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Plan de lectura  
Infantil-Juvenil 2018

En 2018, Editorial Santillana presenta un conjunto de novedades de es-
merada calidad que se integran a su catálogo diverso y valioso.

Este año se conmemora el Centenario de la muerte del gran poeta popular 
mocano, Juan Antonio Alix, tal vez el más importante decimero satírico de 
Hispanoamérica y para conmemorar la efeméride,  ha preparado 
un tomo con algunas de sus composiciones más conocidas. También se in-
tegra una amplia selección de poemas de la insigne educadora y escritora 
Salomé Ureña de Henríquez, bajo el título de Mi Pedro y otros poemas.

Los nuevos autores de primera calidad que se incorporan al catálogo 
editorial son Armando Almánzar, con su libro El detective Cardona, cu-
yos cuentos policiacos serán disfrutados por los lectores adolescentes. 
Michelle Guzmán una joven escritora y cineasta que trae Lilibeth y la es-
trella fugaz, un hermoso cuento que hará volar la imaginación y Jimmy 
Sierra, escritor y director de cine, que propone una narración de altos va-
lores humanos dirigida a los más pequeños.
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Se repiten Dulce Elvira de los Santos con El trencito azul, Yuan Fuei con Un 
rebulú en la ebanistería, Kianny N. Antigua con Elementos, Pablo María 
Sáenz es el autor de Ellos mueren en silencio y Janina Pérez de la Iglesia 
trae su novela Limón Azul. César Sánchez Beras con Un marinero de diez 
años, Carmen Esteva con A la caza de un cangrejo y Elizabeth Balaguer 
con Iris la traviesa y su perro Tres colores vuelven con sus instructivas 
historias dirigidas a los lectores de la enseñanza básica. También traemos 
dos antologías de autores dominicanos, la primera Cuentos de mujeres y 
la segunda Cuentos de los abuelos preparadas por Andrés Blanco Díaz.

La colección  está presente en veintidós países iberoamericanos. 
Los mejores autores de la literatura infantil y juvenil hacen parte de nues-
tro catálogo, una oferta literaria que crece cada día y propone nuevos 
recursos al docente y que refuerza nuestro compromiso con los lectores y 
la promoción de la lectura. Somos lo que leemos.
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El lector emergente

El libro

Según Paulo Freire, reconocido pedagogo brasileño, “la lectura del mundo 
siempre antecede a la lectura del lenguaje”. Esto quiere decir que el lector, 
antes de poder identificar a las palabras como tales, debe de conocer e 
incluso experimentar el significado de las mismas en el mundo. Lo mismo 
sucede en su relación con el libro.

Antes de empezar operativamente a leer, el lector emergente puede dis-
tinguir un rayón de una letra o un número, empieza a identificar las le-
tras y ciertas palabras que suelen repetirse, así como su nombre. Lo más 
importante es que, al acompañar la lectura que realiza el adulto, puede 
obtener pistas visuales de las imágenes y hacer inferencias o anticipar 
lo que va a suceder. Esto es fundamental en su formación lectora, pues 
cultiva el concepto de historia, cronología y de estructura que le permi-
tirán reconocer estos mismos elementos en el texto escrito una vez que 
empiece a leer.

Colores brillantes, textos breves, historias divertidas, situaciones fami-
liares, gran protagonismo de la imagen e incluso una fuerte experiencia 
táctil caracterizan los libros que pertenecen a esta franja de edad. Suelen 
también abundar en situaciones cotidianas, animales que hablan y per-
sonajes imaginarios. De esta manera, el lector puede empezar a recono-
cerse a sí mismo en los personajes y resolver ciertos conflictos relativos a 
su edad a través de las situaciones que éstos enfrentan.

Entran aquí también los libros de conceptos, es decir, aquellos cuyo obje-
tivo es que el lector conozca ciertas palabras, o identifique colores, tama-
ños u objetos.
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¿Podrá un pequeño ratón ayudar al poderoso 
Rey de la Selva? ¿Y será posible que una tortuga 
compita con una liebre para demostrar quién es 
más veloz? Dos fábulas de La Fontaine inspiran 
esta versión luminosa.

Un libro para recordar que la perseverancia y la 
amabilidad siempre serán recompensadas.

Animales  
de fábula
Brian Wildsmith

Ilustrador: Brian Wildsmith
Páginas: 64
Reino Unido
Fábula 

Con estilo sencillo y directo, y con pulso de buen literato, 
Jimmy Sierra ha creado esta historia para enseñar a los ni-
ños que la única forma de encontrar la satisfacción perso-
nal y la alegría es a partir de la integración a la colectividad 
donde transcurre nuestra vida.

Esta historia enseñará a los niños la importancia de no an-
dar solos porque la soledad enferma y aísla a las personas. 
La curación de los males que produce el aislamiento permite 
que se alcance la verdadera felicidad.

La jaibita Matilde
Jimmy Sierra

Ilustrador: José Amado Polanco
Páginas: 32
República Dominicana
Fábula 

Novedad

Nivel inicial

6

Anita conoce los animales y describe de manera 
fácil y divertida los diferentes tamaños y dimen-
siones que pueden tener, desde los más gran-
des, como el elefante, hasta los más pequeñitos, 
como los insectos.

Anita dice cómo es
Graciela Montes

Ilustrador: Elena Torres
Páginas: 16
Colombia
Cuento informativo

Novedad
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Un niño encuentra un álbum de fotos en un vie-
jo armario. Es muy bonito, pero a él le provoca 
un poco de temor. ¿Por qué él no sale en ninguna 
de las fotos? ¿Dónde estaba? Su mamá le explica 
que todo lo que ve en esas fotos sucedió antes de 
que él naciera. Pero el niño no logra imaginar un 
mundo sin su presencia. ¿Acaso los días antes de 
él eran más divertidos para sus papás?

Los temores se disipan cuando su padre le con-
firma que todo es mejor desde que él llegó a sus 
vidas.

Este cuento posee una vigencia permanente porque además 
de su belleza literaria entraña una lección de buena conduc-
ta en la labor de preservar el hábitat donde vivimos e impe-
dir que existan personas que violen las normas de limpieza y 
ornato de la ciudad.

Sobre este cuento, el laureado escritor dominicana Reinal-
do Disla, ha escrito: “Una narración sencilla, digerible, como 
debe ser la literatura para niños. Si me preguntarán qué me 
pareció el cuento, y que lo dijera en una sola palabra, con-
testaría así: «Precioso»”.

El trencito azul
Dulce Elvira de los Santos

Ilustrador: Guillermo Pérez
Páginas: 32
República Dominicana
Cuento 

Novedad

En este libro, los cuentos clásicos de la literatura 
infantil sufren un divertido revés, dando origen a 
situaciones absurdas e hilarantes: el lobo es víc-
tima de la temible Caperucita, la Bella Durmien-
te no duerme nada, Blanca Nieves castiga a los 
enanos y la hermanastra de Cenicienta se casa 
con el príncipe.

Premio Hans Christian Andersen 1970.

Cuentos al revés
Gianni Rodari

Ilustradora: Nicoletta Costa
Páginas: 32
Italia
Cuentos populares  
y de hadas

Antes de mi
Flor Aguilera

Ilustradora: Leonor Pérez
Páginas: 40
México
Cuentos de la vida cotidiana

 • Nivel inicial
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El cumpleaños del camaleón se acerca y sus 
amigos deciden celebrarlo con una fiesta sorpre-
sa. En secreto, los animales acuerdan qué cosas 
llevarán a la reunión y esto da origen a una serie 
de confusiones que concluyen en un festejo muy 
original.

La fiesta sorpresa es una historia de humor sobre 
la importancia de la amistad y de una buena co-
municación.

Nivel inicial

La sombrilla ha perdido sus colores. Sin ellos, no 
podrá regresar al país al que pertenece. La som-
brilla está desconsolada. Luis se la encuentra por 
la calle y le ofrece su ayuda para buscar sus bo-
nitos colores.

Con unas ilustraciones desbordantes de color y 
entusiasmo, Luis y la sombrilla realizan un paseo 
inolvidable, motivado por el deseo de ayudar al 
otro a resolver un problema que lo hace infeliz.

La sombrilla que 
perdio los colores
Dulce Elvira  
de los Santos

Ilustrador: Alfredo C. Vila
Páginas: 36
República Dominicana
Conceptos

La fiesta sorpresa
Gabriela Fleiss

Ilustradora: Elissambura
Páginas: 28
México
Fábula 

Novedad

8

Entrada la noche, el cuarto se oscurece… y ahí es 
cuando aparecen monstruos, bichos y ¡mil sus-
tos! Nunca una habitación ha sido tan tenebrosa 
como cuando queda oscura. Pero siempre está el 
amor de mamá para resolverlo todo.

Los fantasmas  
en mi cuarto
Celso Román

Ilustrador: Alekos
Páginas: 36
Colombia
Poesía

Novedad

El cangrejito escarlata tiene cuatro pares de pa-
tas y corre de lado… Álvaro lo conoce en el río y 
quiere jugar con él. Pero el cangrejito está triste 
y molesto porque los visitantes del río tiran tan-
ta basura que han tapado la entrada a su cuevi-
ta. Sin dudar, Álvaro se propone hacer algo para 
ayudarlo.

Este breve cuento toca el corazón de los niños, 
mostrando de manera diáfana y contundente 
cómo en cualquier lugar donde se encuentren el 
cuidado de la Tierra –la casa de todos- se hace 
necesario y urgente para la buena vida de todas 
las especies de la flora y la fauna.

El cangrejito 
escarlata
Hortensia Sousa  
de Baquero

Ilustrador: Guillermo Pérez
Páginas: 38
República Dominicana
Cuento de la vida cotidiana
Guía del docente 
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 • Nivel inicial

Alguien dejó un dibujo sin terminar y a un triste 
animal preguntándose: “¿Quién soy yo?”. Para en-
contrar la respuesta a esta interrogante, se ne-
cesita la ayuda de un talentoso dibujante. Pero 
este, además de su destreza, requerirá de mucha 
paciencia, ya que para descubrir la verdadera 
identidad del misterioso protagonista tendrá 
que hacer más de un intento.

¿Quién soy yo?
Paula Vásquez

Ilustradora: Paula Vásquez
Páginas: 40
Chile
Cuentos de humor 

Cada noche, cuando llega la hora de dormir, 
Sofía trata de alargar el tiempo antes de ir a la 
cama, pues quiere seguir divirtiéndose sin im-
portar la hora que sea. Una noche su mamá le 
permite hacer su voluntad, y es entonces cuando 
la pequeña se da cuenta de que tal vez no sea tan 
bueno ser la última en cerrar los ojos.

Este cuento explora de una manera humorística 
un problema muy común de los niños y lo resuel-
ve con ingenio y sencillez.

No me quiero 
dormir
Anita Heald

Ilustradora: Isabel Arnaud
Páginas: 40
México
Cuento de la vida cotidiana 

9

4 cosas que no sabías de  
Jimmy Sierra

1. Ha trabajado en muchas disciplinas: radio, televisión, 
cine, literatura y otros. Sin embargo, lo que más le gus-
ta es el teatro, pues lo toma como un juego y se divierte 
cada vez que monta una obra.

2. Tiene fama de “dormilón” entre sus amigos, pues su cos-
tumbre de toda la vida es acostarse a las nueve de la 
noche y levantarse a las seis de la mañana. Aunque úl-
timamente, por las múltiples ocupaciones, se mantiene 
despierto hasta las once.

3. Sus entretenimientos favoritos son la natación y el aje-
drez. Este último lo juega cada vez que encuentra con-
trincantes, no importa dónde. Recuerda haber perdido 
en Nueva York y Santa Mónica, California. Pero ha gana-
do en París y, más recientemente, en Washington.

4. Una de las cosas que más le gusta es reunirse con sus ami-
gos, pues cree en lo dicho por Marta Mason: “El hombre 
más rico del mundo no es el que conserva el primer duro 
que ganó, sino el que conserva el primer amigo que tuvo”.
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El lector que juega

El libro

Más que un lector, dice J. A. Appleyard, el chico de esta edad es un es-
pectador que juega. Es decir, escucha atentamente las historias y parti-
cipa del mundo fantástico en el que enfrenta ciertas realidades, miedos 
y deseos desde una distancia segura que le permite observarlos mientras 
aprende a manejarlos, tal como hace cuando juega en el día a día.

En el aspecto puramente técnico, el lector que juega conoce bien en qué 
consiste el arco de una historia, y avanza paulatina, pero certeramente, 
en aspectos como la fluidez, la comprensión y la posibilidad de visualizar 
la trama en su mente. Esto, desde luego, siempre y cuando cuente con el 
material de lectura cuyo vocabulario, sintaxis, estructura e incluso ima-
gen se adecue a sus habilidades.

Como el lector probablemente esté invirtiendo aún su energía en perfec-
cionar la lectura como proceso de decodificación, necesita libros que sean 
breves, ágiles, divertidos y cargados de sentido, que formen un puente 
entre los libros álbum, ilustrados y de conceptos, y las novelas hechas y 
derechas. Estos, a veces llamados “transicionales”, suelen tener imáge-
nes a color y/o en blanco y negro en casi todas las páginas, pues el lector 
aún necesita del apoyo visual para seguir la trama de la historia. La es-
tructura de los enunciados es simple y los párrafos suelen ser breves.

Los cuentos de hadas y de animales, así como los cuentos de la vida coti-
diana y de humor son elecciones comunes para esta edad. Los lectores se 
mantendrán entretenidos durante largos ratos con los títulos que ofrece-
mos en este segmento.

Catalogo 2018_2.indd   10 20/3/18   10:55



11

Catalogo 2018_2.indd   11 20/3/18   10:55



El autor adapta una referencia bíblica con asombroso inge-
nio. Con mucha creatividad y orfebrería literaria, los peque-
ños lectores entrarán a un mundo donde los objetos inani-
mados y medios de trabajo cobran vida. La historia persigue 
la participación del lector y que él mismo se convierta en 
martillo, o en clavo, o en cualquier otro medio de trabajo en 
busca de despertar la imaginación y el interés por las cosas 
bien hechas.

Yuan Fuei Liao logra un esmerado fin educativo con esta 
obra inolvidable que permite el juego de la imaginación al 
mismo tiempo que el disfrute de su lectura.

Las palabras de este abecedario nos llevan de 
paseo por un maravilloso recorrido lleno de rit-
mo, alegría y sabor. En sus poemas florece el 
flamboyán, se mece la hamaca y desfila el le-
chón, serpentea el Ozama y la garza real se posa 
en el monte.

César conoce los intereses de los niños y tiene la 
maestría de jugar con un lenguaje atractivo para 
el público. Su obra invita al niño a leerla más de 
una vez y a detenerse en sus bellas y coloridas 
ilustraciones.

Dos relatos abordan la importancia de las bue-
nas relaciones. En el primero, un caballo tiene di-
ficultad para ser igual a los de su especie, y al no 
poder relinchar desarrolla virtudes distintas que 
lo vuelven especial. El segundo narra la historia 
de Guillermina, una perrita que se reía de todo y 
de todos, hasta que aprende a controlar su cu-
rioso pero terrible defecto.

Ambas historias ofrecen alternativas para en-
contrar soluciones creativas a situaciones coti-
dianas.

1 Primaria

El caballo que no 
sabía relinchar
Griselda Gambaro

Ilustradora: Nancy Fiorini
Páginas: 40
Argentina
Cuento de humor

De la A a la Z
César Sánchez Beras

Ilustrador: Kilia Llano
Páginas: 64
República Dominicana
Poesía y tradiciones
Guía del docente 

Un rebulú en la ebanistería
Yuan Fuei Liao

Ilustrador: Ruddy Núñez
Páginas: 40
República Dominicana
Leyenda

12

Novedad
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En esta casa enorme habitan muchos animales. 
En el jardín, vive un gigante. Este gigante malhu-
morado los persigue cada vez que llueve, hasta 
que llega el pollito y descubre la solución para su 
mal genio.

Este pictocuento invita al pequeño a “traducir” 
las palabras a partir de la imagen de objetos, fi-
guras y cosas que le son familiares en la vida co-
tidiana, estimulando de manera natural y diver-
tida así el desarrollo del lenguaje.

 • Primaria 1

Había una vez 
una casa
Graciela Montes y Saúl 
Oscar Rojas

Ilustradora: Alejandra  
Mosconi
Páginas: 28
Argentina
Pictocuento

13

Un sastre mató siete moscas de un golpe y, orgulloso de su 
hazaña, decidió marcharse a recorrer mundo. Vivió muchas 
aventuras, se enfrentó a un grupo de feroces gigantes y se 
convirtió en un héroe para los ciudadanos de Mandorla. 
Todo ello, gracias a su ingenio.

El sastrecillo valiente
Hermanos Grimm (adaptación de Estrella Molina)

Ilustradora: Sylvia Vivanco
Páginas: 56
Colombia
Cuento de aventura

Novedad

Tres cuentos del gran escritor irlandés: “El gi-
gante egoísta”, “El amigo fiel” y “El Príncipe Feliz”. 
Además de su belleza literaria, tienen en común 
que abordan temas como la amistad, el perdón 
y el amor.

El Príncipe Feliz  
y otros cuentos
Oscar Wilde

Ilustrador: Pedro Villalba
Páginas: 80
Colombia
Cuento Popular

Novedad
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1 Primaria

A Pancho le encanta leer e imaginar que es pro-
tagonista de las historias de sus libros. Una no-
che sueña que es rey y decide que quiere serlo 
en la vida real, para gobernar con justicia y que 
siempre haya paz en su reino. Pero pronto se da 
cuenta de que no sería nada sencillo, en princi-
pio, porque la monarquía ya no existe en el país.

Pero no le importa, él está decidido a hacer lo 
que sea para lograrlo.

Rey por un rato
Mónica B. Brozon

Ilustrador: Diego Álvarez
Páginas: 48
México
Cuentos de la vida cotidiana

Mía y sus amigos juegan y se divierten en el par-
que. También Guaguau y Bombón, sus mascotas. 
Hasta una tarde en que Guaguau empieza a llori-
quear echado en el suelo. De la veterinaria el pe-
rrito no regresa. Los niños se sienten tan tristes 
como las hojas que caen de los árboles en otoño. 
Lo que no saben es que Guaguau les ha dejado un 
inesperado regalo: ¿se imaginan cuál puede ser?

En las historias de Kianny, las diferencias se con-
vierten en un atributo único y hacen del mundo 
un lugar donde todos encajamos, un lugar ma-
ravilloso.

Edición bilingüe inglés-español.

Mía y el regalo  
de Guaguau
Kianny N. Antigua

Ilustradora: Naysa Dumé
Páginas: 42
República Dominicana
Cuento de la vida cotidiana
Guía del docente 

Gatita era la estrella del circo por sus saltos y 
maromas. Un buen día se encuentra aburrida  
y cansada de hacer siempre lo mismo. Con mucha 
inteligencia se propone cambiar de ocupación y, 
sin esperarlo, su vida dará un giro inesperado y 
maravilloso cuando se dirige a las estrellas.

Leibi convierte la monotonía de los hechos coti-
dianos en la fantasía, el misterio y encanto pro-
pios de los cuentos para niños. 

Salto a las 
estrellas
Leibi Ng

Ilustrador: Guillermo Pérez
Páginas: 36
República Dominicana
Cuento fantástico
Guía del docente 

Bea, una niña con síndrome de Down, se sien-
te desplazada cuando Ana, su hermana, llega a 
casa con una nueva amiga que se burla de ella. 
Bea necesita “una mejor amiga”. Pronto conoce a 
un vecino con quien podrá compartir sus juegos 
hasta agotarse el día.

Los mejores 
amigos
Rachel Anderson

Ilustradora: Shelagh  
McNicholas
Páginas: 72
Colombia
Cuento de la vida cotidiana

14

Catalogo 2018_2.indd   14 20/3/18   10:55



¿Tienes miedo por las noches? ¿Sueñas con dor-
mir en la cama de mamá y papá?... Pues no eres 
el único. A Andrés también le pasa. En esta histo-
ria verás que el miedo no tiene edad, pero si aún 
no lo crees, pregúntale a tu papá.

A través de una narración llena de humor, la au-
tora y el ilustrador muestran un problema co-
mún para muchos pequeños y adultos: el miedo 
a dormir solos y a enfrentar las pesadillas.

 • Primaria 1

Una cama  
para tres
Yolanda Reyes

Ilustrador: Ivar Da Coll
Páginas: 40
Colombia
Cuento de humor 

Dos encantadoras historias, la de Manuel y la 
de Lisa, en la que dos pequeños se atreven a ir 
más allá de las actividades propias de su edad. 
El niño se va caminando solo hasta la bibliote-
ca municipal, mientras la niña entra a la cocina 
para dar una sorpresa a mamá, preparándole un 
bizcocho de cumpleaños. En la calle una buena 
samaritana ayudará a Manuel, y para socorrer a 
la niña acudirán los bomberos.

¡Yo no estoy 
perdido!
Elizabeth Balaguer

Ilustrador: José A. Polanco
Páginas: 42
República Dominicana
Cuentos de la vida cotidiana
Guía del docente 

4 cosas que no sabías de  
Yuan Fue Liao

1. He inventado una palabra para definir un poco mi oficio: 
«diversionero». Es una mezcla de misionero con diver-
sión. Viajo por varios países para impartir talleres y com-
partir esperanza de manera divertida.

2. Durante un tiempo, el medio de transporte que yo usa-
ba en mis traslados cotidianos era una bicicleta llamada 
«Libertad».

3. En una época de mi juventud quise ser sacerdote jesuita: 
de esa manera pensaba acoger a Dios y a los más vulne-
rables.

4. He vivido en tres culturas: 1) Taiwán, en donde nací y 
aprendí mi primer idioma. 2) Estados Unidos, en donde 
empecé a escribir cuentos, sentado en los parques y los 
trenes de Nueva York. 3) República Dominicana, en don-
de renací. Me gusta decir que «mi “occidentación” no me 
haga perder mi “orientación”».
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Una niña nombrada en honor al arco iris, y su perrito travie-
so al que un día decidió cambiar de colores, llegaron a una 
ciudad donde todo era de color gris debido a que el mago 
Don Gruñón la convirtió en el pueblo más triste del planeta. 
Con inteligencia y astucia, Iris y su mascota lograrán devol-
ver a la ciudad su alegría y ritmo de vida.

