liebres pequeñas juegan y crecen 
Autor: Tilde Michels
Tema Central: La unión 

Sinopsis: Las pequeñas liebres se acurrucan entre las altas hierbas, mientras que los jóvenes conejos buscan la 
protección en las madrigueras bajo la tierra: hasta qué punto la forma de vida de ambos se diferencia, aparece 
narrado con ternura y emoción en una historia maestra, a la que acompañan ilustraciones encantadoras.

Cuentos de la abuelita automática
Autor: Dimiter Inkiow
Tema Central: La imaginación

Sinopsis: En la habitación de los niños apareció un día una caja brillante con muchos botones y un gran embudo. 
Los juguetes jamás habían visto nada semejante, pero pronto se enteraron de que se trataba de una abuelita au-
tomática... un extraño aparato que pronto les empezaría a contar multitud de interesantes cuentos.

Tercero 

Cuentos del pequeño príncipe Alajú 
Autor: Sarah Cone Bryant - Charles Barat
Tema Central: La justicia

Sinopsis: ¿Qué pueden tener en común un tigre que se deja engañar por un chacal, una niña que dice mentiras, 
una pollita que nace sólo a la mitad y un molinillo mágico? En este gracioso libro todos estos personajes forman 
parte de esta entretenida colección de cuatro cuentos que lo componen.

El ratón del hocico sin afilar
Autor: Souza Sáez José M.
Tema central: La perseverancia

Sinopsis: Coba es un ratoncito que vive con sus papás feliz y despreocupado; pero un día descubre que su hocico 
chato le hace diferente del resto de sus amigos. 
Mucholomo y Pocapata, los protagonistas de la segunda historia son dos engreídos gatos pintores, hasta que sus 
vecinos le dan una lección .....

El caso de la banda del perrito caliente
Autor: Barbara B. Hiller - Neil W. Hiller
Tema Central: La honestidad

Sinopsis: Una gran bolsa de dinero, un ruidoso perrito llamado Argyle y una nota de rescate. Todo esto significa 
una cosa... ¿problemas? Jugueteas con el dinero. ¡Qué bien! Te hace sentir rica. ¿Qué harás?
En cada página encontrarás las diversas alternativas y, así, cada lección te llevará a una nueva aventura.
¡Hay once diferentes!
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A bordo de la lanzadera espacial 
Autor: Barbara B. Hiller
Tema Central: La tolerancia

Sinopsis: ¿Te gustan los viajes intergalácticos? A bordo de la lanzadera espacial “Astra” podrá viajar a través del 
espacio y del tiempo ¡Toda una experiencia fabulosa! Pero alguien quiere que tu aventura no dure mucho. Y, ade-
más, el mundo esta en peligro.
¿Podrás llegar al planeta Ojepse? Entre tus compañeros de viaje hay gente muy extraña. Deberás decidir con cui-
dado en quién confiar y qué camino seguir.

Campanita
Autor: José Luis Gómez de Benito
Tema Central: La solidaridad

Sinopsis: Campanita celebra su cumpleaños y pide a las Ancianas del Concejo de las Flores que le dejen pasar un 
día en lo alto de un montículo, sola, separada de sus compañeras: Varios animales que viven en el parque temen 
que nuestra amiga no salga bien de su aventura y deciden protegerla. Un relato entretenido, terso y amable, que 
se destaca por el interés y emoción de las peripecias descritas.

El Misterio de las Burbujas Rosas
Autor: Jade O’Connor - Joyce Milton
Tema Central: La aventura

Sinopsis: Las más fantásticas aventuras pueden estar encerradas en una burbuja rosa.
Estás en casa viendo la televisión y cuidando de tu hermano pequeño.
Decides bajar a la calle a comprar chicles. Sin embargo, vas a empezar una aventura en la que tendrás que tomar tus 
decisiones con mucho cuidado para no equivocarte. ¡Ah, y no dejes pegado el chicle debajo de la mesa!

