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TOTÓ VA AL NORTE 

 

 
ISBN: 9789560005601  

Nº de Páginas: 8  

Formato: 16x16 cms  

 

Totó va con su mamá a casa de 
su abuelo, que está en Arica, la 
ciudad más al norte de Chile. 
Durante el  viaje, la ventana del 
bus les permite apreciar los 
diversos colores del paisaje:  las 
casas de Valparaíso, los cerros 
del valle de E lqui,  la sequedad 
de la pampa y -para alegría de 
Totó- el milagro del  agua.  ¡Es un 
viaje inolvidable!  
 

 

Silvia Aguilera &  

Olivier Balez   

 

Septiembre 

 
 

 

EL CIRCO  

 

 

 

 
ISBN: 9789560005540  

Nº de Páginas: 10  

Formato: 14x14 cms  
 

 

En una gran carpa hay un 

elefante equilibrista, un payaso 

malabarista y un animador muy 

bromista. ¡Vamos al c irco de los 

artistas!  
 

 

Bertina Araya & 

Paulina Leyton 

 

Octubre 

 
 

 

EL CUERPO 
 
 
 
 
ISBN: 9789560001153  
Nº de Páginas: 38  
Formato: 16x16 cms  
 

 
Es una invitación a conocer,  
reconocer y nombrar las partes 
del cuerpo a través de una 
selección de pintura de Clásicos 
universales: Modigl iani,  Rafael,  
Degas, Bott iccel li  y otros. La 
página izquierda destaca y 
nombra la parte del cuerpo 
seleccionada, mientras que la 
página derecha nos muestra la  
pintura en su totalidad. Así el 
niño o la  niña no solo podrá 
reconocer su cuerpo, sino que 
disfrutar de las extraordinarias 
pinturas.  
 

 
Bertina Araya 



 

 

 
 

 

  A PARTIR DE 
LOS 2  

 

AÑOS  

MES PORTADA TITULO RESEÑA AUTOR / A 
 
Agosto 

 
 

 
UN ELEFANTE 
 
 

ISBN: 9789560005571  
Nº de Páginas: 20  
Formato: 16x16 cms  

 

 
La clásica historia sin f in de la tela 
de araña que resiste a nuestros 
corpulentos amigos, que al ver que 
resiste y resiste, s iempre van a 
l lamar a un nuevo camarada.  
 

 
Bertina Araya & 

Paulina Leyton 

 
Septiembre 

 
 

 
LA VIDA INTIMA DE LAURA 
 
 
 

ISBN: 9562824071 
Nº de Páginas: 48  
Formato: 20x20 cms 
LITERATURA BRASILEÑA 

 

Este l ibro nos propone imaginar 
cómo se ve el mundo desde los 
ojos de una gall ina. La autora nos 
muestra el gran corazón de Laura.  
Es un relato lleno de preguntas y 
sorpresas, que dan cuenta de la 
vida,  lo bonito y lo feo, las 
relaciones con los otros, los 
miedos y las emociones.  

 
 

 
Clarise Lispector & 
Alberto Montt 

 
Octubre 

 
 

 
SAM Y SU PAPÁ 
 
 
 
 
ISBN: 9562826805 
Nº de Páginas: 44  
Formato: 23x23 cms 
LITERATURA FRANCESA  

 

A su papá, Sam lo l lama papá 
gordito. Eso a su papá no le gusta 
mucho.  Pero Sam dice que son 
¡palabras de amor! Estas son 
pequeñas historias de mucho 
humor -en la casa, en la cal le,  en el 
campo- que narran las grandes 
fel icidades entre Sam y su papá.  

 

Serge Bloch 
 



 

 

 

 

 

 

 

  A PARTIR DE 
LOS  

 

5 AÑOS  

MES PORTADA TITULO RESEÑA AUTOR / A 

 
Agosto 

 

 
TAMIKA 
 
 
ISBN: 9789560005588  
Nº de Páginas: 28  
Formato: 16x16 cms  
 

 
Tamika es la  historia de dos niñas, 
una afr icana y una 
latinoamericana, que cada noche, 
cada una en su t ierra, escuchan 
de sus madres el cuento sobre 
una niña de otro continente a la 
que luego, en sus sueños, 
reconocerán como a una amiga y 
hermana.  
 

 
Tamara 
Vidaurrázaga & 
Karina Cocq 

 
Septiembre 

 

 
CINCO SENTIDOS SON 
 
 
 
 
ISBN: 9789562829632  
Nº de Páginas: 19  
Formato: 20x20 cms  
 

 
Un entretenido libro para los más 
pequeños, que los l levará a 
descubrir  el s ignificado de las 
palabras hechas con pictogramas, 
haciendo trabajar la imaginación y 
la creatividad.  
 

 
Bertina Araya & 
Cristina Castillo 

 
Octubre 

 
 

 
CUENTOS PARA NIÑXS 
 
 
 
 
ISBN: 9789562824637  
Nº de Páginas: 76  
Formato: 20x20 cms 
LITERATURA RUSA  

 
 

 

L ibro con cuatro cuentos 

bell ís imamente ilustrados. 

Pushkin (1799-1837) fue poeta, 

dramaturgo, novel ista, cuentista e 

historiador. Es considerado uno 

de los fundadores de la l i teratura 

rusa moderna.  
 

 
Alexander 

Pushkin 

 



 

 

 

 

 

 
 

LIBROS PARA LXS PEQUEÑOS GRANDES LECTORXS 

  A PARTIR DE 
LOS 8  

 

AÑOS  

MES PORTADA TITULO RESEÑA AUTOR / A 

 
Agosto 

 

 
MI LIBRO DE TODAS LAS 
COSAS 
 
 
 

 
ISBN: 9789560004383  
Nº de Páginas: 110  
Formato: 14x21 cms  

 

A veces,  un solo l ibro puede tener  todo 
lo que alguien necesita para d ivertirse:  
ideas para  inventar juegos,  recetas 
para convert irse en e l mejor chef,  
consejos para  cult ivar una huerta,  
secretos  para sanar a  la  fami l ia e ideas 
para cuidar e l  planeta.  Eso y mucho 
más es este  l ibro,  un manual para 
niños y n iñas de entre 6  y  12 años que 
contiene tre inta act iv idades.  Fabr icar 
tinta  invisib le  y compart ir  mensajes  
secretos  con los  amigos,  preparar 
del ic iosos  desayunos y  mucho más.   

 

 

Paula Leigthon &  

Amalia Torres 

 
Septiembre 

 
 
 
 
 

 
 

 
LOS DERECHOS DE LAS 
NIÑAS Y LOS NIÑOS 
 
 
 

ISBN: 9789560001733  
Nº de Páginas: 40  
Formato: 25x25 cms  

 

Los niños y las niñas, como 
integrantes fundamentales de una 
sociedad, deben ser protegidos de 
manera especial.  A la vez, deben 
ser educados en el contexto de 
principios básicos; por lo que 
resulta imprescindible que 
conozcan sus derechos y  sepan que 
ess derechos, son también los de 
otros niños y niñas.  
 

 

Fabiola Coronel & 

Fabiola Portugueis 

 
Octubre 

 
 

 
CUENTOS PARA NIÑXS 
 
 
 
 
ISBN: 9789562824637  
Nº de Páginas: 76  
Formato: 20x20 cms  
 

 

L ibro con cuatro cuentos 

bell ís imamente ilustrados. Pushkin 

(1799-1837)  fue poeta, 

dramaturgo, novel ista, cuentista e 

historiador. Es considerado uno de 

los fundadores de la l iteratura rusa 

moderna.  
 

 

Alexander Pushkin 

 