Esta historia está narrada con la naturalidad y la sencillez 
que requiere la literatura infantil.

Iris la traviesa y su perro tres colores
Elizabeth Balaguer

Ilustrador: Ruddy Núñez
Páginas: 32
República Dominicana
Cuento de aventura

Para Ana lo mejor del mundo es el chocolate. Le 
gusta de todas las maneras y a todas horas. Una 
tarde no encuentra chocolate para su batida; y 
se incomoda hasta el punto de enfermase.

Una humorística historia sobre las consecuen-
cias de comer dulces en exceso, cosa que es moti-
vo de preocupación para muchas familias y que, 
en efecto, puede llegar a hacer daño a su salud.

Ana ama  
el chocolate
Verouschka Freixas

Ilustradora: Verouschka 
Freixas
Páginas: 28
República Dominicana
Cuentos de la vida cotidiana
Guía del docente 

2 Primaria

16

Novedad

A Tiana le parece que su mundo no anda bien: su 
mamá tiene poco tiempo para dedicarle a ella y 
la deja con la abuelita. Entonces Tiana imagina 
cómo sería el mundo al revés: si los niños salie-
ran a trabajar y sus padres se quedaran en casa 
jugando.

La capacidad de Kianny de ver el mundo desde el 
corazón de una niña coloca nuestra mirada en el 
drama de la vida moderna.

Edición bilingüe inglés-español.

Al revés
Kianny N. Antigua

Ilustrador: José A. Polanco
Páginas: 40
República Dominicana
Cuentos de la vida cotidiana
Guía del docente 
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Es Navidad, y Juan José y sus amigos prometen 
reunirse para compartir los regalos. El niño reci-
be una sorpresa: ¡el videojuego con el que tanto 
había soñado! Absorto en el juego, olvida la pro-
mesa y a los amigos… Cuando sale a buscarlos, 
las cosas alrededor han cambiado mucho.

Juan José  
y el videojuego
Geraldine de Santis

Ilustradora: Kilia Llano
Páginas: 40
República Dominicana
Cuento de la vida cotidiana
Guía del docente 

Jesús y Francis son buenos amigos. A Francis le 
encanta la magia y a Jesús, las ciencias natura-
les. Un día Francis se enferma y Jesús va a visi-
tarlo. Entre los árboles del camino, envueltos en 
una extraña neblina, se topa con una mariqui-
ta, un cervatillo y un búho que parece decir su 
nombre. Lo que no sabe es que quizá la magia de 
Francis tenga algo que ver con la presencia de 
esos animales.

Edición bilingüe inglés-español.

El canto  
de la lechuza
Kianny N. Antigua

Ilustrador: Guillermo Pérez
Páginas: 32
República Dominicana
Cuentos fantásticos
Guía del docente 

 • Primaria 2
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Un extraño barco de caracoles blancos que irra-
dian luz tripulado por niños aparece en las cos-
tas del malecón. Su destino es hacer un recorrido 
alrededor de la media isla, apreciando los acci-
dentes que la distinguen. El niño que sube al bar-
co no vuelve a abandonarlo.

Con El barco de luz, José Enrique convida a los 
niños a cerrar los ojos y partir hacia un viaje ima-
ginario próximo a los bordes de la isla, tal como 
él lo hacía entre los sueños de su niñez.

El barco de luz
José Enrique García

Ilustrador: Ruddy Núñez
Páginas: 32
República Dominicana
Cuento fantástico

Hamelín ha sido invadida por una plaga de ra-
tones. El alcalde, desesperado, contrata los ser-
vicios de un misterioso flautista para librarse de 
ellos. Sin embargo, las cosas no salen como él es-
peraba. ¿Volverá Hamelín a ser un lugar alegre 
donde vivir?

Edición adaptada e ilustrada de un clásico in-
mortal de los Hermanos Grimm.

El flautista de 
Hamelín
Estrella Molina 
(adaptación)

Ilustradora: Sylvia Vivanco
Páginas: 56
Colombia
Cuento popular

Novedad
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El manojo de poemas de esta pequeña obra can-
tan a la niñez y al amor filial, a la escuela, a Quis-
queya la bella, a los sanos juegos de antes, a las 
figuras tradicionales del mercado y del carnaval, 
a los dulces de la infancia, a la hermosa natura-
leza de nuestro país y al espíritu generoso de la 
Navidad...

Acompañados de brillantes ilustraciones, los poe-
mas de este libro traen al presente juegos, cos-
tumbres y tradiciones de la cultura dominicana.

En el corral de la abuela Catalina, las gallinas 
Criolla, Pinta y Jabada pasan sus días cacarean-
do y poniendo huevos. Un día llega la gallina 
Japonesa; tiene un cuello largo y delgado, y pe-
nacho de plumas alborotadas. Su aspecto des-
pierta las burlas de las demás. Japonesa, triste 
y solitaria, busca refugio fuera del gallinero. Sin 
embargo, una noche oscura de feroz tormenta 
ella salvará de un peligro mortal a las demás.

Edición bilingüe inglés-español.

Sapito Azul y sus amigos deciden seguir el ras-
tro de un misterioso sonido que a todos encanta. 
Con la ayuda del Viento, se adentran en lo más 
profundo del Bosque Fantasía, mientras van es-
peculando cuál será el instrumento que produce 
tan alegre música.

La búsqueda del misterio sonoro propicia el con-
tacto con las aves endémicas y otras especies 
terrestres de la isla, transportándonos hasta el 
corazón de la música típica del país.

Edición bilingüe inglés-español.

En clase, a la pequeña Sara le ha tocado cuidar 
de una oruga mientras va creciendo. Tiene que 
darle de comer pero se hace un lío con el tipo de 
alimentos que necesita la oruga. La niña buscará 
en la Internet para conocer de qué se alimenta 
este insecto de cuerpo blando y flexible.

Una historia tierna, cotidiana, que acerca a los 
niños a conocer el mundo natural que les rodea, 
la casa de todos, y les enseña cómo cuidar de él.

Edición bilingüe inglés-español.

2 Primaria

Sapito azul y el 
misterio sonoro
César Sánchez Beras

Ilustrador: José A. Polanco
Páginas: 60
República Dominicana
Poesía y aventura
Guía del docente 

Piloncito y jalao
Rosa Francia Esquea

Ilustradora: Rebeca Jiménez 
Pintos
Páginas: 60
República Dominicana
Poesía y tradiciones
Guía del docente

Mi oruga no quiere 
comer
Elizabeth Balaguer

Ilustrador: José A. Polanco
Páginas: 48
República Dominicana
Cuentos de la vida cotidiana

La gallina de la 
abuela Catalina
Elizabeth Balaguer

Ilustrador: Ruddy Núñez
Páginas: 48
República Dominicana
Fábula
Guía del docente 
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 • Guía del docente Serie Amarilla

19

1

1 El autor

César Sánchez Beras es escritor de décimas y poe-
ta dominicano. Ha ganado varios premios nacio-
nales en poesía y literatura infantil. Actualmente 
es maestro de escuela secundaria en Lawrence, 
Massachussets, Estados Unidos y en 2003 se con-
virtió en poeta laureado de Cambridge College por 
su trayectoria literaria y la contribución que su 
obra poética significa para el acervo cultural de la 
ciudad de Lawrence, donde queda la universidad. 
La publicación del poema Lawrence City, conside-
rada de un lirismo impresionante por las autori-
dades educativas, fue decisiva para ese galardón. 
El poema quedó grabado en inglés y español en 
una de las paredes de esa universidad y servirá de 
bienvenida a todos los inmigrantes que ingresan 
a estudiar en Cambridge College.

En Alfaguara Infantil ha publicado Las aventuras 
de Pez Sabueso y don Delfín, Sorpresas de carnaval, 
El sapito azul, El cemí y el fuego, Sapito azul y el mis-
terio sonoro, Todos al tribunal y Érase una vez la Pa-
tria. En la serie Roja de la colección loqueleo pu-
blicó Al Este de Haití.

De la A a la Z

César Sánchez Beras

Ilustración: Kilia Llano
Editorial: loqueleo, Santillana
Lugar y fecha de edición: Santo Domingo, febrero 2017
Cantidad de páginas: 64
Serie: Amarilla (+6 años)

Preparada por Miriam Veliz
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3 Análisis

A partir de ahí, los temas son tan variados 
que se prestan para cualquier materia: hay 
de Ciencias Sociales (Historia, Geografía), de 
Música, Ciencias de la Naturaleza (flora y fau-
na). Lengua Española; también hay tradicio-
nes, alimentos, actividades deportivas…

Cuando se tienen la identidad y la cultura 
como centro, todo cabe, pues cultura es todo 
y todo lo abarca.

Es un libro para disfrutar, para jugar, para for-
talecer la memoria… Como bien dice la educa-
dora y autora infantil María Consuelo Brugal 
en la contraportada del libro: “César conoce 
los intereses de los niños y tiene la maestría 
de jugar con un lenguaje atractivo para el pú-
blico. Su obra invita al niño a leerla más de 
una vez y a detenerse en sus bellas y coloridas 
ilustraciones”.Este libro es un canto a la patria, a la cultura 

dominicana, una muestra más del amor del 
autor por su tierra, por el género de la poe-
sía y por el deseo de insuflar esos valores en 
la niñez de una forma divertida a la par que 
educativa.

La poesía es básicamente lúdica, pero en este 
caso, la temática, el orden en que están dis-
puestos los poemas, las explicaciones relati-
vas a vocabulario y cultura que ofrece al pie de 
página y las ilustraciones de Kilia Llano que 
acompañan cada texto enriquecen y motivan.

Se trata de versos de fácil lectura: simples, rít-
micos, breves e imaginativos, llenos de sími-
les, metáforas, personificación… mayormente 
formados por cuartetos, en los que trata te-
mas con los cuales muchos de los estudiantes 
están familiarizados de algún modo, pero que 
enriquece en cada caso.

Se podría decir que el tema principal es el 
amor por la patria, por nuestra cultura, la 
valoración que fortalece nuestra identidad. 

2 Síntesis del libro

De la A a la Z es una colección de veintisiete 
poemas. Sus palabras nos llevan a un hermoso 
recorrido por diferentes elementos de la cul-
tura dominicana. Para ello el autor ha escogi-
do una palabra con cada letra, y con cada una 
ha escrito una poesía. En sus poemas florece 
el flamboyán, se mece la hamaca y desfila el 
lechón, serpentea el Ozama y la garza real se 
posa en el monte… Así, lugares, instrumentos, 
ritmos, historia, personajes famosos, plantas, 
animales y más desfilan en este abecedario 
lleno de ritmo, alegría y sabor.

20
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4 Temas transversales

Respeto por el medio ambiente  
(Educación ambiental)

Enseñar a los estudiantes diversas imágenes 
de árboles, aves, montañas, ríos… pedirles que 
los identifiquen y que den su opinión: ¿les gus-
tan? ¿Qué podríamos hacer para cuidarlos? Se 
puede coger un poema del libro, como “F de 
flamboyán”, leerlo, preguntarles si conocen ese 
árbol, si saben cuáles son la cotorra y el sin-
sonte. Trabajar con ellos en que identifiquen 
diferentes plantas, animales, etcétera, y elijan 
el que más les guste y hagan una hermosa fi-
cha sobre el elegido, con una lámina, el nom-
bre arriba y algún dato importante. Tomar 
todas las fichas de los estudiantes y ponerlas 
en el piso, pedirles que las organicen alfabéti-
camente y, luego, ayuden a unirlas con un hilo 
de lana formando un libro. Entre todos, hacer 
un “juramento” de cuidar y respetar toda vida 
y ver cada elemento escogido como un regalo 
de la naturaleza, un regalo de la Patria, de la 
Tierra, para cada uno de nosotros. ¡Somos ri-
cos! ¡Cuidemos y protejamos esa riqueza!

Identidad

• El poema “E de español” habla de la mez-
cla de razas que forma lo dominicano. 
Explorar con los estudiantes qué es raza, 
preguntarles qué razas forman la nuestra 
y aclarar que no hay una raza superior a 
otra, todas son diferentes y su unión nos 
fortalece. Ver desde qué punto podemos 
plantearles preguntas como: ¿Quiénes so-
mos? ¿De dónde venimos? ¿Cómo se for-
mó nuestra raza? ¿Qué costumbres o fies-
tas dominicanas conocen? (carnaval…) Ir 
guiando la participación de los estudian-
tes a través de preguntas, siempre cuidan-

do el respeto y la valoración de los rasgos 
de identidad. Se pueden usar de base al-
gunos de los poemas. Preguntarles qué les 
gusta comer, quiénes han ido al carnaval 
o lo han visto en la televisión, qué saben 
de nuestros orígenes, etcétera. Decirles 
que todo lo que hacen forma parte de su 
cultura.

• ¡Celebremos la identidad con una fiesta! 
Se puede hablar con los papás, inventar un 
festival en que cada quien traiga algo para 
preparar un plato típico, como el sancocho 
que se menciona en el poema “Ñ de ñame”, 
tener uvas de Neiba y pedir que traigan 
instrumentos como la güira, la tambora 
o la maraca (que los estudiantes pueden 
elaborar en clase de arte con ayuda de sus 
profesores). Utilicen su imaginación. Al-
gunos estudiantes podrían memorizan y 
declamar poemas del libro, por ejemplo, o 
vestirse de forma típica, o representar al-
gún personaje.

 • Guía del docente Serie Amarilla
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6 Propuesta de actividades

Antes de la lectura

• Empezar el día con un breve poema. Leer, 
por ejemplo, el de “I de iguana” pidiendo 
que presten mucha atención y, de ser po-
sible, dramatizándolo un poco para llamar 
su atención. Después, preguntar si les gus-
tó y decirles que eso es un poema. Pregun-
tar si les gustan los poemas, si se saben 
alguno… Entonces, presentarles el libro 
diciendo que van a estar leyendo varios 
poemas que César Sánchez Beras. Decirles 
el título y preguntarles por qué creen ellos 
que le puso ese título al libro. Dejarles res-
ponder y repasar el abecedario antes de 
empezar la lectura.

• Pedirles que observen la ilustración de 
portada y decir de qué creen que se traten 
los poemas. Leer el texto de la contrapor-
tada y comparar con sus respuestas.

Durante la lectura

Responde:

1. ¿Qué es el areíto?, ¿quiénes lo hacían?, ¿te 
gustaría participar en uno? 

2. A medida que leas poemas, anota en cuá-
les se menciona a los taínos. Haz lo mis-
mo con otros temas: pueden ser animales, 
plantas, comida… Completa la tabla.

Estudios Sociales

Hablar de los taínos, quiénes fueron, su cultu-
ra y cosas que aún usamos de ellos.

Pedirles que consigan una imagen de Juan Pa-
blo Duarte y una del pico Duarte y explicar en 
sus palabras quién fue Duarte y por qué creen 
que se le puso su nombre a esa montaña. Iden-
tificar en el mapa dónde queda el pico Duarte 
y trazar en ese mismo mapa la ruta para llegar 
desde donde están hasta allá.

En ese mismo mapa, dibujar o pegar una es-
trella en cada lugar mencionado en este libro 
de poemas e introducir el tema de accidentes 
geográficos: montañas, valles, ríos…

Lengua Española

Se puede trabajar con la rima, enseñar a los 
estudiantes poesía y alguna figura literaria. 
Escribir una estrofa de un poema en la pizarra 
y pedirles que observen cómo termina cada 
verso. Ponerle la letra A a todas las líneas que 
terminen como la primera y B a las que ter-
minen como la segunda… Pueden usar como 
ejemplo el poema “K de kiosco”. Ayudarles a 
crear pareados y cuartetos.

Revisar el vocabulario que aparece al pie de 
página y crear tres ejercicios de cinco palabras 
cada uno. Escribir las palabras en tiras sepa-
radas y las definiciones en tiras separadas 
también. Luego dividir el grupo por color (di-
gamos rojo, azul, amarillo) y darle a cada gru-
po un set de cinco palabras y sus definiciones 
para que las unan. El grupo que complete el 
ejercicio más rápido y correcto es el ganador y 
obtiene puntos extras en el examen.

5 Conexiones curriculares

Taínos
Animales
Alimentos
Plantas
Lugares

22
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3. Observa las palabras que aparecen en le-
tra cursiva y cópialas en tu cuaderno. Al 
lado de ellas, trata de hacer un dibujo que 
las represente o encontrar y pegar una 
ilustración que te ayude a recordar su sig-
nificado.

4. ¿Cómo se viste la Robalagallina?

5. ¿Sabes lo que es windsurf? Presta atención 
al dibujo y trata de recordar si alguna vez 
has visto a alguien haciendo windsurfis-
mo, ya sea en la playa o en alguna película. 
Esta palabra está en inglés, porque en es-
pañol no tenemos muchas palabras con w. 
Puedes pedirle información a tu profesor 
de Deportes.

6. Busca las siguientes palabras en esta sopa 
de letras, fíjate bien en cómo se escriben y 
asegúrate que sabes su significado. 

Vocabulario: Ñame, merengue, jicotea, le-
chón, kiosco, zumbador, garza, valle, tam-
bora, iguana, Quisqueya, hamaca, fogón, 
catedral.

Después de la lectura

• ¿Qué otras cosas te gustan de nuestro 
país, de tu cultura?

• Elige el poema que más te guste, y tam-
bién la ilustración que más te guste.

• Aprende una estrofa o dos de ese poema 
y dibuja una ilustración distinta para él.

Taller de escritura

Escribe un poema sobre lo que más te guste 
de nuestra patria. Recuerda que debe rimar 
y trata de usar una de las imágenes literarias 
con tu imaginación. Puedes comparar algo o 
imaginarte que eso de lo que hablas tiene ca-
racterísticas humanas, como por ejemplo, que 
el Sol te sonríe, que la playa te llama… que 
el mar te saluda con sus olas y tú respondes: 
¡Hola!

I Ñ G I G U A N A P
B O L Ñ A M E A A K
X T A M B O R A R I
L A G F O G A R Z O
E P F I D Z X I L S
C H Q U M U K C O C
H A U J E M I A R O
O M I I R B O T O V
N A S C E A S E P A
K C Q O G D K D E L
I A U T U O O R S L
S J E E E R I A F E
P U Y A T E H L U M
A W A S F O G O N I

 • Guía del docente Serie Amarilla
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El lector como héroe o heroína
El lector de esta edad tiene la necesidad de verse reflejado en los per-
sonajes valientes, capaces y autosuficientes que, a pesar de ser niños de 
escuela primaria como él mismo, toman el conflicto —cualquiera que éste 
sea— en sus manos y encuentran alguna manera ingeniosa de resolverlo. 
Las historias suelen suceder en un mundo más organizado y menos ambi-
guo y peligroso que el real para permitir las escapadas y aventuras a las 
que muchas veces se enfrentan los personajes.

A esta edad, los niños leen con más fluidez y son capaces de corregirse a sí 
mismos si notan que se equivocan. Cuentan con un vocabulario más am-
plio, leen textos más extensos y utilizan la lectura como una herramienta 
de aprendizaje. Sobre todo, es importante señalar que, a esta edad, los 
chicos imitan los hábitos de lectura de quienes los rodean. Esto es de es-
pecial importancia, ya que es también a esta edad cuando algunos chi-
cos, sobre todo varones, empiezan a tomar cierta distancia de los libros.

24
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El libro
Aventuras, humor y personajes emprendedores y autosuficiente pueblan 
los libros dirigidos a este segmento. Las historias son más sólidas que los 
libros transicionales y contienen mucha acción. Los enunciados suelen 
ser más complejos, pero los párrafos siguen siendo breves. Los capítulos 
suelen terminar al final de una escena para que los niños quieran seguir 
leyendo. La imagen sigue ocupando un lugar relevante, aunque quizá sólo 
tenga una mera función decorativa.

Los lectores serán partícipes de una aventura maravillosa con Cris, 
aprenderán a cuidar nuestra fauna con Eduardo. Y, aún así, regresarán a 
tiempo para la cena.
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Desde que su papá murió en un accidente, Rafe-
lito no ha vuelto a ser el mismo, se muestra hu-
raño y triste. Extraña demasiado a su padre y re-
chaza los intentos de acercamiento de su mamá, 
quien también está sufriendo. Hasta que tiene un 
sueño que lo hace comprender y cambiar de ac-
titud.

Una delicada narración sobre las situaciones di-
fíciles en la relación de un hijo con su madre, y 
cómo el colocarse en el lugar de ella abrirá las 
puertas a la reconciliación.

Edición bilingüe inglés-español.

Detrás del latido
Kianny N. Antigua

Ilustrador: Ruddy Núñez
Páginas: 32
República Dominicana
Cuento de la vida cotidiana

Un impactante relato dedicado a resaltar la voluntad de un 
niño que desde pequeño soñó dedicarse a una sola profesión 
por el resto de su vida, y cómo ese niño, a pesar de los inten-
tos de su padre de desviarlo de un oficio peligroso, continuó 
sus estudios individuales para comprender desde temprano 
las características y peculiaridades de la profesión elegida.

Un relato que incita y emociona. El amor por la aventura y el 
riesgo por vivir lo desconocido convierten esta obra litera-
ria en una pieza de lectura inolvidable.

El ladronzuelo de sombras recibe la ayuda del Sol 
para devolverlas; un niño atrapado en el pueblo 
de los que “dicen dicen y no hacen”; el romance 
de Pardechancletas y Pardezapatosdecharol; 
el Aquiles que gana la carrera con un pie ligero 
y otro pie pesado; el ventilador que dejó de ma-
rearse con la ayuda de un perro y su rabo… son 
algunos de los personajes de estos cuentos.

Creatividad, ingenio y bondad en estas breves 
historias que posan una mirada llena de asom-
bro y frescura en las palabras y las cosas cotidia-
nas, que no son siempre lo que parecen.