El Misterio de la momia desaparecida
Autor: Kate McMullan
Tema Central: La aventura

Sinopsis: ¡Alguien ha robado la momia del museo! La directora del museo se vuelve: ¡Vete a llamar a la policía! 
Dice a gritos. Sales corriendo. Un hombre muy alto, va corriendo hacia el vestíbulo ¿ Qué harás?
En cada página encontrarás las diversas alternativas y, así, cada elección te llevará a una nueva aventura.
¡Hay trece finales diferentes!

De cómo La rueda comenzó a rodar
Autor: Dimiter Inkiow
Tema Central: Las maravillas de la naturaleza

Las aventuras de Plimp y Plomp
Autor: Dimiter Inkiow
Tema Central: La Ecología

Sinopsis: Dos simpáticas gotas de agua, Plimp y Plomp, descubren el mundo fascinante que hay en torno a su 
elemento: desde el arroyo donde nacen hasta las nieves perpetuas del Polo Norte.

Cuarto

Sinopsis: Con la invención de la rueda y la adaptación de la misma a fines tan diversos como la noria, la diligencia 
o el velocípedo, el hombre amplía sus horizontes. Las distancias se hacen más cortas y el trabajo más fácil: el 
camino hacia el progreso ha comenzado.
El libro termina con un entretenido juego de preguntas y respuestas para ayudar a fijar los conceptos básicos.



Los secretos de la gata Nieva
Autor: José González Torices
Tema central: La envidia

Sinopsis: Mi abuela Asunción tenía una gata. Una gata grandota. La gata se llamaba Nieva. Se llamaba así porque 
había nacido precisamente un día en que nevó muchísimo en el pueblo. Y no solo por eso se llamaba Nieva; qué 
va. Es que, además, llegó al mundo con una piel blanquísima. Igual que la miga del pan ...

El Misterio del Diamante Dandee
Autor: Jane O’Connor - Joyce Milton 
Tema Central: La astucia

Sinopsis: ¡La búsqueda de un tesoro escondido! Tu tío rico acaba de fallecer y ha dejado un extraño testamento. 
Alguien heredará el famoso diamante Dandee. ¿Pero quién?
Podrías ser tú. .. si eres el primero en resolver todos los acertijos y pistas de tu tío.
¡Tu aventura está empezando! Cada vez que elijas un camino, la trama se complica. ¡No hay forma de saber dónde 
irás a parar!

El fantasma Pupas y otros cuentos
Autor: Braulio Llamero
Tema Central: La Felicidad

Sinopsis: el fantasma Pupas es muy joven; apenas tiene ciento tres años. Él y don Feliciano, el dueño del castillo, 
se la pasan muy bien charlando o jugando al escondite. Hasta que un día...
Tú también te divertirás mucho con Pupas, Juanito el Tórtola, Fran y Mavi, personajes de los tres relatos que com-
ponen este libro.

Misterio en el hotel de las montañas 
Autor: Laurie Pascal - Jamie Pascal
Tema Central: La ambición

Sinopsis: Vas a pasar el verano a la casa señorial de tu abuelo, que ahora funciona como hotel. Tu misión, en princi-
pio, consiste en ayudarle a atender a sus clientes. Pero, ¿qué harás si encuentras una nota que dice que tu abuelo 
ha sido secuestrado? Es posible que entre los empleados y los clientes del hotel haya alguien dispuesto a que no 
olvides nunca este verano... Para tu desgracia.

Quinto

Sinopsis: Que un laurel hable, se mueva y aparezca aquí o allá no es cosa de todos los días. Jesús y Marujita charlan 
con él y éste les cuenta cosas jamás oídas. ¿Dónde estará ahora el Laurel Froilán? 

Las historias de laurel Froilán
Autor: Luis Iglesias de Souza
Tema Central: La fantasía

Sinopsis: ¡Pascuas! ¡Nochebuena! ¡Fin de año! Esta vez es un ángel de azules alas quien nos cuenta sus historias. 
Jesús y Marujita están contentos porque se acerca la Navidad, pero a la vez se acaba el año y han de despedirse 
de todos sus amigos.