Cuentos sin 
ningún porqué
Yuan Fuei Liao

Ilustrador: varios
Páginas: 80
República Dominicana
Cuentos fantásticos y juegos 
de palabras
Guía del docente 

Un marinero de diez años
César Sánchez Beras

Ilustrador: Tulio Matos
Páginas: 40
República Dominicana
Cuento de aventura
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En este libro se presentan cinco piezas del famo-
so creador de fábulas griego Esopo: “El pastor 
mentiroso”, “El león y el pastor”, “La niña y el lobo”, 
y del reconocido autor Oscar Wilde “El gigante 
egoísta”, “El Príncipe Feliz” y el cuento “La lechera 
imprudente”.

Cuentos de siempre que ponen de manifiesto los 
méritos y buenos resultados de tener un corazón 
desprendido, compartir las cosas, decir la ver-
dad y ser agradecidos.

El gigante egoísta 
y otros cuentos
Antología

Ilustradora: Lala del Tejo
Páginas: 52
República Dominicana
Fábulas y cuentos populares

Los animales se aburren. Pasan el tiempo debajo 
de un árbol de flamboyán, echándose fresco y mi-
rando las hormigas subir por el tronco. Hasta que 
un día, una bandada de cotorras les propone un 
inesperado concurso para sacarlos de su pereza.

Una fábula que muestra que no hay que confiar 
ciegamente en la tecnología, sino que el propio 
esfuerzo es el que lleva a conseguir las metas.

Había una vez una almohada mágica que per-
tenecía a José Antonio. De un lado, el durmiente 
soñaba y del otro daba respuestas a problemas 
reales planteados por otros niños. Pero un día la 
almohada cae en manos de personas malvadas, 
avaras y vanidosas. ¿Qué hizo la almohada? Pues 
no se quedó de brazos cruzados y decidió darles 
su merecido.

A través de las peripecias de esta almohada se 
descubren las consecuencias de los buenos o 
malos comportamientos.

El concurso  
de los animales
Carmen Esteva

Ilustradora: Claudia  
Rodríguez
Páginas: 40
República Dominicana
Fábula
Guía del docente 

Historia de una 
almohada
Pablo María Sáenz

Ilustrador: Andrés Oliva
Páginas: 40
Rep. Dominicana - Argentina
Cuento fantástico
Guía del docente 

 • Primaria 3

Mudarse del campo a la ciudad nunca es fácil. 
Aunque la nueva vida de Matilde empieza a re-
sultar una aventura, habrá un último reto que 
afrontar: el peligroso camino de la escuela a la 
casa... ¡Y deberá enfrentarlo sola!

El camino de 
Matilde
Francisco Leal Quevedo

Ilustrador: Andrezzinho
Páginas: 128
Colombia
Novela corta

Novedad
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El abuelo de Diego va a vivir con su familia. Jue-
ga a los espías, caza monstruos en el armario y 
monta bicicleta. Pero el abuelo Max olvida las co-
sas y a veces no sabe dónde está. Desconcertado 
por esos despistes, el chico no sabe si lo hace en 
serio o está bromeando. La culpa es del “alemán”, 
explica la madre. ¿Quién será ese tal alemán –se 
pregunta intrigado Diego– y qué tiene que ver 
con su abuelo?

Con la mirada de un niño de nueve años, la au-
tora Yina Guerrero arma con acierto una historia 
de amor y comprensión hacia las personas ma-
yores que padecen la enfermedad de Alzheimer.

Yaniris llegó a España cuando era muy pequeña. 
Ella recuerda de su tierra las flores del flambo-
yán, los jugosos mangos y la biblioteca con los 
estantes casi vacíos de su antigua escuela. Por 
eso, ahora que vuelve con su familia de vacacio-
nes a la isla, decide que el mejor regalo que puede 
llevar es un libro. El encuentro con sus antiguos 
compañeros de curso será, de esta manera, in-
olvidable.

Este es un libro solidario que invita a los lectores 
a regalar un libro a otros niños que quieren leer 
pero carecen de libros.

Mi abuelo  
tiene 8 años
Yina Guerrero

Ilustrador: Guillermo Pérez
Páginas: 48
República Dominicana
Cuento de la vida cotidiana
Guía del docente 

Lleva un libro  
en la maleta
Virginia Read Escobal

Ilustradora: Lucia Sforza
Páginas: 44
Rep. Dominicana-España
Cuento de la vida cotidiana
Guía del docente

Desde que Pepito aprendió a caminar y descu-
brió que el mundo era enorme y estaba lleno de 
aventuras, tiene un anhelo que espera cumplir 
lo antes posible: ser un famoso detective. Junto 
con Lulú, su perra poodle, y una enorme lupa, Pe-
pito se sienta frente a su casa a la espera de que 
algún crimen llame a su puerta. Pero Pepito tiene 
un grave problema: la calle donde vive es la más 
aburrida del mundo. Jamás ha ocurrido ni el más 
mínimo robo. Hasta ahora, claro. Porque siempre 
hay una primera vez.

Tres amenas y simpáticas historias del deporte 
rey, el que despierta las mayores simpatías en 
todo el mundo. El balón toma el control y no hay 
quien lo detenga entre patadas, pases, dribleos, 
chutes, remates, sin importar que los jugadores 
sean niñas, niños y… ¡chimpancés! Todos sueñan 
con jugar, practican y practican, y se lanzan al 
terreno ¡a ganar!

El tema de un deporte tan popular como el fútbol 
es otro atractivo para motivar la lectura. Este 
libro además resalta los beneficios de la sana 
competencia, de saber ganar y saber perder, el 
trabajo en equipo y el esfuerzo bien dirigido.

Pepito y la calle 
más aburrida  
del mundo
José Ignacio Valenzuela

Ilustrador: Luis San Vicente
Páginas: 64
Chile -México
Cuento de aventura

Los goleadores
Dinorah Coronado

Ilustrador: Ruddy Núñez
Páginas: 56
República Dominicana
Cuento de deportes
Guía del docente 
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Enrique y Elisa aman las ranas, pero su mamá las 
detesta. Un sábado luminoso Enrique amanece 
muy enfermo. Temiendo que un mosquito le haya 
ocasionado enfermarse de dengue, su familia 
procura bajarle la fiebre a toda costa, con un 
baño de agua fría. Todo estará bajo control siem-
pre y cuando a su madre no se le ocurra mirar en-
tre las poncheras y cubetas que hay en el baño. 
Podría saltar una rana y quién sabe qué ocurrirá.

Premio Anual de Literatura Infantil “Aurora Ta-
várez Belliard” 2014.

Sábado de ranas
Farah Hallal

Ilustradora: Lucy Makuc
Páginas: 48
República Dominicana
Cuento de la vida cotidiana

Sonajero es alegre y bonachón. Con su buen hu-
mor, haciendo tintinear sus cascabeles, diluye 
cualquier malentendido y ganas de pelear entre 
los vecinos y en el seno de las familias. Cuando 
Miguel llega al pueblo, se dedica a provocar y ha-
cer bromas pesadas al amistoso Sonajero inten-
tando hacerlo enojar. Sin embargo, los demás ni-
ños irán al rescate y junto a sus padres y madres 
defenderán a Sonajero.

Sonajero
Carmen Esteva

Ilustrador: Ruddy Núñez
Páginas: 32
República Dominicana
Cuento fantástico
Guía del docente 

 • Primaria 3

4 cosas que no sabias de  
César Sánchez Beras

1. En mi infancia no tuve libros. Mi primer contacto con la 
literatura fue de forma auditiva. Escuchaba en la radio 
los poemas de José Angel Buesa y Pablo Neruda en la voz 
de Juan Llibre.

2. Suelo escribir tarde de la noche y la primera versión siem-
pre la hago a mano. Mis historias infantiles casi siempre 
provienen de los mismos niños, cuando tengo encuentros 
con ellos y noto que demandan otra manera de contar 
las cosas.

3. Practiqué las artes marciales. Todavía ese deporte me 
apasiona; nadie que vea mi contextura física, imagina 
que fui un atleta disciplinado y competitivo.

4. Me hubiese gustado ser soldado a las órdenes de Simón 
Bolívar. Me maravilla pensar todo lo que Bolívar logró en 
tan poco tiempo.
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La autora recrea una historia aleccionadora que enseñará 
a los niños el valor de cumplir las ordenanzas medioam-
bientales en cuanto a la protección de la fauna en peligro 
de extinción. La aventura, la intrepidez y, posteriormente, la 
retractación ante lo mal hecho son elementos que el lector 
podrá apreciar, y también reflexionar sobre el alcance de la 
comisión de un acto indebido.

El relato inspira sentimientos y valores en los niños cuando 
se les advierten que están a punto de cometer una falta que 
pone en peligro el hábitat de nuestra fauna autóctona.

Cae la lluvia. La neblina va cerrándose sobre la 
ciudad. Una gota de lluvia temblorosa se aferra 
al viento para no caer. Luego de la lluvia todos 
los colores salen a vestir el cielo.

Un fantástico poema-canción describe la for-
mación y caída de la lluvia. Al margen notas y 
comentarios prenden, retan y sorprenden al pe-
queño lector.

Día de lluvia
Luis Reynaldo Pérez

Ilustradora: Yatxel Sánchez
Páginas: 40
República Dominicana
Poesía
Guía del docente 

George tiene un amigo muy especial llamado 
“comisario George”. Este personaje mantiene el 
orden en un pueblo de mentira creado en su ha-
bitación. Cuando George empieza a padecer un 
extraño tipo de epilepsia —enfermedad que pro-
duce fuertes convulsiones—, el intrépido y va-
liente comisario George tomará las riendas de la 
situación para ayudar a su otro yo.

El comisario George no necesita varita mágica 
para transformar los desafíos de su doble en una 
canción de esperanza que inspira y edifica. 

El comisario 
George
Aidita Selman

Ilustradora: Mónica Lapaz
Páginas: 40
República Dominicana
Cuento de la vida cotidiana
Guía del docente 

A la caza de un cangrejo
Carmen Esteva

Ilustrador: Rafael Antonio Almánzar
Páginas: 32
República Dominicana
Cuento de la vida cotidiana

4 Primaria

Novedad

30

Catalogo 2018_3.indd   30 20/3/18   10:58



Juan queda huérfano y va a vivir con su tía a la 
Capital. En el barrio, irá aprendiendo cuán dife-
rente es la vida del campo a la de la ciudad, aun-
que él se integrará sin problema a la comunidad. 
Como tiene un gran corazón y le gusta ayudar a 
los demás, empezará a hacerlo con un mucha-
cho del barrio que desea salirse de la banda, a 
pesar de los riesgos que implica para ambos.

Narrada con el tono de denuncia social caracte-
rístico de Jeannette Miller, la historia de Juan es 
ejemplo de bondad y desprendimiento, y mues-
tra que lo más importante en la vida es hacer el 
bien que sale de nuestro interior.

El corazón  
de Juan
Jeannette Miller

Ilustradora: Yatxel Sánchez
Páginas: 36
República Dominicana
Cuento de la vida cotidiana
Guía del docente 

Mariana sale de su casa dando un portazo. Está 
enojada porque sus padres no le permiten que-
darse en casa. De camino a la escuela va mi-
rando las escenas que la rodean y deseando ser 
mayor para no tener que ir a clases. Prefiere irse 
de vacaciones o estar en cualquier otro sitio. En 
una vitrina ve un cartel que invita a visitar cierta 
playa. A través de la imagen, Mariana entrará a 
otra dimensión. 

Los niños tienen que aprender a apreciar sus do-
nes y a valorar las bondades de su familia. No se 
logra sino cuando van creciendo y madurando. 
Este cuento los orienta en esa dirección.

El letrero mágico
Carmen Esteva

Ilustrador: Tulio Matos
Páginas: 40
República Dominicana
Cuento fantástico
Guía del docente 

 • Primaria 4

Cada niño tiene una voz que es muy importante, porque con 
ella puede expresar lo que piensa, lo que siente, y también 
hablar de sus derechos. En este maravilloso y necesario libro 
presentamos doce de los muchos derechos que tienen las ni-
ñas y los niños.

Cada derecho va expresado en un cuento que ilustra de al-
guna manera qué significa y con qué se relaciona el mismo. 
Y si quedara alguna duda, luego está la sección «Para ayu-
darte a pensar», con algunas informaciones para compren-
der mejor el derecho tratado en el cuento.

En los relatos de Yuan hay enseñanzas de vida que los acer-
can a la fábula y hasta a la leyenda. Porque ese relato cor-
to, de ficción, transmite de ineludible forma la verdad y los 
valores.

Hacer oír tu voz  
Cuentos sobre los derechos de los niños y las niñas
Yuan Fuei Liao

Ilustradora: Yatxel Sánchez
Páginas: 136
República Dominicana
Antología de cuentos
Guía del docente 
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Paulita anda muy preocupada. Después que su 
abuelita vio el documental “Una verdad incon-
veniente”, de Al Gore, ex vicepresidente de Esta-
dos Unidos, y le explicó que el planeta se encuen-
tra enfermo, ella quiere hacer algo para ayudar 
a cuidarlo.

Un alerta sobre el serio problema del calenta-
miento global, la contaminación, el deterioro del 
medio ambiente y la necesidad de que todos sea-
mos parte activa de la solución.

Ya fuera gateando, caminando o corriendo, 
Emma se hacía sentir por sus inesperadas ocu-
rrencias; era el alboroto del vecindario. Un día, 
cuando tenía diez años, salió corriendo de la es-
cuela sin pedir permiso ni decir adónde iba. ¿Qué 
se proponía Emma? ¿No estará corriendo peligro 
con esta nueva travesura? ¿Qué harán sus maes-
tros y sus padres?

Los niños se identificarán con el gran corazón de 
Emma y además aprenderán que las normas tie-
nen un propósito y a asumir las consecuencias de 
sus actos.

Paulita y sus 
amigos salvan  
la Tierra
Hortensia Sousa  
de Baquero

Ilustrador: Rafael Hutchinson
Páginas: 32
República Dominicana
Cuento de la vida cotidiana
Guía del docente 

Emma, el pequeño 
huracán
Geraldine de Santis

Ilustrador: Andrés Oliva
Páginas: 56
República Dominicana
Cuento de la vida cotidiana

En su nuevo curso, las compañeritas empiezan 
a reírse del cabello de Lucía Ricitos porque es 
rizado, le dicen “pelo malo”. La niña se defiende 
con uñas y dientes y después de una charla con 
la directora aprende que sus rasgos físicos son 
únicos, como los de cada persona, y que su pelo 
no es bueno ni malo sino diferente… Y convence a 
su madre de no hacerle el desrizado nunca más.

¿Pelo malo, quién?
Yina Guerrero

Ilustrador: Jonas Muvdi
Páginas: 56
República Dominicana
Cuento de la vida cotidiana
Guía del docente

4 Primaria

Juan vive en San Pablo, un pueblo en las monta-
ñas de Guatemala. Después de ser abandonado 
por su madre, se va a vivir con la abuela quien 
le enseña a trabajar y a valorar lo que tiene. La 
abuela lo apoya para ir a la escuela e inculca en 
él la conciencia de que el lugar más bonito del 
mundo puede ser cualquiera, mientras esté or-
gulloso de ser quien es y de lo que hace.

La lectura de esta historia hace posible que los 
chicos conozcan y reflexionen sobre las circuns-
tancias tan difíciles en las que viven otros niños 
de su edad. Uno de los libros que ha recibido ma-
yor acogida de los lectores dominicanos.

El lugar más 
bonito del mundo
Ann Cameron

Ilustrador: J. M. Alonso
Páginas: 66
Estados Unidos
Cuento de la vida cotidiana
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Ámbar y Justo han sido los mejores amigos des-
de preescolar; además de ayudarse siempre en 
clase, pasan juntos todas las tardes. Ahora que 
están en tercer grado, sorpresivamente, Justo 
tiene que mudarse a otra ciudad por razones fa-
miliares. Ámbar se siente muy confundida, pien-
sa que Justo se encuentra feliz con su cambio de 
casa, mientras que a ella le duele mucho.

Una heroína vivaz y una historia conmovedora 
que ha robado el corazón de todos los niños y ni-
ñas que la conocen.

¿Seguiremos 
siendo amigos?
Paula Danziger

Ilustrador: Tony Ross
Páginas: 106
Estados Unidos
Cuento de la vida cotidiana

Los personajes de los cuentos clásicos tienen que 
ir a juicio por contrariar los mismos hechos que 
los hacen famosos. Pinocho tendrá que respon-
der por recortarse su larga nariz; la Bella Dur-
miente por ser fea; Caperucita por andar sola 
en el bosque... Este es un tribunal con juez, fiscal 
acusador, abogado defensor, acusados y un pú-
blico que toma partido. Pero, ¿serán ciertas las 
acusaciones? ¿Habrá otros culpables?

Esta divertida historia, nacida de la inagotable 
creatividad de César Sánchez Beras, pone patas 
arriba a los personajes de los famosos cuentos 
infantiles de siempre.

Todos al tribunal
César Sánchez Beras

Ilustradora: Adela Dore
Páginas: 52
República Dominicana
Teatro
Guía del docente 
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El lector independiente

El libro

El lector de esta edad ya sabe leer. Es decir, no sólo puede leer en silencio 
y comprender lo que lee, sino que puede utilizar la lectura para diversos 
fines, investigar palabras que no conoce y ajustar su ritmo y estrategias 
de lectura dependiendo del texto al que le esté dedicando atención. Tam-
bién es capaz de leer textos más largos y elaborados estructuralmente, 
visualizar la trama sin ayuda de imágenes y reconocer y seguir ciertas 
sutilezas de los textos, como la motivación de los personajes, subtramas 
y funciones de los personajes secundarios.

Los chicos de esta edad leen sobre temas, personajes y lugares que no les 
son familiares y, conforme su capacidad de análisis y razonamiento ma-
duran, empiezan a desarrollar también un interés especial en asuntos so-
ciales y culturales. Esto abre sus puertas a una gran cantidad de material 
de lectura que antes quedaba fuera de su alcance.

Para muchos, ésta es la era dorada de la lectura para niños. Los textos son 
más largos, las historias más complejas y los temas más sofisticados. Es 
también en este segmento en el que empiezan a aparecer grandes obras 
de los grandes narradores de literatura dominicana, como Julia Álvarez, 
Jeannette Miller y Marcio Veloz Maggiolo, o, en otro tenor, los Querido hijo, 
de Jordi Sierra i Fabra.

Con tramas llenas de intriga, personajes extravagantes, experiencias de 
crecimiento y también mucho humor, los lectores desearán mantenerse 
en vela toda la noche para terminar de leer nuestra amplia variedad de 
emocionantes libros dirigidos a este público.
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Belleza literaria y creatividad son las principales virtudes de 
este hermoso cuento donde una niña es considerada la Ele-
gida para salvar al universo de su destrucción total. Para 
esa misión viaja a la Tierra el mago Mandívar quien va al 
encuentro de Lilibeth.

Una prosa elegante, exquisita y una historia mágica gana-
rán la atención de los lectores que disfrutarán de los sueños 
y realidades de Lilibeth, junto a sus deseos de ser útil a los 
demás.

Lilibeth y la estrella fugaz
Michelle Guzmán

Ilustradora: Yatxel Sánchez
Páginas: 32
República Dominicana
Narrativa fantástica 

Cuando tía Lola llega a Vermont —donde se aca-
ba de mudar la familia de Miguel— desde Repú-
blica Dominicana, para ayudar a su mami, el niño 
se preocupa porque cree que su extravagante y 
amistosa tía, que no sabe hablar inglés, lo pon-
drá en aprietos y le hará más difícil hacer nue-
vos amigos. Pero el encanto de tía Lola le ganará 
el cariño y la admiración de toda la comunidad 
para sorpresa de Miguel.

Tía Lola demuestra que más se consigue con una 
gota de miel que con un barril de vinagre.

De cómo tía Lola 
vino de visita  
a quedarse
Julia Álvarez

Ilustradora: Carmen Deñó
Páginas: 148
Rep. Dominicana-EUA
Narrativa de la vida  
cotidiana

Novedad

Frido, un niño de once años, y su abuelo, un pa-
yaso de profesión, van por la carretera, a bordo 
de la camioneta Luz roja, hacia un rumbo incier-
to… por lo menos para Frido, quien sólo sabe que 
será una largo viaje. Para poder vivir durante el 
camino, él hará su famoso acto circense con cer-
dos, para el cual amaestró a Virginia Jamón, a 
Rico Tocino y a Adela Mortadela, quienes viajan 
con ellos. ¿Qué les deparará en el camino a cada 
uno de ellos, y a los personajes que se les unirán 
en este viaje?

El domador  
de cerdos
Edna Iturralde

Páginas: 112
Ecuador
Narrativa de aventura

5 Primaria
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Niños y niñas se reúnen en un patio a jugar, 
acompañados por hadas, duendes y fantasmas. 
Mientras disfrutan a más no poder jugando be-
llugas, veinticinco y un tapón, un-dos-tres-pisá-
colá, al fufá, al trompo embollao y muchos otros, 
fortalecen su amistad y aprenden a manejar las 
situaciones de la vida. Es el caso de La Pova, tan 
pendiente del regreso de su madre — emigrada a 
otras tierras— que hace una promesa difícil para 
conseguir su deseo.

Este es un patio de juegos donde la magia parece 
posible, tal como la vivió Margarita Luciano en 
su niñez transcurrida en San José de las Matas.

El patio 
encantado
Margarita Luciano

Ilustradora: Maritza Miari 
Gutiérrez
Páginas: 124
República Dominicana
Narrativa de la vida cotidia-
na y juegos tradicionales
Guía del docente 

Los cuentos infantiles de José Enrique García 
recogen vivencias e impresiones de su infancia 
en el Cibao, una tierra de ensueño –aunque no 
exenta de percances- en la que manaba “leche 
y miel”, o sueños y miel. Un espacio y una época 
entre campo y pueblo, noble, sencillo y natural.

En este libro, leerán sobre la tejedora de una 
manta que resulta ser un trenzado con hilos de 
sueños y deseos, un bobo que puede ser el pája-
ro o el chico que intenta cazarlo, un árbol que se 
teñía de garzas mientras el bondadoso Don Fe-
liz vivió, el perro salvado por las lágrimas de su 
dueño y un turco vendedor de telas al pregón.

El otro bobo
José Enrique García

Ilustrador: José A. Polanco
Páginas: 62
República Dominicana
Cuentos de la vida cotidiana
Guía del docente 

El Trapecista se encuentra sobre la camiseta de 
Nico. Un día, el Trapecista decide ir a conocer el 
mundo de la ciudad en que vive. Como es un di-
bujo pequeño, enfrentarse a los carros, los edi-
ficios y a la gente se convertirá en una extraor-
dinaria aventura llena de peligros. Pero en esas 
andanzas también conocerá a las letras A y S, 
Anónima y Sociedad, que se convertirán en sus 
mejores amigas. Juntos van a alcanzar la fama, 
que no estaba en sus planes.

Una historia de tres amigos que muestran cómo 
llevarse bien a pesar de las diferencias.

El viaje  
del trapecista
Pablo María Sáenz

Ilustradora: Rebeca Jiménez 
Pintos
Páginas: 88
Rep. Dominicana
Narrativa fantástica
Guía del docente 

Por sus bajas calificaciones, a Claridiana la envían 
a la casa del campo de los abuelos. Ella pensó que 
se aburriría como una lechuga sin videos, cancio-
nes y pantallas móviles, pero en medio de la na-
turaleza y los libros de la tía Emelinda encontró la 
más extraordinaria aventura que jamás imaginó, 
de la mano del más diminuto de los caballeros y a 
lomos de la más sorprendente cabalgadura.

Emelda Ramos, con ingeniosa creatividad, com-
bina frases, nombres, personajes y lugares, pro-
pios de El Quijote, para ofrecernos una historia 
dominicana, ágil y divertida que desafía nuestra 
imaginación.

El Quijote  
de Las Auyamas
Emelda Ramos

Ilustrador: Ruddy Núñez
Páginas: 48
República Dominicana
Cuento de fantástico  
y de aventura
Guía del docente 
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La familia Clum ha sido afectada por una ex-
traña enfermedad relacionada con el habla. Un 
miembro no puede pronunciar una o dos letras; 
otro lo dice todo en versos rimados. Pero hay un 
inesperado beneficio para las “víctimas” en me-
dio de esta rebelión de las palabras.

Por medio del humor, la ironía y el ingenio, esta no-
vela permite a los lectores disfrutar del lenguaje 
y de las palabras, y, al mismo tiempo, reflexionar 
sobre la importancia de la comunicación.

La rebelión  
de las palabras
Andrea Ferrari

Ilustrador: Carlus Rodríguez
Páginas: 100
Argentina
Narrativa de humor
Guía del docente 

Agustín es un niño pescador que entabla amistad 
con un delfín. Una noche cuatro delfines de la 
manada son capturados y encerrados en un par-
que acuático. El niño y sus amigos no descansa-
rán hasta liberarlos utilizando cualquier medio.

Una historia basada en hechos reales: la captu-
ra de delfines para meterlos como atracción tu-
rística en tanques acuáticos de los hoteles, que 
llama la atención sobre el maltrato y sufrimiento 
de estas especies.

Esta obra cuenta cómo surgieron las ideas de li-
bertad de Juan Pablo Duarte y los primeros pa-
sos para crear la sociedad secreta La Trinitaria 
para luchar por la independencia nacional. El jo-
ven Duarte siempre perseveró en su aspiración 
de fundar una patria y aglutinó a su alrededor a 
otros hombres y mujeres que compartieron este 
ideal y lo hicieron realidad.

Un libro para leer y también para representar en 
veladas escolares, de manera que cada niño y 
niña se sienta protagonista de la gran gesta de 
la fundación de la República Dominicana.

Los delfines  
están llorando
Janina Pérez  
de la Iglesia

Ilustrador: Rafael Hutchinson
Páginas: 192
República Dominicana
Narrativa de aventura
Guía del docente 

Érase una vez  
la Patria
César Sánchez Beras

Ilustrador: Baltasar Alí
Páginas: 52
República Dominicana
Teatro

5 Primaria

En un barrio de Santo Domingo, una niña lista 
y obediente hace las labores domésticas y los 
mandados sin protestar, por lo que dedica poco 
tiempo a los estudios. Un día, con un pequeño 
acto de rebeldía, decide soltar las alas de su ima-
ginación y de sus talentos provocando un revue-
lo en la familia que cambia la vida de todos.

Virginia conduce al lector, con tino y maestría, a 
descubrir realidades que precisan tomas de con-
ciencia y acción en la realidad. Sus libros son una 
balanza de justicia y esperanza.

Hayque
Virginia Read Escobal

Ilustrador: Ruddy Núñez
Páginas: 32
República Dominicana
Cuento de la vida cotidiana
Guía del docente 
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Lucas es un chico con mucha suerte. Tiene una 
familia que lo quiere y dos mejores amigos con 
los que se pelea, compite y sigue pasándola bien. 
Las peripecias y travesuras de Lucas y sus her-
manas Carmela y Jimena le pasan a cualquier 
niño o niña: los alborotos en la escuela, las sali-
das con mamá, la terquedad de la hermanita y la 
severidad de la hermana mayor, la mascota nue-
va, el accidentado paseo a la playa…

Una historia estupenda y risueña en la que pri-
man la unión y el amor familiar, y las dificultades 
se resuelven con paciencia, respeto y humor.

Lucas, tienes 
mucha pero 
mucha suerte
Verouschka Freixas

Ilustradora: Verouschka 
Freixas
Páginas: 114
República Dominicana
Narrativa de vida cotidiana
Guía del docente 

Miguel es un chico descuidado que deja todo fue-
ra de su lugar, rompe lo que se atraviesa en su 
camino y no obedece a sus padres. Cansados, és-
tos deciden darle un mes para que busque dónde 
vivir: lo han despedido. El tiempo corre, Miguel 
no hace caso y de pronto se encuentra en la calle 
sin saber a dónde ir y con un profundo arrepen-
timiento por no haber escuchado a sus padres.

Un relato en el que su autor ofrece una mirada 
crítica no exenta de sentido del humor sobre las 
relaciones entre padres e hijos indolentes e irres-
ponsables que agotan a sus padres.

Querido hijo,  
estás despedido
Jordi Sierra i Fabra

Ilustradora: Magali Colomer
Páginas: 118
España
Narrativa de humor
Guía del docente 

4 cosas que no sabias de  
Michelle Guzmán

1. De niña quería ser muchas cosas, pero lo que más quería 
ser era cantante y tener un conjunto musical. Por suerte, 
me di cuenta a tiempo de que no canto muy bien y fue ahí 
cuando decidí ser cineasta.

2. Lo que más me gusta, aparte de escribir, es viajar, cono-
cer nuevas culturas, hacer nuevas amistades. Me encan-
taría irme en un barco, detenerme en diferentes ciudades 
y dar la vuelta al mundo.

3. Quisiera tener un albergue para animales. Sería un san-
tuario donde recibiría a todo tipo de animales maltrata-
dos, rechazados, y que necesitaran de rehabilitación, cui-
dados y mucho amor.

4. Si no fuera escritora ni cineasta, me hubiera gustado tra-
bajar en terapia con animales. Es mi vocación ayudar a 
personas con enfermedades y traumas mediante el con-
tacto y acercamiento a animales que hayan pasado por 
igual situación.

 • Primaria 5
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6 Primaria

Veinte relatos cortos contados por abuelos a 
sus nietos, la mayoría extraídos de la tradición 
oral dominicana, fuente ilimitada de creencias 
y rituales que se transmiten de generación en 
generación. Cada cuento contiene una leyenda 
propia de las zonas rurales, en las que aparecen 
muertos, fantasmas, brujas y espíritus que tiem-
po atrás producían tormento y espanto en los ni-
ños… Ten cuidado, podría pasar a ti.

Cuentos de miedo 
para niños buenos
Bienvenida Polanco

Ilustrador: Tulio Matos
Páginas: 104
República Dominicana
Leyenda
Guía del docente 

Los padres de Pedro se han separado y, de la noche a la ma-
ñana, su vida cambia para siempre. Dos casas, cuatro padres 
y varios hermanastros, de los cuales ¡tres son chicas! ¿Tendrá 
que dormir en un trastero? Pedro siente que rueda cuesta 
abajo por una pendiente y no puede parar. El mundo se ha 
convertido en un sitio muy complejo.

Querido hijo: tienes cuatro padres
Jordi Sierra i Fabra

Ilustrador: Javier Olivares
Páginas: 144
España
Narrativa de la vida cotidiana

Novedad

Azul tiene doce años y algo anda mal en su casa. 
Para entender lo que sucede, decide escribir un 
diario donde habla de la crisis, la moda, del fut-
bol, las fiestas, el amor y la familia. Pero hay algo 
que a Azul se le escapa de las manos y que real-
mente la desconcierta: cada jueves recibe una 
carta anónima dentro de un sobre color malva, 
y las palabras de la misiva invariablemente des-
piertan en Azul emociones nuevas.

Desde el inicio, Azul adquiere vida y voz propias, 
convirtiendo las experiencias más mundanas en 
historias emocionantes que merecen ser com-
partidas.

Azul y buenas 
noches
David Martín del Campo

Ilustrador: Víctor García 
Bernal
Páginas: 148
México
Narrativa de misterio  
y de terror
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 • Primaria 6

A tía Lola la han invitado a enseñar español en la 
escuela primaria de sus sobrinos. Pero Miguel no 
está de acuerdo, aunque su hermana Juanita se 
muere de ganas porque sus compañeros conoz-
can a la tía y sus famosos refranes.

Una historia que muestra la utilidad y sabiduría 
de los refranes. Al tiempo que sigue la saga de tía 
Lola, en esta entrega los alumnos podrán reco-
nocer y retarse buscando y diciendo refranes po-
pulares de la cultura dominicana.

De cómo tía  
Lola aprendió  
a enseñar
Julia Álvarez

Ilustradora: Rebeca J. Pintos
Páginas: 168
República Dominicana
Narrativa de la vida  
cotidiana
Guía del docente 

Don Quijote y Sancho, seres auténticos que no 
han perdido valor ni credibilidad con el paso de 
los siglos, sino todo lo contrario. Se han vuelto 
cada vez más cercanos, más verdaderos, más 
humanos. Selección de textos del Quijote con 
anotaciones para mejor comprensión del lector.

Don Quijote  
de la Mancha
Miguel de Cervantes

Ilustrador: Constanza Bravo
Páginas: 306
Colombia
Narrativa Clásica

Recreación en dos leyendas de los orígenes de la 
isla, según el imaginario de sus primeros poblado-
res. En la primera vemos cómo el (dios) Cemí Ma-
yor crea las ciguapas y los cacicazgos; en la se-
gunda, los taínos van en busca del fuego en medio 
de la oscuridad sembrada por el dios Juracán.

Este libro brinda un acercamiento sencillo y 
ameno a las raíces precolombinas de la Repúbli-
ca Dominicana.

El cemí y el fuego
César Sánchez Beras

Ilustrador: Rafael  
Hutchinson
Páginas: 64
República Dominicana
Leyenda

Es verano y las hermanas Espada —Victoria, 
Essie y Cari— acaban de llegar a Vermont, don-
de pasarán una semana en la casa de Miguel y 
Juanita. De inmediato tía Lola anuncia la aper-
tura de su ¡campamento de verano! ¿Qué tipo de 
campamento es este? “Uno mágico”, dice tía Lola 
y pica el ojo.

Otra entrega de la saga de tía Lola, Miguel y Jua-
nita que vuelve a demostrar que la sinceridad, 
el amor, la confianza y el humor pueden superar 
todos los obstáculos en el seno del hogar.

De cómo tía Lola 
salvó el verano
Julia Álvarez

Ilustradora: Rebeca J. Pintos
Páginas: 184
República Dominicana
Narrativa de la vida  
cotidiana
Guía del docente

41

Catalogo 2018_4.indd   41 20/3/18   11:00



Era un niño de Jumunucú, La Vega, nacido en las 
primeras décadas del siglo XX. Era un joven de 
rápidas piernas que participó en el primer mara-
tón La Vega-Moca, y lo ganó. ¿Cómo lo hizo? Este 
libro nos cuenta sus preparativos, su entrena-
miento atravesando campos, su alimentación, 
quiénes lo ayudaron.

La tenacidad del maratonista y la vida pueble-
rina de aquella época quedan reflejadas en el 
relato que le hace Domingo, ya mayor, a su hija 
pequeña, sentados bajo el almendro.

Soy Campeón
Dinorah Coronado

Ilustrador: Rafael Hutchinson
Páginas: 136
República Dominicana
Narrativa Biográfica
Guía del docente 

Felipe nunca ayuda en casa, es maleducado, des-
obediente y, además, ha terminado el año esco-
lar con malas notas. Sabe que le espera un buen 
castigo, pero ¡no es así! Sus padres no le dicen 
nada, es más, prácticamente lo ignoran. ¿Qué 
les estará pasando? ¿Acaso son extraterrestres? 
¿Los habrán secuestrado? Peor, ¡se han declara-
do en huelga! Una historia sobre las responsabi-
lidades y los derechos tanto de los padres de fa-
milia como de sus hijos.

Querido hijo, 
estamos en 
huelga
Jordi Sierra i Fabra

Ilustradora: Ximena Maier
Páginas: 120
España
Narrativa de la vida  
cotidiana
Guía del docente 

6 Primaria

Trece historias que se desarrollan en la Amazonía 
ecuatoriana. Sus protagonistas son de diversas 
etnias. En cada cuento se descubre la forma de 
vida de los habitantes de la selva y su manera de 
convivir con respeto y armonía con la naturaleza.

Verde fue mi selva
Edna Iturralde

Ilustrador: varios
Páginas: 168
Ecuador
Antología de cuentos

Novedad

Iván descubre que unos hombres malvados an-
dan a la caza de las tortugas carey que van a 
desovar a la playa del pueblo. Las quieren cap-
turar para matarlas y vender su carne y su ca-
parazón. El niño, alarmado e indignado, decide 
protegerlas y busca amigos aliados para impedir 
la cacería de las carey.

Una historia en la que el coraje de Iván y su fasci-
nación por las tortugas carey contagiarán a todo 
un pueblo. Una historia de solidaridad y respeto 
por la naturaleza.

El regreso  
de las carey
Pablo María Sáenz

Ilustrador: Ruddy Núñez
Páginas: 164
República Dominicana
Narrativa de aventuras
Guía del docente 
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1

Pablo María Sáenz nació en Buenos Aires, 
Argentina, en 1960, pero actualmente reside 
en Santo Domingo. Es licenciado en Ciencias 
Políticas e ingresó al Servicio Exterior de su 
país en 1988. Ha publicado Ratón Simplón y el 
depósito de dientes (2004) y la novela juvenil 
El cuaderno escondido (2010). Sus textos han 
sido llevados al teatro: De sombras brujas y 
punto fue seleccionado por el Ayuntamien-
to de Madrid para la cartelera oficial de las 
fiestas de San Isidro en 2007 y Somecalpun, 
fusión del mundo circense y del cuentacuen-
tos estrenada en el teatro porteño Santa 
María en 2008. En 2014 publicó Historia de 
una almohada y El viaje del Trapecista en la 
colección Alfaguara Infantil. 

1 El autor

El regreso de las carey

Pablo María Sáenz

Ilustración: Ruddy Núñez
Editorial: loqueleo, Santillana 
Lugar y Fecha de edición: Santo Domingo, febrero 2016
Cantidad de páginas: 164
Serie: Naranja (+10)

Preparada por Miriam Veliz. 

 • Guía del docente Serie Naranja
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2

PABLO MARÍA SÁENZ / EL REGRESO DE L AS CAREY / NARR ATIVA

3 Análisis

vive con su abuela Luisa, de 73 años; su ma-
dre ha muerto; el padre, que vive en Boston, 
se ha vuelto a casar y no los visita, pero envía 
remesas y mantiene contacto telefónico, y el 
hermano mayor, Kevin, estudia en una uni-
versidad en la capital, por lo que solo lo ven 
los fines de semana, a pesar de lo cual está 
muy pendiente de su abuela y su hermano. 
Este sistema no tradicional se hace común en 
los campos de nuestra tierra y plasmarlo aquí 
permite trabajar el tema y desechar ideas 
dañinas u obsoletas, aceptar los cambios, o 
al menos expresarse. La colaboración en las 
labores de la casa permite reforzar la impor-
tancia de la solidaridad, el apoyo familiar, la 
responsabilidad.

Hay varios personajes no típicos, como Li-
sette, de padres irlandeses, quien viste raro 
y tiene muchos gatos en su casa, por lo que 
algunos la llaman bruja a sus espaldas; da 
oportunidad para hablar de las apariencias, 
los prejuicios, los rumores… Resaltar que no 
se debe juzgar sin conocer a la persona. Otro 
personaje poco común es Nelson, un solitario 
que vive en una casa sobre un árbol y a través 
de quien se plantea la importancia de dar 
segundas oportunidades cuando se muestra 
arrepentimiento. También a través de este 
hombre y de Enzo, el malvado negociante que 
quería matar a las carey, se trabaja el tema de 
la gratitud que trasciende le tiempo, un valor 
esencial para la vida. 

Esta historia, narrada por el protagonista, 
Iván, un niño curioso, con el lenguaje y la in-
genuidad infantil, enfatiza la bondad y el va-
lor para defender y luchar por lo que se cree. 
Es una historia de solidaridad y respeto por 
la vida; de valor y de segundas oportunidades 
que se presta para analizar varios temas, el 
principal el respeto por la biodiversidad, por 
la vida y su preservación, que puede ampliar-
se al medio ambiente y tratar también el 
comercio ilegal y la protección que requieren 
las especies en peligro de extinción, así como 
el cuidado que necesitan las mascotas, plan-
teado a través de la situación de la tortuga del 
colmadero. 

Sáenz ofrece datos sobre las tortugas carey, 
que actualmente se encuentran en extremo 
peligro de extinción. Crea conciencia y mues-
tra la importancia de la frase “la unión hace 
la fuerza”: todo el pueblo se une para proteger 
a esta especie.

Otro tema que se plantea es la familia: Iván 

Iván descubre que unos hombres malvados 
andan a la caza de las tortugas carey que van 
a desovar a la playa del pueblo. Las quieren 
capturar para matarlas y vender su carne y 
su caparazón. El niño, alarmado e indignado, 
decide protegerlas y busca amigos para impe-
dir la cacería de las carey. El coraje de Iván y 
su fascinación por las tortugas carey conta-
giarán a todo un pueblo que trabajará unido 
para defenderlas y salvarlas. Una historia de 
valor y de segundas oportunidades.

2 Síntesis del libro
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PABLO MARÍA SÁENZ / EL REGRESO DE L AS CAREY / NARR ATIVA

dice que la basura en las playas provoca que 
miles de tortugas marinas mueran al comer 
o enredarse en globos, vasos y empaques de 
gomaespuma, bolsas plásticas, redes perdi-
das, etc.). 

Hablar sobre las mascotas: quienes tienen 
una qué cuidado necesitan. Pueden incluso 
pensar en adoptar una mascota para el curso 
y turnarse los fines de semana esa responsa-
bilidad previo acuerdo con los padres.

Educación para la convivencia

Esta novela da muchos ejemplos de coopera-
ción y solidaridad: Lissette, amiga de Kevin, 
lo apoyó durante la enfermedad del abuelo y 
también se interesó en Iván cundo enfermó; 
la familia Peralta (el trato entre Kevin, Iván 
y la abuela Luisa), los vecinos que se unen en 
apoyo a una causa… Pedir a los alumnos que 
den ejemplos de solidaridad que conozcan. 
Hablar de lo que significa cooperación y soli-
daridad. Plantear formas en que pueden ayu-
dar a causas en las que crean (hay maratones, 
caminatas, compra de una flor o una bandi-
ta… trabajo voluntario, gestos como llevar 
regalos o simplemente compañía a quienes la 
necesiten).  Unirse siempre trae fuerza para 
lograr lo que nos propongamos y hay mucho 
que hacer desde pequeño, tanto en casa como 
fuera de ella. 

Un aspecto a destacar es la gratitud. Debe-
mos ser agradecidos con las personas coope-
rativas y solidarias, y al ayudar creamos una 
cadena de bienestar a nuestro alrededor. Ana-
lizar cómo mejora la vida cuando se ponen en 
práctica este valor. 

Analizar el tema de los rumores partiendo de 
la lectura de la página 63 y de sus propias ex-
periencias. ¿Cómo afecta eso la convivencia?

4 Temas transversales 

La amistad, la solidaridad, la salud y la se-
guridad (la violencia se refleja no solo hacia 
las carey, sino también en forma de coerción 
hacia indefensos como Iván y su valiente 
abuela, pero hay que destacar las formas 
más seguras de comportarse en situación de 
peligro y que a veces la prudencia es la mejor 
opción), así como el uso de tecnología (ce-
lular, Internet), son aspectos que se pueden 
manejar en esta novela infantil que se lleva a 
cabo en un pueblo llamado El Sombrero, muy 
parecido a los sur de República Dominicana, 
aproximadamente en una semana. 

La lectura fluye fácil, tanto por el narrador 
como por la estructura de la novela, separada 
por capítulos cortos cuyo título en general 
marca la idea principal que contiene. Las 
coloridas ilustraciones a página completa, así 
como los diálogos aportan aire al libro.

Amor por la naturaleza. Ecología

Cada cierto tiempo desaparecen especies de 
plantas y animales. Puede ser un proceso 
natural en algunos casos, pero en la mayoría 
de casos los seres humanos estamos provo-
cando esa desaparición. Las especies que son 
tan escasas, sujetas siempre a la amenaza de 
desaparecer para siempre, entran en una lista 
de especies en peligro de extinción. Las carey 
están en extremo peligro. Y todos podemos 
ayudar de un modo u otro: podemos crear 
conciencia en los demás a través de comen-
tarios, escritos, carteles; no comprar ningún 
producto hecho con carey; no echar basura 
en las playas y participar en las jornadas de 
limpieza de playas cada vez que puedan (se 

 • Guía del docente Serie Naranja
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valores, o las tres cosas que más te llamaron 
la atención.