Las Historias del Ángel Azul 
Autor: Luis Iglesias de Souza
Tema Central: La Navidad
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Sinopsis: Tu afición al atletismo te ha hecho pasar muy buenos momentos. Aún recuerdas tu última victoria y la 
alegría con que recibiste la noticia de que habías sido seleccionado para formar parte del equipo juvenil de tu 
país. Pero lo que prometía ser una emocionante gira deportiva puede acabar convirtiéndose en un viaje repleto de 
aventuras sorpresas y peligros. ¡Habías pensado alguna vez en tus posibilidades como agente secreto? . . .

La Brigada de los Agentes Secretos 
Autor: Ruth Glick - Eileen Buckholtz
Tema Central: El misterio

Sinopsis: Cuatro son los títulos que componen este libro: “El ciego de Kalikota” y la “Flor de Loto” ambientados, 
ambos, en la India; “Houya, el alfarero”, que tiene lugar en Egipto; y “La flauta de jade” que tiene lugar en China.
Se trata de un libro cuyas claves es la originalidad de los temas tratados, el exotismo de los diferentes ambientes 
que nos presenta y el cuidado y estilo con que están escritos.
Estos relatos sencillos, a la vez que profundos, harán pensar tanto a niños como a mayores. No en vano son 
cuentos sin edad. 

El Señor de la Séptima Puerta 
Autor: Evelyn Brisou Pellen
Tema Central: El misterio

Sinopsis: Un pasadizo secreto disimulado en una habitación señorial, una sala subterránea que encierra un fabu-
loso tesoro, una larga galería con siete puertas sucesivas. ¡Siete puertas. . .! Y siete llaves para abrir el camino al 
poder absoluto.
Algonte, el terrible señor del reino de Zelma, ya tiene seis en su poder, pero le falta la séptima, celosamente 
guardado por Silien, su hermano, que vive retirado del mundo.
Al alba siguiente a la noche del largo grito, Siolen y Kela, su nieto, bajan de la montaña...

Sinopsis: En el junco que la lleva a Hong Kong clandestinamente, la joven china Mei se plantea, angustiada, 
numerosas preguntas. ¿Qué va hacer de ella en aquella ciudad, por la que acaba de abandonar su país natal? ¿A 
quién pertenecen aquellos misteriosos barriles, descubiertos en la bodega del barco?

El Pájaro de la Muerte 
Autor: Jean Merríen
Tema Central: La aventura

Sinopsis: El mar está extrañadamente  tranquilo en las aguas del cabo de Hornos. Sin embargo los marineros del 
Duquesa Ana están inquietos. Desde que zarparon, el viaje ha transcurrido con  toda normalidad. De repente, el 
temporal se desencadena y un barco fantasma  surge de las brumas...

Cuentos sin Edad
Autor: Concha Zardoya
Tema Central: La sensibilidad

Cita en Hong Kong 
Autor: Huguette Pérol
Tema Central: La libertad

Plan Lector
La Torre y la Flor

Sexto, Séptimo y Octavo
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Sinopsis: Jérémie tenía una existencia tranquila al lado de sus padres hasta el día en que Jack, un descono-
cido, le conduce a su casa, muy lejos.
Al borde del mar, en una cabaña aislada, llevan una vida de aventureros, libres y felices.
Pero hay varias incógnitas: ¿Quién es Jack?, ¿Por qué ha raptado a Jérémie?, ¿Dónde están los verdaderos 
padres del niño?

Sinopsis: El Valle de los Reyes, Egipto y el tesoro de los faraones son palabras que hacen soñar, y mucha gente 
quisiera, como le ocurrió a Romano Cairo, joven periodista de Paris-Francia, ir a ese país de fábula.
Por desgracia, la investigación-reportaje de Romano sobre un extraordinario descubrimiento arqueológico no 
se le ofrece como un agradable viaje turístico. Desde el momento de llegar a Egipto se da cuenta de ello.