Lee el índice y elabora un resumen de la his-
toria a partir de los títulos de los capítulos. 
Puedes apoyarte también en las ilustraciones.

Sopa de letras

Durante la lectura

1. Haz una lista de los personajes y escribe 
algo sobre cada uno de ellos. Por supues-
to, destacando al protagonista, al que de-
bes describir con más detalle. Menciona 
cuál es tu personaje favorito, el que mejor 
y peor te cae, etc.

2. Si conocieras a un chico como Iván, ¿te 
gustaría ser su amigo? ¿Por qué? ¿Quién 
crees que es su mejor amigo? 

3. ¿Por qué vive Iván con su abuela? ¿Cómo 
se siente al respecto?

4. En la escuela, ¿cuál era su materia favori-
ta?, ¿en cuál necesitaba ayuda? ¿Cuál es la 
tuya? 

5. Esta novela denuncia la caza de la tortu-
ga carey. ¿Por qué la quieren? ¿Son ellas 
agresivas?

6. ¿Quién espiaba a Iván y su amigo? ¿Por 
qué? ¿Qué fue lo que hizo hace mucho 
tiempo? ¿Por qué lo hizo y cómo sabes 
que está arrepentido?  

7. ¿Qué hizo Iván con la caracola? ¿Para qué 
la usaba? ¿Has hecho algo así? ¿Qué hizo 
con ella al final? ¿Crees que tú lo harías?

8. ¿Quién desordenó la habitación de Iván? 
¿Qué crees que buscaban y para qué? 

9. ¿Qué quiere Iván de su papá?

10. ¿Por qué ayuda Milton a Enzo al final?

Después de la lectura 

Inventa otro título para esta novela. Piensa 
en los cambios que le harías y escríbelos aquí. 

Da tu opinión sobre la novela y escribe tres 

• playa

• Kevin

• Carey

• El sombrero

• Ivan

• Enzo

• Nelson

• manglares

• Luisa

• Milton

I B G E R B L U G I Q P M Y J

E L S O M B R E R O X L A T A

U Y G E H E I A U K S A N C E

L T K N H I U A Q Y Z Y G G O

E C S Z O U A F Q P J M L D T

Q E R O T Y U I O P A S A F D

G H J K L M I L T O N Z R X C

V B N M Q E R T Y U I O E P A

L U I S A D S F G H J K S L Z

X C B V M N R A D I O S O L E

K E V I N O T Q N E L S O N S

P A N V I S A S O M B R E R O

Z A P A T O C O N K S D F G H

Q S E N F T H U K O P M K G U

S O P A D E L E T R L A S I N

G U L A R B E L L A A M Y G O

U R C A R E Y C L A Y R E Y B

A S U L A D O S I E A M P R E

N U O C T A V O R E S P U E S

O L T A C A R I M A R B E S I
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5

PABLO MARÍA SÁENZ / EL REGRESO DE L AS CAREY / NARR ATIVA

valores, o las tres cosas que más te llamaron 
la atención.

Lee el índice y elabora un resumen de la his-
toria a partir de los títulos de los capítulos. 
Puedes apoyarte también en las ilustraciones.

Sopa de letras

Durante la lectura

1. Haz una lista de los personajes y escribe 
algo sobre cada uno de ellos. Por supues-
to, destacando al protagonista, al que de-
bes describir con más detalle. Menciona 
cuál es tu personaje favorito, el que mejor 
y peor te cae, etc.

2. Si conocieras a un chico como Iván, ¿te 
gustaría ser su amigo? ¿Por qué? ¿Quién 
crees que es su mejor amigo? 

3. ¿Por qué vive Iván con su abuela? ¿Cómo 
se siente al respecto?

4. En la escuela, ¿cuál era su materia favori-
ta?, ¿en cuál necesitaba ayuda? ¿Cuál es la 
tuya? 

5. Esta novela denuncia la caza de la tortu-
ga carey. ¿Por qué la quieren? ¿Son ellas 
agresivas?

6. ¿Quién espiaba a Iván y su amigo? ¿Por 
qué? ¿Qué fue lo que hizo hace mucho 
tiempo? ¿Por qué lo hizo y cómo sabes 
que está arrepentido?  

7. ¿Qué hizo Iván con la caracola? ¿Para qué 
la usaba? ¿Has hecho algo así? ¿Qué hizo 
con ella al final? ¿Crees que tú lo harías?

8. ¿Quién desordenó la habitación de Iván? 
¿Qué crees que buscaban y para qué? 

9. ¿Qué quiere Iván de su papá?

10. ¿Por qué ayuda Milton a Enzo al final?

Después de la lectura 

Inventa otro título para esta novela. Piensa 
en los cambios que le harías y escríbelos aquí. 

Da tu opinión sobre la novela y escribe tres 

• playa

• Kevin

• Carey

• El sombrero

• Ivan

• Enzo

• Nelson

• manglares

• Luisa

• Milton

I B G E R B L U G I Q P M Y J

E L S O M B R E R O X L A T A

U Y G E H E I A U K S A N C E

L T K N H I U A Q Y Z Y G G O

E C S Z O U A F Q P J M L D T

Q E R O T Y U I O P A S A F D

G H J K L M I L T O N Z R X C

V B N M Q E R T Y U I O E P A

L U I S A D S F G H J K S L Z

X C B V M N R A D I O S O L E

K E V I N O T Q N E L S O N S

P A N V I S A S O M B R E R O

Z A P A T O C O N K S D F G H

Q S E N F T H U K O P M K G U

S O P A D E L E T R L A S I N

G U L A R B E L L A A M Y G O

U R C A R E Y C L A Y R E Y B

A S U L A D O S I E A M P R E

N U O C T A V O R E S P U E S

O L T A C A R I M A R B E S I

 • Guía del docente Serie Naranja
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Nivel Inicial

LIBROS VALORES COMPETENCIAS CONEXIONES

Animales de fábula Convivencia y medio  
ambiente

Ética y ciudadana Cultura y vida en sociedad

Anita dice cómo es Amistad
Pensamiento lógico,  
creativo y crítico

Matemática (tamaño)

Antes de mi Identidad
Desarrollo personal  
y espiritual

Lengua española y conoci-
miento de uno mismo

Cuentos al revés Identidad
Pensamiento lógico,  
creativo y crítico

Lengua española

El cangrejito escarlata Medio ambiente Ambiental y de la salud Medio físico y natural

El trencito azul Medio ambiente  
y educación vial

Ambiental y de la salud Medio físico y natural

La fiesta sorpresa Convivencia Resolución de problemas Cultura y vida en sociedad

La jaibita Matilde Salud y solidaridad Ambiental y de la salud Cultura y vida en sociedad

La sombrilla que perdió  
los colores

Amistad y solidaridad
Comunicativa y resolución 
de problemas

Conceptos (colores)

Los fantasmas en mi cuarto Valentía Ética y ciudadana
Entorno y conocimiento  
de uno mismo

No me quiero dormir Salud, respeto  
y responsabilidad

Desarrollo personal  
y espiritual

Conocimiento  
de uno mismo

¿Quién soy yo? Identidad
Pensamiento lógico,  
creativo y crítico

Inteligencias múltiples

1 Primaria
De la A a la Z Identidad Ambiental y de la salud Ciencias sociales

El sastrecillo valiente Creatividad y trabajo Desarrollo personal Lengua española

El caballo que no sabía 
relinchar

Identidad y convivencia
Desarrollo personal  
y espiritual

Lengua española

El Príncipe Feliz  
y otros cuentos

Convivencia Ética y ciudadana Lengua española

Había una vez una casa Creatividad Resolución de problemas Lengua española

Los mejores amigos Convivencia Ética y ciudadana Ciencias de la naturaleza

Mía y el regalo de Guaguau Salud y convivencia Ambiental y de la salud Lengua española e Ingles 

Rey por un rato Creatividad
Pensamiento lógico,  
creativo y crítico

Ciencias sociales  
y Educación cívica

Salto a las estrellas Trabajo e identidad
Pensamiento crítico  
y desarrollo personal

Lengua española

Una cama para tres Valentía y creatividad
Pensamiento lógico,  
creativo y crítico

Ciencias sociales y Ciencias 
de la naturaleza

Un rebulú en la ebanistería Trabajo y convivencia Resolución de problemas Lengua española

¡Yo no estoy perdido! Trabajo y educación vial
Pensamiento lógico,  
creativo y crítico

Lengua española y Ciencias 
sociales
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Valores, competencias y conexiones del plan infantil

2 Primaria

LIBROS VALORES COMPETENCIAS CONEXIONES

Al revés Convivencia Pensamiento crítico Lengua española e Inglés 

Ana ama el chocolate Salud Salud y desarrollo personal
Lengua española y Ciencias 
de la naturaleza

El barco de luz Identidad y medio ambiente
Ambiental y pensamiento 
lógico, creativo y crítico

Ciencias sociales 

El canto de la lechuza Convivencia  
y medio ambiente

Comunicativa
Lengua española, Ingles y 
Ciencias de la naturaleza

El flautista de Hamelín Convivencia  
y medio ambiente

Ética y ciudadana Ciencias sociales

Iris la traviesa y su perro 
tres colores

Creatividad y convivencia
Desarrollo personal  
y espiritual

Lengua española

Juan José y el videojuego Ciencia y tecnología, salud Ética y ciudadana Lengua española

La gallina de la abuela 
Catalina

Convivencia Ética y ciudadana
Lengua española, Ingles y 
Ciencias de la naturaleza

Mi oruga no quiere comer Medio ambiente y trabajo
Ambiental y desarrollo 
personal

Ingles y Ciencias  
de la naturaleza

Piloncito y jalao Identidad y creatividad
Desarrollo personal y pen-
samiento creativo

Lengua española y Ciencias 
sociales

Sapito azul y el misterio 
sonoro

Identidad y medio ambiente
Ambiental y desarrollo 
personal

Ingles, Ciencias sociales y 
Ciencias de la naturaleza

3 Primaria

Cuentos sin ningún porqué Creatividad y convivencia
Pensamiento lógico,  
creativo y crítico

Lengua española y Ciencias 
de la naturaleza

Detrás del latido Salud y convivencia
Comunicativa y desarrollo 
personal

Ingles y Educación cívica

El camino de Matilde Identidad y convivencia Desarrollo personal
Lengua española, Ciencias 
sociales y Ciencias de la 
naturaleza

El concurso de los animales Trabajo y creatividad Desarrollo personal 
Lengua española y Ciencias 
de la naturaleza

El gigante egoísta y otros 
cuentos

Convivencia Ética y ciudadanía
Lengua española  
y Educación cívica

Historia de una almohada Creatividad y convivencia Ética y ciudadanía
Lengua española  
y Educación cívica

Lleva un libro en la maleta Convivencia e identidad
Desarrollo personal  
y resolución de problemas

Lengua española

Los goleadores Convivencia y salud Salud y desarrollo personal Educación física

Mi abuelo tiene 8 años Salud y convivencia Comunicativa y salud
Lengua española y Ciencias 
de la naturaleza

Pepito y la calle más 
aburrida del mundo

Creatividad y trabajo
Pensamiento lógico  
y ciudadanía

Lengua española

Sábado de ranas Salud y convivencia Ambiental y de la salud Ciencias de la naturaleza

Sonajero Convivencia
Desarrollo personal  
y espiritual

Lengua española

Un marinero de diez años Creatividad y trabajo Desarrollo personal
Lengua española y Ciencias 
sociales
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4 Primaria

LIBROS VALORES COMPETENCIAS CONEXIONES

A la caza de un cangrejo Medio ambiente  
e identidad

Ambiental y de la salud Ciencias de la naturaleza

Día de lluvia Medio ambiente Ambiental y de la salud Ciencias de la naturaleza

El comisario George Salud y convivencia Salud y desarrollo personal
Lengua española y Ciencias 
de la naturaleza

El corazón de Juan Identidad y convivencia
Desarrollo personal  
y espiritual

Lengua española, Religión 
y Cívica

El letrero mágico Identidad y convivencia Desarrollo personal Lengua española y Cívica

El lugar más bonito  
del mundo

Trabajo e identidad Desarrollo personal Lengua española y Cívica

Emma, el pequeño huracán Identidad y autonomía
Resolución de problemas y 
ética y ciudadana

Lengua española y Ciencias 
de la naturaleza

Hacer oír tu voz Identidad, convivencia,  
salud, trabajo y creatividad

Pensamiento crítico  
y desarrollo personal

Lengua española y Cívica

Paulita y sus amigos salvan 
la Tierra

Medio ambiente Resolución de problemas
Lengua española y Ciencias 
de la naturaleza

¿Pelo malo, quién? Identidad y convivencia Desarrollo personal Lengua española y Cívica

¿Seguiremos siendo amigos? Convivencia y amistad Desarrollo personal Lengua española

Todos al tribunal Creatividad
Pensamiento creativo  
y comunicativa

Lengua española y Cívica

5 Primaria
De cómo tía Lola vino  
de visita a quedarse

Convivencia y trabajo
Pensamiento creativo  
y comunicativa

Lengua española e ingles

El domador de cerdos Salud, convivencia y trabajo
Resolución de problemas y 
desarrollo personal

Lengua española y Cívica

El otro bobo Creatividad, identidad,  
trabajo y medio ambiente

Desarrollo personal
Lengua española y Ciencias 
de la naturaleza

El patio encantado Identidad y creatividad Desarrollo personal
Lengua española y Ciencias 
sociales

El Quijote de Las Auyamas Creatividad y medio  
ambiente

Ambiental y pensamiento 
creativo

Lengua española y Ciencias 
de la naturaleza

El viaje del trapecista Creatividad y convivencia
Pensamiento creativo  
y ciudadanía

Lengua española

Érase una vez la Patria Identidad y responsabilidad Ética y ciudadana
Lengua española, Ciencias 
sociales y Cívica

Hayque Equidad de genero, trabajo, 
identidad y convivencia

Comunicativa y desarrollo 
personal 

Lengua española y Cívica

La rebelión de las palabras Creatividad e ingenio
Comunicativa y resolución 
de problemas

Lengua española

Lilibeth y la estrella fugaz Creatividad y convivencia Desarrollo personal
Lengua española y Ciencias 
sociales

Los delfines están llorando Medio ambiente
Ambiental, resolución  
de problemas y ciudadanía

Lengua española y Ciencias 
de la naturaleza

Lucas, tienes mucha  
pero mucha suerte

Identidad y convivencia Desarrollo personal Lengua española y Cívica

Querido hijo,  
estás despedido

Convivencia y trabajo
Comunicativa y resolución 
de problemas

Lengua española y Cívica
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6 Primaria

LIBROS VALORES COMPETENCIAS CONEXIONES

Azul y buenas noches Salud, convivencia, bondad 
y valentía

Desarrollo personal  
y de la salud

Lengua española y Cívica

Cuentos de miedo  
para niños buenos

Identidad y trabajo
Pensamiento lógico,  
creativo y crítico

Lengua española, Ciencias 
Sociales y Religión

De cómo tía Lola aprendió  
a enseñar

Convivencia, creatividad  
y trabajo

Comunicativa y desarrollo 
personal

Lengua española

De cómo tía Lola salvó  
el verano

Convivencia y trabajo Resolución de problemas Lengua española

Don Quijote de la Mancha Creatividad
Pensamiento lógico,  
creativo y crítico

Lengua española y Ciencias 
sociales

El cemí y el fuego Identidad y convivencia
Pensamiento lógico,  
creativo y crítico

Lengua española y Ciencias 
sociales

El regreso de las carey Medio ambiente
Resolución de problemas  
y ciudadanía

Ciencias de la naturaleza

Querido hijo, estamos  
en huelga

Convivencia y trabajo
Desarrollo personal  
y resolución de problemas

Lengua española y Cívica

Querido hijo: tienes cuatro 
padres

Identidad y convivencia Desarrollo personal Lengua española y Cívica

Soy Campeón Identidad, salud y trabajo Desarrollo personal
Lengua española  
y Educación física 

Verde fue mi selva Convivencia y medio  
ambiente

Ambiental y pensamiento 
lógico, creativo y crítico

Ciencias sociales y Ciencias 
de la naturaleza

Valores, competencias y conexiones del plan infantil
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Consejos para impulsar  
la lectura en el aula

JIMMY SIERRA

Combinemos la literatura con 
el teatro. Así: escogemos, en 
grupo, un buen texto: sencillo, 
ameno, interesante. Lo lee-
mos, primero cada miembro 
del grupo, y luego lo comen-
tamos todos. Después, hace-
mos una representación de la 
historia, asignando papeles 
para cada personaje. Luego, 
lo montamos en el aula. Luego 
de los aplausos... ¡Buscamos 
otro libro! 

ANDRÉS BLANCO

Que la lectura no sea una im-
posición sobre libros en los 
cuales los estudiantes no han 
participado en su elección. 
Que ellos sean tomados en 
cuenta al momento de decidir 
cuáles libros leer. 

MICHELLE GUZMÁN

Después de terminar la lectu-
ra, el estudiante podría escribir 
una carta a uno de los perso-
najes de la obra contándole lo 
que le pareció más interesante 
y qué harían diferente. Así de-
sarrollan su capacidad de aná-
lisis, comprensión y escritura. 

ELIZABETH BALAGUER

No hay libro grande, no hay 
libro chico, no hay palabra 
grande, no hay palabra chica. 
Eres tú quien tienes que ense-
ñar a valorar un libro grande, 
un libro chico, una palabra 
grande, una palabra chica.

CÉSAR SÁNCHEZ BERAS

Las acciones son más con-
tundentes que las palabras. 
Ser un buen lector es primor-
dial para inculcar en el edu-
cando su amor por la lectura. 
El maestro que es gran lec-
tor, puede con gran facilidad 
transmitir ese tan necesario 
amor por la lectura.

YUAN FUEI LIAO 

Usen los libros como si fue-
ran juguetes; inventar nuevos 
cuentos con los propios niños 
usando las palabras como un 
juegos: desmenuzarlas, jun-
tarlas, expandirlas, torcerlas, 
reventarlas, colarlas y, cuando 
no las haya, engendrarlas.

KIANNY N. ANTIGUA

Antes de presentarles la lec-
tura a los estudiantes, en-
cuentren los conectores, los 
paralelismos que existen en-
tre la historia y sus chicos: 
los animales/las mascotas, 
los amigos, las aventuras, si-
tuaciones específicas, etc. Así 
abrirán las puertas del interés 
al niño y lo ayudarán a encon-
trarse entre las páginas del 
libro.

PABLO MARÍA SÁENZ

A los maestros, que traten que 
los niños se diviertan y dis-
fruten con la lectura, que se 
acerquen a los libros no solo 
por una obligación escolar 
sino también para divertirse.

JANINA PÉREZ  
DE LA IGLESIA

Predicar con el ejemplo. No 
puedes transmitir pasión si no 
la llevas dentro.

DULCE ELVIRA DE LOS SANTOS

La escuela es una de las instituciones que interviene de manera decisiva en el fomento lector ya que ahí 
es donde el niño pasa gran parte de su tiempo.

Enamorar a los niños de los cuentos es una tarea importante y que podemos llevar a cabo en la escuela 
con sencillas estrategias. Si tomamos los primeros 15 minutos del día para leerles un cuento, y lo drama-
tizamos con nuestra voz, estamos ganando lectores. Si creamos un rincón para los cuentos en la misma 
aula y se dedica semanalmente un momento a la lectura donde los pequeños escojan lo que quieran leer, 
estamos ganando lectores. Dibujar su personaje favorito, ponerle otro final al cuento, cambiarle el título, 
son actividades básicas que pueden hacer muy divertida la hora del cuento.

Un maestro entusiasta con los libros tendrá alumnos entusiasmados con la lectura. 
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El lector que reflexiona

El libro

Ya bien jugando en las orillas de la adolescencia o sumergidos de lleno en 
ellas, los lectores de este segmento afianzan ciertas habilidades lectoras 
finas, como leer entre líneas, identificar el motivo ulterior de un texto —es 
decir, si se trata de un texto persuasivo, manipulador o informativo— y 
detectar cómo este puede afectar la forma del mismo. Sin embargo, qui-
zá lo más fascinante de esta etapa sea que los lectores, además de poder 
transmitir una visión objetiva de lo que leen, comienzan a formarse una 
opinión personal sobre lo que se lee, y de encontrar los argumentos que 
justifiquen la lectura.

Las actividades que realicen a partir de este momento no solo serán un 
mero entretenimiento, sino que le servirán de pretexto para reflexionar y 
tomar una postura ante lo que sucede, no solo en el libro, sino en su mundo.

Los libros que integran en esta sección comienzan a introducir una serie 
de temas antes impensables. Injusticias sociales, conflictos bélicos y si-
tuaciones moralmente complejas en las que el blanco y el negro han ce-
dido el espacio a tonos grises, hacen su aparición con una contundencia 
inusitada. No es casualidad que estos libros se consideren literatura juve-
nil más que infantil.

La razón de la abundancia de temas con estas características en esta 
etapa es simple: los adolescentes están ávidos de experimentar, en mano 
propia, el mundo que los rodea. Los libros, entonces, deben satisfacer de 
alguna manera ese deseo. Así, ya sea que los lectores quieran escapar a 
mundos fantásticos o entender aquel en el que viven, ofrecemos una am-
plia selección de lecturas desafiantes para esta etapa, cortesía de Kianny 
N. Antigua, Óscar Zazo, César Sánchez Beras, Jeannette Miller y Janina 
Pérez de la Iglesia, entre otros autores.
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Jean, Claude y Christopher, tres generaciones de 
una familia haitiana, narran su historia. El ma-
yor representa los viejos tiempos, anclado en su 
villa costera. El hijo se convertirá en guía de vi-
sitantes hasta conocer a una dominicana que le 
abrirá los horizontes. El nieto, todavía un esco-
lar, ávido por leer el misterioso diario de su padre 
que su abuelo guarda celosamente. En realidad, 
lo que desea más es saber cuándo volverá su pa-
dre del Este de Haití… Impaciente, sin certeza de 
ese regreso, decide irse solo a buscarlo.

Al Este de Haití
César Sánchez Beras

Páginas: 112
República Dominicana
Novela social

En su lecho de muerte el Almirante Don Cristó-
bal Colón examina con intención autocrítica la 
visionaria gesta del Descubrimiento de las Nue-
vas Tierras, lograda con el supremo apoyo de su 
amada Reina Isabel de Castilla. Lo hace a través 
de una carta a la manera de testamento para su 
hijo Diego y para la posteridad, evocando las ad-
versidades, los errores, los deslumbramientos.

El aplauso de Manuel Rueda a un libro anterior 
de la autora cabe también aquí: «...una mano de 
otra época, de otra vida, me indica que el libro 
tiene algo importante que decirnos, que es nece-
sario internarse en ese espacio donde tiembla lo 
desconocido».

A mi hijo Diego
María Teresa Ruiz  
de Catrain

Ilustrador: Ruddy Núñez
Páginas: 150
República Dominicana
Narrativa histórica
Guía del docente

1 Secundaria

Dos recién nacidos siameses, con corazones entrelazados, 
son separados gracias a una cirugía. Y mientras van cre-
ciendo, cada uno adopta su propia personalidad, ¡y algo 
más! y transmiten sentimientos amor, bondad y solidaridad 
en cada momento de sus vidas porque ningún defecto físico, 
por complejo que sea, puede detener a los niños con voca-
ción y deseos de hacer bien las cosas.

Este libro está escrito con prosa fluida y mantiene perfecta 
armonía estética. Posee momentos poéticos que hablan de 
una autora con creatividad, que no escribe por escribir, sino 
que sabe adentrarse en la sicología infantil con elegancia.

Elemenetos
Kianny N. Antigua

Ilustrador: Rafael Almánzar
Páginas: 80
República Dominicana
Narrativa fantástica

Novedad
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El ascenso de Hitler al poder implica cambios 
drásticos en Alemania. Anna, una niña de nueve 
años se ve obligada a emigrar porque su familia 
es judía y su padre es un abierto opositor al régi-
men. Con sus padres y hermano mayor, ella se irá 
adaptando a los otros países, aprendiendo otros 
idiomas y empezará a preocuparse por las cosas 
de adultos.

Novela basada en la infancia de la autora, la 
cual refleja la unidad familiar y los atropellos que 
empezaban a cometer los nazis contra los judíos 
antes del a Segunda Guerra Mundial.

Cuando Hitler 
robó el conejo 
rosa
Judith Kerr

Páginas: 288
Reino Unido
Narrativa histórica y social
Guía del docente 

 • Secundaria 1
(Antiguo séptimo)

Francisco Méndez tiene doce años, una inteli-
gencia extraordinaria y una pasión: los libros de 
Sherlock Holmes. No solo sabe más que nadie so-
bre el famoso detective, sino que razona como él. 
Sus familiares esperan que su brillo intelectual lo 
vuelva célebre, pero esas expectativas agobian 
a Francisco. Por otra parte, tres extraños asesi-
natos de mujeres en su barrio le sirven de prue-
ba y lo conducen por un camino fascinante y a la 
vez peligroso.

Sin duda, esta novela entretendrá a los lectores 
con el desafío que siempre representan tanto los 
casos policiales como los conflictos personales.

El camino  
de Sherlock
Andrea Ferrari

Ilustrador: Carlus Rodríguez
Páginas: 192
Argentina
Narrativa de misterio
Guía del docente 

Este libro recoge una selección de versos de Salomé Ureña 
de Henríquez, que abordan diversas temáticas como la inti-
mista, la alegórica y la patriótica. Todos poseen un alto va-
lor literario. A través de estos escritos se presenta a quien ha 
sido la poetisa más importante en la historia de la cultura 
nacional.

En esta obra se integran textos que, con su riqueza temática 
y belleza formal, nos hacen creer en la importancia y los va-
lores de nuestra identidad.

Mi Pedro y otros poemas
Salomé Ureña de Henríquez

Páginas: 104
República Dominicana
Antología poética 

Novedad
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Aladino afronta muchas peripecias desde que 
llega a sus manos la lámpara maravillosa que le 
permite hacer realidad sus sueños más desea-
dos, pero ¿cuál es el precio que debe pagar por 
ello? El prestigioso y premio escritor Marcio Veloz 
Maggiolo saca del sombrero mágico de su imagi-
nación todo lo que pasó.

La verdadera 
historia de 
Aladino
Marcio Veloz Maggiolo

Ilustrador: J. Silberberg
Páginas: 112
República Dominicana
Narrativa fantástica
Guía del docente 

Un niño de aspecto extraño es encontrado deam-
bulando sin rumbo, por lo que es llevado a un 
hospital para su diagnóstico. El pequeño no pro-
nuncia palabra alguna y dispara a todos lados 
con un arma imaginaria. Los especialistas van a 
hurgar en su pasado y tratarán de averiguar qué 
le pasa, dónde vive, quiénes son sus padres.

Conmovedora historia que resalta la importancia 
del lenguaje, la conversación y el entorno familiar 
en los primeros años de vida. Esta novela es un re-
trato estremecedor de los aspectos más oscuros, 
temidos y olvidados de la sociedad contemporá-
nea: la carencia de afecto y cuidados en la niñez.

Un trepidante relato de aventuras que narra las 
vivencias de Diego, un joven de 15 años, y su pe-
rro Roko cuando al regresar de un entrenamien-
to canino en Cuba el avión sufre un terrible acci-
dente, estrellándose en las áridas montañas de 
la zona fronteriza. Será una experiencia extrema 
en la que la determinación, la hospitalidad y la 
lealtad de la familia resultan determinantes.

El niño que vivía 
en las estrellas
Jordi Sierra i Fabra

Ilustrador: Carmé Solé
Páginas: 104
España
Narrativa de la vida  
cotidiana
Guía del docente 

La aventura  
de Diego y Roko
Óscar Zazo

Ilustrador: Guillermo Pérez
Páginas: 120
República Dominicana
Narrativa de aventura
Guía del docente 

1 Secundaria

Esta novela cuenta la historia de dos niños de la 
calle que día a día enfrentan la vida ante una so-
ciedad que se muestra indiferente. La flaca tiene 
ojos verdosos, rostro trigueño surcado por rayas 
de mugre. Jaime deja atrás su vida en el campo 
para llegar a una ciudad desconocida. Entre am-
bos surge una amistad que les ayuda a sobrevivir 
y sobrellevar las dificultades.

La autora invita a reflexionar sobre las comple-
jas y dolorosas situaciones de los muchachos de 
la calle, propiciando la construcción del respeto 
y solidaridad con los más desfavorecidos.

Lágrimas  
de ángeles
Edna Iturralde

Ilustrador: Bladimir Trejo
Páginas: 126
Ecuador
Narrativa social
Guía del docente 
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 • Secundaria 1
(Antiguo séptimo)

María Cristo es una emigrante haitiana estable-
cida en la Capital, que habla bien el español y 
se dedica a vender ropa de paca. Su marido es 
chofer de ruta y la ayudó a conseguir una cédula. 
Pero su madre y hermanos quedan en Haití y ella 
sabe que están pasando necesidad; por eso deci-
de regresar y ayudarlos. Los años pasan y un día 
en que se mira al espejo comprende el verdadero 
significado de su nombre.

Miller aborda la siempre dura situación de la po-
breza haitiana en una historia realista, cuyo final 
es sorprendente y muy significativo.

La verdadera 
historia de María 
Cristo
Jeannette Miller

Ilustrador: Guillermo Pérez
Páginas: 36
República Dominicana
Narrativa social

Mi casa fueron mis palabras es una invitación a 
conocer la poesía de Octavio Paz, un encuentro 
íntimo con su palabra encendida, con el fin de 
acercar a los lectores la perfecta claridad de sus 
poemas y sus imágenes sorprendentes.

Mi casa fueron 
mis palabras
Octavio Paz

Páginas: 280
Colombia
Poesía

Novedad

4 cosas que no sabías de  
Kianny N. Antigua

1. Mi carrera de escritora empezó en la secundaria, donde 
yo hacía de escribana. Era (¡y soy!) buenísima escribiendo 
acrósticos y mis amigas y amigos me «contrataban» para 
que les escribiera poemas con sus nombres y/o con los de 
sus novias/ os.

2. El primer libro infantil lo escribí una madrugada (con la 
luz apagada) hace ya casi diez años; está inédito y sigue 
siendo mi favorito. ¡Es un cuento sobre greñas!

3. Me puedo subir a cualquier árbol (y si tiene frutas mejor). 
¡Me encanta treparme!

4. ¡Siempre me gustaron las matemáticas! En la escuela, al 
igual que en la universidad, me iba muy bien con los nú-
meros, incluso quería ser profesora. Eso sí, nunca me he 
podido aprender las tablas del 6, del 7 ni del 8.
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Este volumen contiene una depurada selección de cuentos 
escritos por un grupo de prominentes mujeres dominicanas 
de diversas épocas que abordan, con precisión y valores 
literarios, temas variados de la vida y las costumbres del 
tiempo que les tocó vivir.

Cuentos de mujeres
Antología

Antologador: Andrés Blanco Díaz
Páginas: 160
República Dominicana
Narrativa social e histórica

Juan Bosch escribió cuentos memorables. Esta 
selección ofrece una visión del mundo narrativo 
de Bosch. Entre los temas clave tratados por es-
tos cuentos están el mundo rural de la primera 
mitad del siglo XX; el acentuado machismo que 
estallaba en hechos violentos y mortales, la furia 
de la naturaleza, el código tácito del honor y la 
venganza, la marginación de la mujer, las penu-
rias resultantes de la extrema pobreza.

Juan Bosch es maestro del cuento en República 
Dominicana e Hispanoamérica. Sus narraciones 
desenvuelven la estructura perfecta, con perso-
najes paradigmáticos y remates contundentes.

Cuentos 
inolvidables  
de Juan Bosch
Juan Bosch

Páginas: 120
República Dominicana
Narrativa social e histórica
Guía del docente 

Novedad

Con la ayuda de sus sobrinos y las tres herma-
nas Espada, tía Lola abre las puertas de la vieja 
casona del coronel Charlebois en Vermont, para 
recibir huéspedes de todas partes. Pero pronto 
tía Lola y los chicos se dan cuenta de que no es 
fácil administrar un hostal, especialmente cuan-
do empiezan a ocurrir cosas raras. ¿Lograrán tía 
Lola y familia descubrir quién quiere hacerlos 
fracasar?

Tía Lola tiene el contagioso don de acercar y unir 
a las personas que la rodean y de resolver los en-
tuertos sin humillar a los demás.

De cómo tía Lola 
terminó empezando 
otra vez
Julia Álvarez

Ilustradora: Rebeca J. Pintos
Páginas: 188
República Dominicana
Narrativa de la vida cotidiana

2 Secundaria
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Por su firme resolución, su espíritu emprende-
dor, amplitud de miras e inquietudes, plasmadas 
para el porvenir en artículos, cartas, leyes y afo-
rismos, y por la trascendencia de su gesta fun-
dacional de la República libre e independiente, 
Duarte late en el alma y el corazón de todos los 
dominicanos y dominicanas. Sus ideales consti-
tuyen el norte siempre vigente para todos los jó-
venes llamados a trabajar por un país más gran-
de, justo y solidario.

Duarte  
para jóvenes
José Rafael Lantigua

Ilustrador: Ramón Sandoval
Páginas: 104
República Dominicana
Ensayo breve
Guía del docente 

Nico no tiene más remedio que dejar atrás la 
gran ciudad para mudarse con su familia a un 
lejano pueblo entre las montañas. En aquel per-
dido lugar tendrá que adaptarse a una comuni-
dad de cinco calles, sin Coca Cola ni señal para 
su iPhone. Para colmo de males, su abuelo sufre 
de Alzheimer y la casa –donde ellos se han insta-
lado– está “decorada” por doquier con papelitos 
de recordatorios. Poco a poco el muchacho des-
cubre encantado que algunas cosas no son tan 
diferentes y otras incluso son más divertidas, 
como el asombroso invento de su abuelo para 
lanzar señales en busca de vida en el espacio.

Hormiga  
con Corbata
Janina Pérez  
de la Iglesia

Páginas: 254
República Dominicana
Novela de la vida cotidiana

 • Secundaria 2
(Antiguo octavo)

Las once piezas literarias que forman este volu-
men pertenecen a once escritores dominicanos 
fundamentales del siglo XIX y la primera mitad 
del XX. El resultado es un material extremada-
mente rico, marcado por la diversidad de épo-
cas, estilos y asuntos, que refleja la vida y preo-
cupaciones de aquellas décadas.

Una antología que detiene la mirada en las for-
mas de vida, creencias y costumbres dominica-
nas. Incluye información sobre cada autor y ac-
tividades para ayudar a la interpretación de los 
relatos.

La ciguapa, el 
pícaro y la dama
Antología

Antologador: Andrés Blanco
Páginas: 152
República Dominicana
Cuento y leyenda
Guía del docente 

Hace meses que Ema dejó de ir a la escuela, de 
salir de casa, de comer. Ni siquiera quiere hablar 
de lo que sucedió con su terapeuta. Y la nueva 
ciudad en la que vive no parece haber cambiado 
de ánimo. Su madre, desesperada, encuentra un 
programa en el zoológico para ayudar a chicos 
con problemas. Es ahí donde Ema conoce a Nina, 
la cría de chimpancé que, con su mirada cálida 
y límpida, ayudará a que Ema sane sus heridas.

Los chimpancés 
miran a los ojos
Andrea Ferrari

Ilustrador: Sebastián  
Santana
Páginas: 176
Argentina
Narrativa de la vida  
cotidiana
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En una esplendorosa hacienda del Valle del Cau-
ca, en medio de la naturaleza exuberante, se fra-
gua en silencio el amor entre Efraín y María. Es un 
amor tan poderoso como imposible. Los fugaces 
encuentros entre los amantes, los breves diálo-
gos, las descripciones de gestos y actitudes se 
narran con una delicadeza llena de melancolía. 
Edición con prólogo de Pablo Montoya y estudio 
crítico de la obra de Cristo Figueroa.

María
Jorge Isaacs

Páginas: 456
Colombia
Novela
Clásico

Daniela lleva una vida tranquila y normal con su 
madre y abuelos. Pero hay algo que la perturba: 
no sabe quién es su padre, si está vivo o muerto, 
y qué fue de él. Su madre siempre guarda silencio 
sobre esa historia. A veces, Daniela reza en silen-
cio su propia versión del Padrenuestro, esperan-
do que algo suceda. Y sucede. Cuando se muda a 
la capital se topará con una serie de situaciones 
que, sin dar indicio de ello, la llevarán a conocer 
la verdad de la manera más inesperada.

Esta novela trata uno de los más apremiantes 
para los jóvenes: la búsqueda de la identidad, de 
respuestas a las eternas preguntas ¿quién soy? y 
¿de dónde vengo?

Padre mío,  
que lejos estás
Bismar Galán

Páginas: 120
Cuba-República Dominicana
Narrativa de la vida  
cotidiana
Guía del docente 

2 Secundaria

Novedad

Esta historia toca el tema de la violencia escolar provocada 
por los propios estudiantes contra sus compañeros a la vez 
que expone, educa y orienta a los lectores a preservar los 
valores del respeto y la consideración, entre las personas.

Limón Azul es una novela bien escrita, poseedora de un len-
guaje que atrapa desde las primeras páginas y de una fuerza 
narrativa de mucho valor.

Limón Azul
Janina Pérez de la Iglesia

Páginas: 112
República Dominicana
Novela de la vida cotidiana

Novedad
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Sebastián es el número uno con el balón. En el 
campo de fútbol no hay quien juegue con él. Ins-
pirado en su ídolo, el “Pibe” Valderrama, Sebas-
tián alterna sus tareas escolares con los entre-
namientos en la liga junior del Deportivo Pasto, 
en donde practica a pesar del intenso dolor en su 
pierna. Un día descubren que tiene sarcoma de 
Ewing, un tipo de cáncer que será su adversario 
en el partido más importante de su vida. Para 
salir adelante el apoyo de su familia, los médicos 
y su pasión por el fútbol serán fundamentales.

Todo bien,  
todo bien
Luis Darío Bernal

Ilustrador: Manuel Díaz C.
Páginas: 168
Colombia
Narrativa de la vida  
cotidiana

 • Secundaria 2
(Antiguo octavo)

No existen documentos históricos que retraten una época 
con más precisión y honestidad que estás décimas escritas 
por El Cantor del Yaque quien, además de ser un cronista de 
su tiempo, las imprimía en hojas sueltas y, luego, las comer-
cializaba en la Plaza del Mercado de Santiago de los Caba-
lleros, constituyendo la principal fuente de información de 
esa ciudad y del país.

Juan Antonio Alix es considerado el primer poeta popular 
satírico de Hispanoamérica y sus décimas aportan a la len-
gua española el habla popular del campesino dominicano 
conocida como el Lenguaje Cibaeño.

Los mangos bajitos y otras décimas
Juan Antonio Alix

Páginas: 112
República Dominicana
Antología poética 

Novedad

En esta recopilación se reúnen la célebre historia 
de Alí Babá y los cuarenta ladrones, los relatos de 
viajes de Simbad el Marino y la magnífica aven-
tura de Aladino, todos enmarcados en las noches 
de Sherezada, quien debe narrar los cuentos para 
salvar su vida. Sultanes y mercaderes, pescado-
res y genios, sastres y califas, todos conviven en 
un libro donde hay magia y maravillas. 

Este manuscrito árabe, que originó lo que cono-
cemos como Las mil y una noches, ha viajado por 
todo el mundo, desafiando el paso del tiempo y 
manteniéndose vigente.

Una y mil noches 
de Sherezada
Ana María Shua

Ilustrador: Fernando Falcone
Páginas: 264
Colombia
Narrativa de aventura

Novedad
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Divulgación •  

La adolescencia es la etapa de la vida en la 
cual nada tiene mayor importancia que los 
amigos. En esta etapa domina la necesidad 
y crece el deseo de conversar y compartir 
compañeros de ambos sexos, de edad e in-
tereses similares. Es el período básico para 
encontrar amigos. En la adolescencia todo 
puede esperar, menos compartir con los 
amigos. Las preocupaciones y situaciones 
más importantes se hablan con los amigos, 
antes de hacerlo con los padres y otros fa-
miliares. ¿Y el apoyo? A buscarlo en quie-
nes comparten “nuestras” opiniones. Así, la 
amistad y los amigos juegan un rol funda-
mental en la vida del adolescente.

En este libro se cuenta a los chicos cómo 
nace la amistad, cuáles son sus beneficios 
y límites, y qué se necesita para ser un buen 
amigo o amiga. Se proponen preguntas 
como la de si existe un amigo perfecto o 
qué hacer para salvar una amistad. Es eso, 
hacer preguntas, ofrecer reflexiones ma-
duras y experiencias saludables, provocar 
sensatos cuestionamientos. 

Bismar Galán

Páginas: 120
República Dominicana
Narrativa didáctica

Amistad adolescente

Parecería que se nace sabiendo ser y tener amigos y, sin embargo, 
leer y hablar del tema nunca deja de ser tan oportuno y conveniente. 
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1

Óscar Zazo llegó a República Dominicana 
buscando un cambio drástico de vida. Se li-
cenció con honores en Pedagogía mención 
Letras y tiene un máster en Historia aplica-
da a la Educación en la Pontificia Universi-
dad Católica Madre y Maestra de Santiago.

Desde 1989 reside en Sosúa, municipio de 
Puerto Plata, y es fundador del grupo Jue-
ves Literarios de Sosúa. En la actualidad 
se desempeña como profesor de Ciencias 
Sociales en la International School of So-
súa. Además, da clases de karate, defensa 
personal y primeros auxilios, y organiza 
excursiones y campamentos de aventura. 

En el campo literario, cuentos suyos han 
sido premiados en los concursos de Alianza 
Cibaeña, Radio Santa María y Sociedad Re-
novación, entre otros. Es autor de la novela 
histórica Buenaventura.

1 El autor

La aventura de Diego y Roko

Óscar Zazo

Ilustración: Guillermo Pérez
Editorial: loqueleo, Santillana
Lugar y fecha de edición: Santo Domingo, abril 2017
Cantidad de páginas: 120
Serie: Azul (+12 años)

Preparada por Miriam Veliz

 • Guía del docente Serie Azul
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2

ÓSCAR ZAZO / L A AVENTUR A DE DIEGO Y ROKO / REL ATO DE AVENTUR A

3 Análisis

disciplina vinculada al amor, como se muestra 
en el caso de Roko (el entrenamiento es disci-
plina) y en el de Diego, que recibió de su padre 
el entrenamiento que lo ayudó a sobrevivir, 
resaltando que la disciplina amorosa provee 
herramientas esenciales para la vida. Un tema 
también importante es el espíritu de solidari-
dad, que en esta historia se ve en Diego hacia 
la sobreviviente, en la familia haitiana que sin 
conocerlo ni hablar su idioma lo acoge y le ayu-
da, en el piloto que se involucra en el rescate y 
en el apoyo de autoridades de ambos países en 
la búsqueda.

Este relato, escrito de manera lineal con un 
vocabulario simple de entender para la edad, 
se desarrolla entre Santiago de Cuba y Repú-
blica Dominicana, aunque tras el accidente se 
empieza a centrar en la cordillera Central de la 
isla que compartimos con Haití. Tiene un es-
tilo simple, progresivo, aunque hay momentos 
en los que nos ofrece dos planos simultáneos: 
narra lo que ocurre con el padre y la familia, 
y también cuenta lo que está sucediendo con 
Diego. 