Sinopsis: Tsing-Tchao, hija de un poderoso mandarín chino, es raptada por los mongoles, que tratan de im-
ponerle sus costumbres.
Acepta, a duras penas, su vida de prisionera gracias a Yebe, hijo menor del jefe de la tribu y encargado de su 
vigilancia. Pero cuando quieren obligarla a casarse con el repelente Süboetei, no queda otra elección que huir...
¿Conseguirá escapar del campamento y salvar los mil peligros que jalonan su camino hacia Hang-Tcheu?

Las Dos Vidas de Jérémie
Autor: Míchélli Lagabríelle
Tema Central: La soledad, el secuestro.

Misterio en el Valle de los Reyes 
Autor: Bernard Barokas
Tema Central: La aventura

Prisionera de los Mongoles
Autor: Evelyne Brísou-Pellen
Tema Central: La Libertad

Traficantes de Memoria
Autor: Sylvíane Corgíat
Tema Central: La identidad

Sinopsis: Ian es un niño encontrado: fue recogido amnésico, a los ocho años, por Berlin Baur, el célebre ge-
netista.
Ignorándolo todo acerca de sus órigenes, Ian queda fascinado por las manipulaciones de Berlin, el cual es 
capaz de dar vida a cualquier criatura: señuelos del campo, un mono excabador, un caballo alado...
¿Quiés es Ian? ¿Qué toque de varita mágica le devolverá a su padre y a su madre, su propia identidad? ¿Y por 
qué la policía genética se ha empeñado en vigilarle de día y de noche?
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Serie de Comprensión Lectora

de primero a once

HORIZONTE 
LECTOR

La serie HORIZONTE LECTOR busca fortalecer habilidades de lectura y escritura dentro de un 
contexto significativo, ocupándonos de diferentes tipos de texto tanto continuos como disconti-
nuos en diversos formatos y discursos. Concebimos la lectura dentro de un contexto pragmático 

comunicativo donde se relacionen textos con el mundo social y cultural en los cuales 
fueron creados.

En comprensión lectora se encuentran dos secciones: 
Conéctate con la lectura, se plantean preguntas de pre-lec-
tura. Se busca que a través de una lectura rápida y global se 
identifiquen tanto el tipo de texto, como el tema principal 
y la intención del autor; por otra parte se solicita conectar 
el contenido del texto con conocimientos previos del tema. 
Sumérgete en la lectura busca desarrollar los tres niveles de 
comprensión: literal, inferencial y proposicional.



Lectura de nivel literal:

Identificar información y establecer relaciones explicitas en el texto. Se encuentran 
preguntas en forma parafraseada, permitiendo la  expresión de ideas con sus propias 
palabras y el desarrollo de habilidades de observación, comparación, etc. 

Interpretar mensajes implícitos, gracias a la aplicación de habilidades de análisis, sín-
tesis y razonamiento deductivo e inductivo. Se debe hacer una representación mental 
del texto estableciendo relaciones conceptuales.

Lectura de nivel inferencial:

Establecer relaciones analógicas , es decir, relaciona hechos que ocurren en la lec-
tura con otros hechos que suceden en su vida, en la actualidad, el pasado o hechos 
que van a ocurrir en el futuro; asimismo, establece relaciones y conexiones entre una 
lectura y otra.

Lectura propositiva: 

Talleres de escritura

En los talleres de escritura se plantea una tarea de escritura que tiene objetivos 
muy puntuales que debe realizar el escritor teniendo siempre en cuenta una inten-
ción y un propósito escritural y la audiencia a la cual va dirigido el texto desarrollan-
do y consolidando así un estilo personal. Esta tarea escritural conlleva un proceso 
de: PLANIFICAR, ESCRIBE UN BORRADOR, AUTOEVALÚATE, EDITA Y PUBLICA.



Serie de Comprensión Lectora

de primero a once
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