Este relato, escrito en tercera persona omnis-
ciente, ya que el narrador sabe lo que sienten 
y piensan los personajes, tiene breves diá-
logos que le dan ligereza a la lectura. Como 
centro de la historia está Diego, quien deberá 
enfrentar una situación muy difícil. A través 
de nuestro protagonista se presenta la fuerza 
para encarar la adversidad: a pesar de su ju-
ventud, Diego tiene la mente fría y sabe por 
experiencia de acampadas con su padre qué 
hacer para sobrevivir. Otro aspecto obvio es 
la relación entre el chico y su perro, que pue-
de ayudar a discutir el cuidado y responsabi-
lidad que se debe tener con las mascotas, y el 
vínculo afectivo que se crea en esa relación. El 
compañerismo y la unión entre Diego y Roko 
se plantea desde el comienzo de una manera 
inspiradora. También se destaca el amor y for-
taleza del padre de Diego, quien no pierde la 
esperanza de encontrar a su hijo vivo y se in-
volucra activamente en el proceso. 

La familia y la importancia de cumplir metas, 
de esforzarse por lo que uno quiere es un tema 
bien manejado en la historia, en una etapa 
importante, especialmente cuando plantea la 

2 Síntesis del libro

Un trepidante relato de aventura que narra 
las vivencias de Diego, un joven de 15 años, 
y su perro Roko cuando al regresar de un en-
trenamiento canino en Cuba el avión sufre un 
terrible accidente, estrellándose en las áridas 
montañas de la zona fronteriza. Será una ex-
periencia extrema en la que la determinación, 
la hospitalidad y la lealtad de la familia resul-
tan determinantes.
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4 Ejes transversales

Esfuerzo

El protagonista de esta novela tuvo que poner 
un gran esfuerzo de su parte en muchas oca-
siones, analiza los logros obtenidos gracias a su 
dedicación y haz una lista con logros que has 
obtenido gracias a tu esfuerzo. Y de algunos 
que lograrás por tu disposición a esforzarte.

Puedes hacer una lista de, al menos, tres per-
sonas que te sirvan de inspiración y las metas 
que han logrado. Si está en tus manos, consi-
gue una foto de ellas y escribe debajo por qué 
las admiras.

Solidaridad

Uno de los temas que se observa en el libro 
es espíritu solidario. Comenten en grupo qué 
entienden por solidaridad. Qué hacen ellos 
para ser solidarios, con quién lo son… Pedirles 
mencionar tres ocasiones en que hayan actua-
do con solidaridad en su familia, comunidad, 
etcétera.

En la historia Diego es auxiliado por una fami-
lia pobre que ni siquiera entiende bien su idio-
ma, pero le da lo que tiene y lo ayuda a sanar. 
Es importante para los estudiantes destacar 
que nadie es tan pobre que no pueda ayudar, 
que todos tenemos algo que compartir y que 
puede ser material o no material. La hospita-
lidad es importante para la convivencia. 

En cuanto a los personajes, los principales son 
Diego y Roko, los secundarios son los padres 
de Diego, especialmente el padre, su amiga 
Marta y se podrían mencionar como tercia-
rios a su hermano mayor, quien aparece bre-
vemente, el empresario que los ayuda y la otra 
sobreviviente del accidente de avión.

La reacción de Diego ante la situación es algo 
realmente sorprendente que podría estimular 
la mente de los lectores e incluso motivarlos a 
aprender cosas que les permitan estar prepa-
rados y enfocarse cuando se presentan situa-
ciones de peligro o dificultad.

Los sentimientos reflejados en el protagonis-
ta varían según los sucesos se desarrollan, 
pasando de felicidad, expectativa, enamo-
ramiento o sensación de logro, a confusión, 
miedo, nostalgia, empatía, solidaridad hasta 
llegar al alivio y la alegría de nuevo. Lo que no 
varía, sino que se expresa en distintas formas 
es su determinación: la tiene para esforzarse 
en pasar de curso, para buscar la información 
necesaria sobre el campamento y convencer 
a sus padres, para hacer bien el trabajo en el 
campamento, para salir adelante en la adver-
sidad… Y esa es la mayor lección que se puede 
desprenderse de esta novela juvenil. Ahí está 
la razón para leer y recomendar este libro.

5 Conexiones curriculares

Moral y cívica 

Discutir la importancia sobre el espíritu de 
ayuda y apoyo en casos de accidentes o catás-
trofes. Casos que conozca, importancia…

 • Guía del docente Serie Azul
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te podrían ayudar a sobrevivir en circuns-
tancias similares? ¿Qué puedes  –y te gus-
taría– hacer al respecto? ¿Lo consideras 
necesario?

Después de la lectura

Coloca la letra en el lugar que corresponda.

6 Actividades

Geografía

Hacer un mapa marcando los lugares mencio-
nados en la historia, como la cordillera Cen-
tral, que cruza la República de Haití y parte de 
la República Dominicana.

Antes de la lectura

Observar la portada y preguntar qué idea les 
da sobre la historia.

Permitir a los estudiantes hablar sobre sus ex-
periencias con mascotas, quiénes tienen o han 
tenido, etcétera.

Pedirles que lean el texto de contraportada en 
silencio y hacerse una pregunta que esperan 
descubrir al leer el libro.

Durante la lectura

• ¿Cuál fue la razón por la que le ofrecieron 
un regalo a Diego?

• ¿Qué opinas del regalo que pidió?

• ¿Te gustaría ir a un campamento con tu 
perro como el que hizo el protagonista?

• ¿Crees que estuvo bien que Diego no be-
sara a Marta? ¿Por qué consideras que se 
controló? ¿Qué habrías hecho tú?

• ¿Has tenido alguna vez un sueño como el 
que él tuvo con la bestia? ¿Cuál consideras 
que ha sido tu peor pesadilla?

• ¿Cómo crees que reaccionarías al ver los 
restos de un accidente como el que cuenta 
esta historia?

• ¿Qué habilidades tenía el joven y cómo 
las obtuvo? ¿Qué destrezas tienes tú que 

A. Primer lugar de 
la competencia 
de velocidad. 

B. Primer lugar de 
la competencia 
de salto.

C. Campeón de  
la competencia 
de natación.

D. Chica con la que 
Diego pasa el 
tiempo y  pasea 
por las noches. 

E. Raza del perro  
de Marta.

F. Raza de Roko.

G. Cantidad de  
competencias  
del último día.

 Golden Retriever    

 Marta

 Roko

 Border Collie

 Labrador

 4

 Pastor alemán
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Escribe V si es verdadero o F si el enunciado 
es falso 

1. El campamento canino fue en las 
montañas del Perú.

2.  Diego tenía 16 años.

3.  La mamá de Diego ayudó al rescate.

4.  Diego tomó el camino río abajo para 
hallar una civilización y pedir ayuda.

5.  Solo sobrevivieron dos personas al 
accidente.

6.  Tras hallar el avión, el padre de Die-
go y el piloto encontraron a Diego y Roko 
fácilmente.

7.  El padre de Diego fue quien lo encon-
tró.

8.  Diego y su padre se pusieron a pescar 
tras su reencuentro.

9.  Diego lloró en los brazos de su madre 
en el helicóptero.

10.  Diego se hizo novio de Marta en el 
campamento. 

Taller de escritura

Escribe una historia basada en las decisiones 
que tomarías tú en el caso de que tu avión se 
estrellara o inventa otra situación de dificul-
tad, pero crea algo basado en tu verdadera 
capacidad de respuesta o reacción. Piensa en 
las habilidades que requerirías para resolver la 
situación con más facilidad.  

 • Guía del docente Serie Azul
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El lector que busca

El libro

Los jóvenes leen para saber. No es que la curiosidad y el deseo de apren-
der sean privativos de esta etapa de desarrollo lector. Sin embargo, si 
algo distingue a los jóvenes es la búsqueda constante de aquello que los 
hace únicos —y que, a su vez, los provea de un sentido de pertenencia—, 
así como de aquello que los prepare para asumir mayor independencia y 
responsabilidad.

Por esta razón, buscarán textos que respondan a sus intereses e inquietu-
des —cualesquiera que estos sean—, que los reten tanto intelectual como 
emocionalmente y que estimulen las habilidades que han desarrollando 
desde el primer momento en que alguien depositó un libro en sus manos.

Desde poesía amorosa hasta novelas cuyos conflictos giran en torno a las 
clásicas problemáticas juveniles, como primer amor, violencia, conflictos 
personales, etc., los libros dirigidos a este público deben cuidar dos aspec-
tos fundamentales: la diversidad de la forma y la calidad del contenido. 
Esto se refleja en la complejidad de las tramas, la amplitud del lenguaje, 
las sutilezas de las retórica y la intencionalidad de los textos.

En este apartado, como en el librero de un buen lector, los cuentos de te-
rror y teatro clásico conviven puerta con puerta con historias ligeras de 
la vida cotidiana que sirven de puente entre las novelas de la infancia y 
primera juventud, así como la literatura clásica dominicana en forma de 
cuento y poesía. Nuestra amplia selección tiene algo que ofrecer tanto al 
lector consumado como al lector tentativo.
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Secundaria

Este libro es una recopilación de cuentos escritos por dife-
rentes autores dominicanos en los cuales cobran vida mu-
chos de los personajes de nuestra historia y otros que tienen 
en común el ser típicos ejemplos del dominicano. Un hilo co-
mún los une: el tratar cosas y hechos de nuestros abuelos en 
la patria. Abarcan a protagonistas estelares de la vida colo-
nial y republicana.

En esta antología aparecen personajes que fueron protago-
nistas en diferentes momentos de la historia nacional.

Cuento de los abuelos 
Antología

Antologador: Andrés Blanco Díaz
Páginas: 224
República Dominicana
Narrativa histórica y social 

Crímenes perfectos, sospechosos comunes, cien-
cia criminalística, asesinos y cómplices se dan 
cita en una atractiva selección de textos de los 
grandes maestros del suspenso, reunidos por pri-
mera vez.

Este volumen incluye un completo estudio sobre 
el género, las obras y sus autores, que permitirá 
a los jóvenes lectores profundizar en este género 
por su cuenta.

Crimen y misterio
Antología

Páginas: 144
Varios países
Cuentos de misterio  
y de terror

Novedad

Esta primera obra de la poesía épica española 
construye un héroe a partir de los pensamientos, 
palabras y hazañas de Rodrigo Díaz de Vivar.

Cantar de Mío Cid
Anónimo

Páginas: 312
España
Poesía épica
Clásico 

Novedad
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 • Secundaria

¿En qué consiste el arte de atrapar al lector en unas cuantas 
páginas? Estos cuentos describen con su particular estilo, 
las experiencias de hombres de otras latitudes y vincularnos 
con ellos a través de los tiempos.

Cuentos clásicos juveniles 
Antología

Antologador: Conrado Zuluaga
Páginas: 104
Colombia
Cuento
Clásico 

El objetivo de esta edición es iniciar a aquellos 
que se acercan por primera vez a esta gran no-
vela mediante la unión de pasajes. Así, el lector la 
entenderá mejor, gracias a las notas al pie y a un 
anexo de comentarios, cronología y una cuidada 
bibliografía. Con prólogo de José Saramago.

Don Quijote  
de la Mancha
Miguel de Cervantes

Páginas: 380
Colombia
Novela
Clásico

Novedad

El personaje de don Juan es uno de los princi-
pales mitos de la literatura española y universal 
que José Zorrilla recreó otorgándole el carácter 
del ideal romántico, que le conduciría hasta la 
única mujer capaz de enamorarle, doña Inés. El 
amor, la libertad y el destino constituyen el eje 
central de este drama.

Don Juan Tenorio
José Zorilla

Páginas: 288
España
Teatro
Clásico

Novedad
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El detective capitán Cardona es un oficial de homicidos de 
la Policía Nacional que garantiza la seguridad ciudadana. 
Su misión es resolver extraños delitos y crímenes que llegan 
a sus manos. Delitos muchas veces complicados y aparen-
temente inexplicables.

Al igual de Sherlock Holmes de Sir Arthur Connan Doyle y 
Hércules Poirot de Agatha Christie, el capitán Cardona, 
creado por el gran narrador dominicano Armando Almán-
zar, se une a la lista de detectives ingeniosos e infalibles de 
la historia literaria.

El detective Cardona 
Armando Almánzar

Páginas: 168
República Dominicana
Narrativa policial

Novedad

Secundaria

Una selección de cuentos que confirman lo que 
Pablo Ramos dice en el prólogo: “Este no es un li-
bro para chicos, es un libro para gigantes, para 
exploradores y aventureros de la selva más sal-
vaje: el alma milenaria del ser humano”.

El almohadón  
de plumas y otros 
cuentos 
Horacio Quiroga

Páginas: 208
Colombia
Narrativa histórica y social
Clásico 

Dos personalidades, a partir de un extraño ex-
perimento, conviven en una sola persona: el Dr. 
Jekyll y su antítesis, Mr. Hyde. Así, en una de las 
obras de este autor que alcanzaron mayor reper-
cusión, conviven la razón y el misterio, la ciencia 
y la ficción.

Si el lector tuviese que leer una sola obra de Ste-
venson, El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde 
sería la elección obvia. Breve, efectiva y aterra-
dora, es el ejemplo de lo que todo relato decimo-
nónico debiera ser.

El extraño caso 
del Dr. Jeykyll  
y mr. Hyde 
Robert Louis Stevenson

Páginas: 144
Reino Unido
Novela de misterio y terror
Clásico

NovedadNovedad
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4 cosas que no sabías de  
Armando Almánzar

1. Para escribir, sus horas preferidas eran a partir de las 
10 de la noche y podía seguir hasta pasada la una de la 
madrugada. Siempre llevaba una pequeña libreta en sus 
bolsillos y allí anotaba ideas que le surgían, o eventos que 
presenciaba y que podrían servirle para algún cuento.

2. Su ambiente preferido para escribir incluía la televisión 
encendida a su espalda, con el sonido bajo. Las voces de 
la TV eran como su “música ambiental”; no permitía que 
la apagaran.

3. Desde 2013 tenía un perro, Toby, mestizo con Yorkshire, 
con quien jugaba, mimaba e incluyó en sus cuentos, de 
quien dijo “es el mejor regalo que me han hecho en los úl-
timos años”. 

4. En la ventana de su área de trabajo disfrutaba tener 
plantas con flores. Él mismo se ocupaba de regarlas, abo-
narlas y reponerlas cuando era requerido.

 • Secundaria

María Trinidad Sánchez fue la cabeza visible de 
la conspiración planeada por los seguidores del 
fundador de la patria, Juan Pablo Duarte, para 
derribar al gobierno de Pedro Santana, apenas 
un año después de proclamada la independen-
cia nacional. La historia inicia en las últimas ho-
ras de la heroína, yendo atrás en el tiempo, para 
dibujar a una María Trinidad poco conocida, va-
liente, devota y comedida tanto en su vida per-
sonal como en su compromiso político.

Ella no dudó en arriesgarse, oponiéndose activa-
mente a los propósitos del general Santana. Has-
ta llegó a transportar pólvora entre las faldas.

El faldón  
de la pólvora 
Emilia Pereyra

Páginas: 100
República Dominicana
Narrativa histórica
Guía del docente 

Cuando el ministro norteamericano Hiram B. 
Otis decide comprar el antiguo castillo inglés de 
los Canterville para ir a vivir con su familia, to-
dos le advierten que el castillo está encantado y 
que allí vive un horroroso fantasma. Los Otis no 
creen en fantasmas, pero pronto los espantosos 
ruidos y una mancha de sangre que siempre rea-
parece van a convencerlos de lo contrario.

Esta es una atrapante, divertida y clásica histo-
ria en la que Oscar Wilde parodia las leyendas de 
fantasmas y le da la vuelta a las expectativas del 
relato gótico de su época.

El fantasma  
de Canterville  
y otros cuentos
Oscar Wilde

Páginas: 112
Irlanda
Narrativa de misterio
Clásico
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Con el uso de la fuerza y amparado en la oscuridad noctur-
na, un poderoso desconocido intenta desalojar al laborioso 
campesino Brujan y a su familia de las tierras que legalmen-
te le pertenecen. Para hacerlo, contrata testaferros que le 
harán la vida imposible al tranquilo agricultor. Este enfren-
tará el peligro y no se detendrá hasta identificar al culpable 
de aquel atropello y recuperar sus tierras.

Movida entre el thriller y el drama social, la novela propone 
una trama apasionante que captará la atención de los jó-
venes lectores por su forma, y por su tema muy vigente en 
nuestros campos de hoy. 

Ellos mueren en silencio 
Pablo María Sáenz

Páginas: 168
República Dominicana
Novela de misterio

Novedad

Secundaria

Esta selección, fruto del pulso de veintidós poe-
tas, conforma una buena muestra de la creación 
poética dominicana y representa diversas co-
rrientes literarias del siglo XIX en adelante, que 
se han sucedido en el mundo y localmente. Juan 
Antonio Alix, Salomé Ureña, Aída Cartagena Por-
talatín, Pedro Mir, Franklin Mieses Burgos, Ma-
nuel del Cabral, René del Risco… y otros más, nos 
abren las puertas a su sensibilidad y a la riqueza 
de su mundo interior.

Esta imprescindible antología obsequia los poe-
tas más importantes de las letras dominicanas. 

El futuro 
sonriendo  
nos espera
Antología

Antologador: José E. García
Páginas: 212
República Dominicana
Poesía

El Príncipe Hamlet quiere vengar el asesinato de 
su padre y, para lograrlo, debe enfrentarse a su 
familia y sobrellevar sus propias cavilaciones. 

Esta tragedia, la más famosa de William Shakes-
peare, nos hace pensar en la condición humana, 
en las relaciones, en el poder, en el amor y hasta 
en la locura.

Hamlet
William Shakespeare

Páginas: 216
Reino Unido
Teatro
Clásico
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Nueve relatos de otros tantos autores funda-
mentales para las letras y la cultura dominicana, 
entre ellos José Ramón López, Manuel de Jesús 
Troncoso de la Concha, F. E. Moscoso Puello, Abi-
gaíl Mejía, Freddy Prestol Castillo e Hilma Con-
treras. Entre los temas están la avaricia de un 
campesino, la desconfianza de un padre sobre 
la conducta de su hijo, las relaciones amorosas 
inconvenientes, la mañosería de un político mu-
nicipal, el sacrificio por nobleza...

A través de la sensibilidad humana y literaria y la 
observación histórica de estos autores se produ-
ce un acercamiento a la historia y peculiaridades 
de la sociedad dominicana.

Honor trinitario  
y otros cuentos
Antología

Antologador: Andrés Blanco 
Díaz
Páginas: 130
República Dominicana
Narrativa social e histórica

 • Secundaria

Miller es una maestra de estilo y del arte de con-
tar cuentos. En esta ocasión encontramos re-
latos de la vida citadina y de la suya propia: un 
pintor de murales enamorado –el “hombrecito” 
del título–, un DJ inspirado en su hijo, el abuso de 
un conductor desaprensivo, el cuestionable sa-
crificio de una hija por su madre y la solidaridad 
entre dos mundos cohabitantes en la sociedad 
dominicana: los que carecen de casi todo, menos 
la sonrisa, y quienes tienden la mano.

Hombrecito 
Jeannette Miller

Páginas: 70
República Dominicana
Narrativa social 

Jon Boix, un joven periodista de la moda em-
prende una investigación periodística sobre una 
de las modelos más famosas de la historia, des-
aparecida hace diez años. Pronto descubre que 
detrás del brillo de las pasarelas existe una cara 
oscura, llena de soledad, donde todo vale con tal 
de llegar a ser top model.

El culto al cuerpo y la delgadez a cualquier precio 
son los pilares de la efímera vida de una modelo; 
el amor y la alegría de vivir quedan en segundo 
término. Una novela bien documentada con un 
inesperado giro de intriga y acción.

La chica  
de alambre
Jordi Sierra i Fabra

Páginas: 204
España
Narrativa juvenil 

En medio de las tensiones en Cerros Pintados, 
Mariano, su madre, su novia Luna y sus amigos 
protegen a cualquier precio al ermitaño Fran del 
poderoso escribano Ponce. Como jefe del pueblo, 
este se propone echar a Fran de la cueva en la 
que vive para explotar la mina de oro que hay 
dentro.

Esta novela juvenil aborda el problema de los 
prejuicios ante las personas desconocidas, sobre 
todo cuando existe un interés de por medio, con-
trarrestándolos con el valor y la determinación 
de luchar por una causa justa.

La cueva  
del vidente
Pablo María Sáenz

Páginas: 152
República Dominicana
Narrativa social
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Si nunca tuviste miedo, lo experimentarás tan 
pronto como empieces a leer estas historias so-
brenaturales, escritas para que sientas una an-
gustia perturbadora.

Los mejores 
relatos 
fantasmagóricos 
Antología

Antologador: Juan José Plans
Páginas: 232
Varios
Narrativa de terror

Secundaria

Novedad

Calderón de la Barca por medio de la acción, y a 
partir de un verso brillante, reflexiona poética-
mente sobre grandes problemas de la condición 
humana; su dignidad y miseria, la limitación de 
sus pasiones, su ser para la muerte, pero también 
para la libertad.

La vida es sueño
Pedro Calderón  
de la Barca

Páginas: 208
España
Teatro
Clásico 

Rusty James consiguió salir adelante pero pagó un precio 
muy alto. Las riñas que pronto se convirtieron en asuntos 
graves, las drogas, las amenazas a la vuelta de cada esqui-
na, el brillo del acero y el olor de la sangre, los reformatorios, 
también las fiestas salvajes y las chicas. Y al fondo de todo 
la muerte de un buen amigo que marcó su vida para siem-
pre.

Un clásico que revolucionó la literatura juvenil por su realis-
mo y calidad, y que años después se convirtiría en película 
bajo la dirección de Francis Ford Coppola.

La ley de la calle
Susan E. Hinton

Páginas: 122
Estados Unidos
Novela social

Novedad
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Para olvidarse de Pablo, Dalila se va de viaje con 
su hermana y unas amigas a un campamento al 
sur de la Argentina. Allí se conecta, con el silencio 
y la naturaleza. Pero un día se pierde en el bosque 
y conoce a Tharo. A partir de este momento, un 
viaje que imaginó tranquilo se convierte en una 
intensa aventura.

Los ojos  
de la noche
Inés Garland

Páginas: 160
Argentina
Novela de aventura

 • Secundaria

Es la novela picaresca por excelencia y la primera en su gé-
nero. En ella concurren todas las características que hacen 
imperecedera una obra literaria: la originalidad del tema, la 
impecable composición, el excelente análisis de las circuns-
tancias sociales de la época.

Lazarillo de Tormes 
Anónimo

Páginas: 112
España
Novela social
Clásico

Novedad

Alicia detesta las matemáticas y considera que 
no sirven para nada. Un día, un extraño individuo 
la invita a dar una vuelta por el País de Los Nú-
meros. Con él aprenderá lo divertidas y útiles que 
pueden resultar.

Malditas 
matemáticas  
Alicia en el País  
de los Números
Carlo Frabetti

Ilustrador: Joaquín Marín
Páginas: 152
España
Narrativa fantástica 

Novedad
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Secundaria

Don Julio siempre ha estado rodeado de lujos que 
lo convirtieron en una persona intolerante y pre-
potente. Un día despierta en un humilde hospital 
público, con el vago recuerdo de un accidente. 
Horrorizado, se da cuenta de que debe quedarse 
allí, donde conocerá a alguien muy especial.

Una conmovedora historia que los jóvenes lecto-
res han preferido año tras año. Muestra como la 
vulnerabilidad abre el camino a la solidaridad y 
supera las diferencias sociales.

Ojito de ángel 
Ramón Fonseca

Páginas: 192
Panamá
Novela de la vida cotidiana

Desposeído por su padre y sin un centavo enci-
ma, Daniel Comprés llega a un central azucare-
ro en busca de empleo. Como nuevo bodeguero, 
un desmoralizado Daniel será parte del criminal 
sistema del over, que expolia la misérrima paga 
de los peones, ya de por sí sobreexplotados en los 
campos azucareros que administran amos nor-
teamericanos.

Esta novela, de 1939, se ha convertido en un re-
ferente de la literatura social dominicana. Toda-
vía resuena su grito estridente ante las crueles 
condiciones de vida y de trabajo de los obreros 
más marginados de nuestro país.

Over 
Ramón Marrero Aristy

Páginas: 220
República Dominicana
Novela histórica y social

Una historia emocionante e inolvidable sobre chicos de ba-
rrio que luchan por salir adelante. La violencia entre bandas 
llegará demasiado lejos y tendrá consecuencias inespera-
das.

50 aniversario de la publicación.

Rebelde 
Susan E. Hinton

Páginas: 216
Estados Unidos
Novela social 

Novedad
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Una escuela olvidada espera en la cima de la 
montaña en Hondo Valle. El maestro Román 
sube cada semana a dar clases a niños de am-
bos lados de la cercana frontera con Haití. Las 
carencias y dificultades son innumerables. Lo 
mismo faltan botas para el tiempo de lluvia, una 
cocinera para preparar el almuerzo escolar, va-
cunas, asfalto en los caminos o palabras de es-
tímulo a los alumnos. En ese escenario Román y 
Katherine, su nueva aliada, se proponen mejorar 
la vida de los niños y de sus familias. 

Virginia escribe para niños desde la esperanza en 
un mundo mejor, más solidario y humano.

Un maestro  
en la montaña
Virginia Read Escobal

Páginas: 140
República Dominicana
Novela social

Convertida en símbolo del amor eterno y de la lu-
cha contra todo obstáculo, esta obra sigue con-
moviendo a los lectores por el coraje y la pasión 
de sus jóvenes protagonistas frente al intole-
rante mundo de los adultos, que los arrastra a la 
más cruel de las tragedias.

Romeo y Julieta 
William Shakespeare

Páginas: 240
Reino Unido
Teatro
Clásico

“Me llamo Valéria, tengo veintitrés años, esta-
tura mediana, delgada, morena, pelo negro liso. 
Nieta de italianos, […] pertenecientea la clase 
media alta. Como puedes ver, una persona co-
mún y corriente, o por lo menos así es como me 
gustaría que me vieran. Y estoy segura de que así 
me verían si no fuese por un pequeño detalle: soy 
VIH positivo”.

¿Por qué a mí?
Valéria Piassa Polizzi

Páginas: 344
Brasil
Novela biográfica

Novedad

Paloma tiene un mundo interior que la hace di-
ferente. Le gusta estudiar, es tímida, sensible y 
no se preocupa demasiado por la ropa que lleva. 
En la clase, Lobo y sus amigos piensan que debe 
pagar por ser distinta. Por eso, la joven comienza 
a recibir llamadas telefónicas... Una impactante 
novela sobre el acoso escolar.

Paloma es una novela realista sobre un tema 
muy vigente: el acoso escolar que sufren muchos 
jóvenes por parte de sus compañeros de clase.

Paloma
Jaime Homar

Páginas: 128
España
Novela de la vida cotidiana 

 • Secundaria
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1 Secundaria (antiguo séptimo)

LIBROS VALORES COMPETENCIAS CONEXIONES

Al Este de Haití Identidad y trabajo Desarrollo personal Lengua española 

A mi hijo Diego Creatividad y trabajo
Pensamiento lógico,  
creativo y crítico

Lengua española e Historia

Cuando Hitler robó  
el conejo rosa

Convivencia
Resolución de problemas 
y ética

Lengua española, Historia 
y Cívica

El camino de Sherlock Convivencia y trabajo
Pensamiento lógico  
y creativo

Lengua española

El niño que vivía  
en las estrellas

Salud e identidad
Resolución de problemas 
y ética

Lengua española y Cívica

Elemenetos Creatividad, convivencia 
familiar

Desarrollo personal  
y pensamiento creativo

Lengua española y Ciencias 
de la naturaleza

Lágrimas de ángeles Convivencia y trabajo
Pensamiento crítico  
y ética ciudadana

Lengua española y Cívica

La aventura de Diego y Roko Medio ambiente, salud  
y trabajo

Resolución de problemas, 
desarrollo personal y salud

Lengua española  
y Geografía

La verdadera historia  
de Aladino

Creatividad
Pensamiento lógico,  
creativo y crítico

Lengua española

La verdadera historia  
de María Cristo

Identidad, convivencia  
y trabajo

Resolución de problemas
y ciudadanía

Lengua española

Mi casa fueron mis palabras Convivencia Ética y ciudadana
Lengua española y Ciencias 
sociales

Mi Pedro y otros poemas Identidad y equidad  
de género

Desarrollo personal
Lengua Española, Ciencias 
Sociales y Cívica

2 Secundaria (antiguo octavo)

Cuentos de mujeres Identidad y creatividad Pensamiento creativo
Lengua española y Ciencias 
sociales

Cuentos inolvidables  
de Juan Bosch

Identidad, convivencia  
y medio ambiente

Ética y ciudadana
Lengua española, Ciencias 
sociales y Cívica

De cómo tía Lola terminó 
empezando otra vez

Convivencia y trabajo Comunicativa y ciudadana Lengua española

Duarte para jóvenes Identidad
Pensamiento crítico  
y ética ciudadana

Lengua española, Ciencias 
sociales y Cívica

Hormiga con Corbata Creatividad y trabajo Científico-tecnológica Lengua y Física

La ciguapa, el pícaro  
y la dama

Identidad y medio ambiente
Ambiental y ética  
ciudadana

Lengua española y Ciencias 
sociales

Limón Azul Convivencia, amistad, 
identidad y tecnología

Desarrollo personal  
y científico tecnológica

Lengua española

Los chimpancés  
miran a los ojos

Convivencia, salud, medio 
ambiente e Identidad

Ambiental y de la salud,  
y comunicativa 

Lengua española, Ciencias 
de la Naturaleza y Cívica

Los mangos bajitos  
y otras décimas

Identidad Ética y ciudadana
Lengua española y Ciencias 
sociales

María Identidad, convivencia  
y medio ambiente

Ambiental y ética  
ciudadana

Ciencias sociales y Ciencias 
de la naturaleza

Padre mío, que lejos estás Identidad y convivencia
Desarrollo personal  
y científico tecnológica

Lengua española y Cívica

Todo bien, todo bien Salud, convivencia De la salud y autoestima Lengua española y Deporte

Una y mil noches  
de Sherezada

Convivencia, libertad  
y equidad de género

Comunicativa y ética  
ciudadana

Lengua española y Ciencias 
sociales
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Secundaria

LIBROS VALORES COMPETENCIAS CONEXIONES

Cantar de Mío Cid Creatividad, honor  
y valentía

Ética y ciudadana
Lengua Española y Ciencias 
sociales

Cuentos clásicos juveniles Creatividad y honestidad Desarrollo personal Lengua Española

Cuento de los abuelos Identidad
Pensamiento creativo  
y crítico y Comunicativa

Lengua Española e Historia

Crimen y misterio Creatividad y valentía
Ética, comunicativa  
e interculturalidad

Lengua Española, Ciencias 
sociales y de la Naturaleza

Don Juan Tenorio Equidad de género, respeto 
y honestidad

Ética y comunicativa
Lengua Española y Ciencias 
sociales

Don Quijote de la Mancha Creatividad y libertad
Pensamiento lógico,  
creativo y crítico

Lengua Española

El almohadón de plumas  
y otros cuentos 

Medio ambiente y valentía,
Ambiental y ética  
y ciudadana

Lengua Española y Ciencias 
de la Naturaleza

El detective Cardona Trabajo y creatividad Resolución de problemas Lengua Española

El extraño caso del Dr. 
Jeykyll y mr. Hyde 

Identidad, salud  
y prudencia

Desarrollo personal y ética  
y ciudadana

Lengua Española

El faldón de la pólvora Identidad y equidad  
de género

Ética y ciudadana Lengua Española e Historia

El fantasma de Canterville  
y otros cuentos

Creatividad y valentía
Pensamiento lógico,  
creativo y crítico

Lengua Española

El futuro sonriendo  
nos espera

Identidad 
Comunicativa  
y pensamiento creativo

Lengua Española, Ciencias 
sociales y de la Naturaleza

Ellos mueren en silencio Identidad, convivencia  
y medio ambiente

Ambiental y resolución  
de problemas

Lengua Española y Ciencias 
de la Naturaleza

Hamlet Identidad y lealtad Desarrollo personal y ética Lengua Española

Hombrecito Convivencia Ética y ciudadana Lengua Española

Honor trinitario  
y otros cuentos

Identidad Ética y ciudadana Lengua Española e Historia

La chica de alambre Identidad, perseverancia, 
salud

Desarrollo personal  
y pensamiento crítico

Lengua Española, Ciencias 
sociales y de la Naturaleza

La cueva del vidente Medio ambiente  
y convivencia

Pensamiento crítico, ética 
ciudadana y ambiental

Lengua Española y Ciencias 
de la Naturaleza

La ley de la calle Identidad, convivencia, 
tolerancia y amistad

Comunicativa, resolución 
de problemas y ética

Lengua Española, Ciencias 
sociales y Cívica

La vida es sueño Identidad y perseverancia
Desarrollo personal y ética 
y ciudadana

Lengua Española y Ciencias 
Sociales

Lazarillo de Tormes Honestidad Ética y ciudadana Lengua Española

Los mejores relatos 
fantasmagóricos 

Valentía y creatividad
Pensamiento lógico,  
creativo y crítico

Lengua Española

Los ojos de la noche Equidad de género, libertad 
y fortaleza

Ética y ciudadana
Lengua Española y Ciencias 
de la Naturaleza

Malditas matemáticas Ciencia, creatividad,  
trabajo y perseverancia

Pensamiento lógico,  
creativo y crítico

Lengua Española  
y Matemática

Ojito de ángel Salud, convivencia  
y perseverancia,

De la salud y desarrollo 
personal

Lengua Española y Ciencias 
de la Naturaleza

Over Identidad, trabajo y medio 
ambiente

Ambiental, pensamiento 
crítico y desarrollo personal

Lengua Española, Historia  
y Ciencias de la Naturaleza

Paloma Convivencia y solidaridad Ética y ciudadana Lengua Española y Cívica

Valores, competencias y conexiones del plan juvenil

83

Catalogo 2018_6.indd   83 20/3/18   11:03



Secundaria

LIBROS VALORES COMPETENCIAS CONEXIONES

¿Por qué a mí? Salud, identidad  
y solidaridad

De la salud y desarrollo 
personal

Lengua Española y Ciencias 
de la Naturaleza

Rebelde Identidad, amistad  
y convivencia

Desarrollo personal  
y resolución de problemas

Lengua Española y Ciencias 
Sociales

Romeo y Julieta Amor y perseverancia, Pensamiento crítico Lengua Española

Un maestro en la montaña Convivencia y trabajo Resolución de problemas Lengua Española

Los clásicos
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Tus favoritos de siempre
Esta sección contiene más lecturas, aquellas que se han convertido en las 
preferidas de los lectores a lo largo de los años y muchas obras más.

El Sapito Azul 
César Sánchez Beras

El Sapito Azul disfruta con todo 
lo que hace: se baña, se cepi-
lla los dientes, va a la clase de 
matemática, recita el alfabeto, 
canta, pilotea un avión… Senci-
llos versos de un personaje en-
cantador.

Edición bilingüe inglés-español.

Había una vez  
una princesa 
Graciela Montes 

La princesa está aburrida y no 
sabe qué hacer. Finalmente, 
decide ponerse a tejer, se com-
pra unas agujas, mucha lana y 
dos gatos, y ¡manos a la obra! 
Es así como está inquieta prin-
cesa abriga con su bufanda a 
todo el reino... y, después, elige 
otro pasatiempo.

El último pirata 
Joma 

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

El secreto del gusanito 
Dulce E. de los Santos 

Blanquita, una gusanita blan-
ca, tratará de hacer realidad 
el sueño de Gusito de tener un 
sombrero de copa alta para to-
car las estrellas. No saben que 
les espera un gran cambio de 
forma, gracias al cual podrán 
volar hasta el cielo.

La cigarra, la hormiga 
y el chapulín 
Mireya Cueto 

Inspirada en la fábula La ciga-
rra y la hormiga de La Fontai-
ne. Está narra cómo la hormiga 
se niega a recibir en su casa a 
la cigarra y al chapulín (ambos 
insectos músicos), cuando llega 
el invierno, así como su poste-
rior arrepentimiento por ese 
acto de egoísmo.

Había una vez un barco 
Graciela Montes y Juan 
Lima

Un valiente capitán y su tripu-
lación surcan los mares bajo 
las estrellas… Cuando una tor-
menta les hace naufragar, lo-
gran llegar a una isla donde en-
cuentran muchos árboles. ¿Qué 
se les ocurre? ¡¡¡Construir otro 
hermoso barco!!!

85

Catalogo 2018_7.indd   85 20/3/18   11:06



Las aventuras de Pez 
Sabueso y Don Delfín 
César Sánchez Beras

Pez Sabueso y Don Delfín se han 
cansado de vivir en un bergan-
tín hundido. Con un viejo mapa, 
salen en busca de la ciudad per-
dida de la alegría.

La iguanita azul 
Marcio Veloz Maggiolo 

Danielito sale a buscar una 
iguana para exhibirla o ven-
derla, y así ganar algún dineri-
to para su familia. En el camino 
tendrá un encuentro con Za-
ratustra, un viejo muy extra-
ño, y sus planes cambiarán por 
completo.

Amigos del alma
Elvira Lindo

Arturo y Lulai son amigos. Ami-
gos del alma. Amigos de ver-
dad. Son inseparables. Hasta 
que un día Arturo se enfada 
con ella. Esa noche Lulai llora... 
¿cuándo volverá a jugar con su 
mejor amigo? ¿Por qué le dijo 
esas cosas tan terribles? ¿Cómo 
unir esa distancia que parece 
tan lejana?

Mía, Esteban y las 
nuevas palabras 
Kianny N. Antigua 

Mía está aprendiendo a hablar. 
Como es muy curiosa y amisto-
sa, se fija en su vecino Esteban, 
un niño especial. Mía le regala 
su amistad y él le corresponde 
con sus nuevas palabras.

Edición bilingüe inglés-español.

María taquitos
Clara Luz Lozano 

¿A dónde va María en sus ta-
quitos, tan grandes para una 
niña tan pequeña? Cuando sale 
de paseo todos la miran con 
una sonrisa. Un día a las tres 
de la tarde María se pondrá los 
tacones más altos de su vida... 
¿hasta dónde subirá?

De carta en carta 
Ana María Machado 

Don José y su nieto Pepe se 
quieren mucho, aunque riñen 
constantemente. Un día, Pepe 
se enoja más de la cuenta y 
decide expresar a su abuelo lo 
que siente mediante una carta. 
Para ello, solicita el servicio de 
un escribano, importante inter-
mediario para que el abuelo y el 
nieto lleguen a comprenderse.

Poemas de mi tierra 
Rosa Francia Esquea 

A través de versos sencillos, la 
autora celebra una variedad 
de especies de la flora y fauna 
del país que ella conoció en su 
niñez –cigua, cocuyo, paloma 
blanca, flamboyán, palmeras, 
azucenas, amapolas…; algunos 
de ellos también vinculados a 
juegos y costumbres de antaño 
que aquí se evocan.

La cocina de la abuela 
Virginia Read Escobal

Carlitos está deseoso de pasar 
el verano con sus abuelos. En el 
batey de San Pedro de Macorís 
podrá jugar pelota, salir a coger 
cangrejos con Papá Viejo y en-
trar a la cocina de Mamá Ñola. 
Aunque el abuelo dice que coci-
nar es cosa de mujeres, Carlitos 
sueña con que algún día será un 
gran cocinero... ¿o será pelotero?

Tus favoritos de siempre
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Chat Natacha chat 
Luis Pescetti

Natacha no puede con su genio 
y sigue poniendo su toque per-
sonal en lo que hace. Aprender 
danza árabe, resolver proble-
mas con la computadora, una 
redacción sobre el cuerpo hu-
mano y una visita a una granja 
son algunas de las situaciones 
que Natacha y su amiga Pati 
convierten en locuras.

Sorpresa de carnaval 
César Sánchez Beras

En esta obra teatral, Gaspar 
y María se conocen y quedan 
de encontrarse en el baile de 
disfraces de esa noche, pero 
olvidan decirse sus disfraces. 
¿Cómo se encontrarán detrás 
de sus máscaras?

Natacha 
Luis Pescetti 

Natacha tiene una mamá que 
inventa cuentos de monstruos, 
una amiga, Pati, con quien for-
ma “Las Chicas Perla” y un pe-
rro, Rafles, un poco destrozón. 
Natacha es una chica divertida 
y preguntona. Juntos prota-
gonizan los episodios que han 
consagrado a este querido per-
sonaje de la literatura infantil. 

Rebeca al bate  
y dos cuentos más 
Dinorah Coronado

Ilustrador: Alejandro Gómez

En estos cuentos, Rebeca se 
prepara para batear el jonrón 
que dará el triunfo a su equipo 
de niñas; Anita decide anotar 
sus tareas para que no se le ol-
viden y José Rapidez aprende-
rá las virtudes de la prudencia. 

El último Aon 
Emelda Ramos 

Este libro cuenta la historia – 
narrada al estilo de las cróni-
cas históricas– de un perrito 
mudo, el aon, nativo de la isla 
Hispaniola, su ejemplar fideli-
dad a su dueño, un niño taíno, y 
su desaparición durante la co-
lonización española.

A nadar con María Inés 
Griselda Gambaro

María Inés pierde una pierna al 
ser atropellada por un autobús. 
Con todo el apoyo de su familia, 
padres y hermanos, María Inés 
no se acobarda sino que acepta 
usar una prótesis y como parte 
de la terapia, empieza a practi-
car la natación. De las piscinas 
la joven protagonista salta a 
nadar en aguas abiertas y frías.

Prietica 
Marianela Medrano

Con la llegada de su abuela 
Julia, las vacaciones de Prie-
tica darán un giro. Aparte de 
alegrarla y contarle historias y 
leyendas de los taínos, le trae 
de regalo una cotorra –Fufa le 
ponen de nombre– que un día 
escapa y ambas salen, a lomo 
de caballo, a buscarla por los 
montes.

Charlie y la fabrica  
de chocolate 
Roald Dahl 

El señor Wonka ha escondido 
cinco billetes de oro en sus cho-
colates. Quienes los encuentren 
podrán visitar la magnífica fá-
brica de chocolate. Charlie tie-
ne la fortuna de encontrar uno 
de esos billetes.
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Curso

Nunca confíes en una 
computadora 2.0
Verónica Sukaczer 

Diez cuentos que tienen como 
motivo central las computa-
doras. Extraños encuentros en 
internet, los efectos de la com-
putación en un pueblo chico, el 
último navegante de una nave 
espacial, un chip convertido en 
amuleto en la selva amazóni-
ca, y un anti-ídolo cibernético 
que termina fracasando en su 
propósito son algunas de las 
interesantes historias que nos 
propone este libro.

El Aviador 
Dinorah Coronado y Ruth 
Herrera 

Recreación de la vida de Zoilo 
Hermógenes García, el primer 
aviador dominicano. Nació en 
La Vega, en 1881, y estudió inge-
niería en Francia. Su sueño fue 
surcar los cielos y al regresar al 
país se dedicó a diseñar los pla-
nos de un aeroplano, que man-
dó a construir y voló en EE.UU.

Matilda 
Roald Dahl 

Matilda es genial. Sin haber 
cumplido los cinco años, ya ha 
leído a numerosos autores y ate-
sora unos asombrosos conoci-
mientos. Sus mediocres padres, 
sin embargo, la consideran una 
inútil. Por eso decide desquitar-
se. Cuando entra en la escuela 
y se encuentra con la maestra, 
hace algo maravilloso.

Puente a Terabitia 
Katherine Paterson 

Jess Aarons ha entrenado todo 
el verano para ser el corredor 
más rápido de quinto grado. Y 
casi lo logra, hasta que la niña 
nueva, Leslie Burke, lo rebasa. 
Pronto, los dos se hacen me-
jores amigos y pasan la mayor 
parte del día en el bosque de-
trás de la casa de Leslie, don-
de ambos inventan un reino 
encantado llamado Terabitia. 
Una mañana, Leslie decide ir 
sola a Terabitia y ocurre una 
tragedia. Solo el amor de su fa-
milia y la fuerza que Leslie le ha 
dado permitirán que Jess pue-
da enfrentar el dolor y superar 
su pérdida.
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