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VALORES QUE 
ENCONTRARÁ
EN ESTOS 
LIBROS:

AMOR

AUTOESTIMA

BONDAD

COLABORACIÓN

CONVIVENCIA

CREATIVIDAD

EQUIDAD 

IMAGINACIÓN

LEALTAD

LIBERTAD

PERSEVERANCIA

RESPETO

RESPONSABILIDAD

SOLIDARIDAD

TOLERANCIA

ÁREAS INTEGRADORAS:

 
• LENGUAJE

• CIENCIAS NATURALES

• CIENCIAS SOCIALES

• CIUDADANÍA

NIVEL EDUCATIVO: 

Primero a tercero de primaria. a partir de 8 años

CÁTEDRA DE PAZ:

• Diversidad y pluralidad. 

• Justicia y derechos humanos. 

• Dilemas morales. 

• Uso sostenible de los recursos naturales.

ESTÁNDARES:

• Comprende textos literarios para propiciar el 
desarrollo de su capacidad creativa y lúdica.

• Diferencia géneros literarios como poemas, cuentos 
y obras de teatro.

HABILIDADES Y COMPETENCIAS:

• Los estudiantes aumentan el vocabulario gracias 
a la lectura.
 
• Usan diferentes tipos de oraciones. 

NIVEL DE COMPLEJIDAD DEL TEXTO:

Las historias son un poco más complejas, dos o más tramas, 
juegos temporales y personajes que muestran rasgos 
psicológicos. Contienen más palabras nuevas y las oraciones 
son largas y compuestas.

NIVEL DE COMPRENSIÓN DE LECTURA:

puedo leer solo. 
Los estudiantes pueden leer solos y no es necesario que 
los textos vayan acompañados de imágenes para que sean 
comprendidos, aunque es mejor que presenten algunas 
para reforzar la comprensión del texto. 
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LA LIGA DE LOS ESPANTOS 1
COCO: EL ORIGEN
OLIVIA VERA / COLOMBIA
ILUSTRADO POR GUSTAVO ORTEGA

Durante siglos, los espantos fueron deidades 
que protegían a la naturaleza, pero quedaron 
confinados a la oscuridad y al olvido. La liga 
de los espantos es una divertida saga en la que 
Coco, Llorona, Mohán y otros héroes invenci-
bles acompañarán a Nacho a cumplir una serie 
de entretenidas y peligrosas aventuras.

Cuento - Leyenda / 78 pág.

LEYENDAS DIVERSAS 
Y PLURALES
Matoneo (bullying), aventuras, misterio, magia, leyenda

LA LIGA DE LOS ESPANTOS 2 
LLORONA: LA GUARDIANA
OLIVIA VERA / COLOMBIA
ILUSTRADO POR GUSTAVO ORTEGA

Nacho intentará rescatar a Perro Negro duran-
te una excursión de su colegio que pondrá a 
prueba las inseguridades que tiene de sí mismo. 
No estará solo. Llorona, quien en realidad es la 
guardiana del río, lo ayudará con la magia de un 
poderoso llanto que atraerá tormentas y volverá 
sentimental hasta el más fuerte. Este viaje será 
uno de los más divertidos e inolvidables de La 
liga de los espantos. 

Cuento - Leyenda / 78 pág.

LA LIGA DE LOS ESPANTOS 3 
MOHÁN: EL PROTECTOR
OLIVIA VERA / COLOMBIA
ILUSTRADO POR GUSTAVO ORTEGA

En esta misión, Nacho tendrá que viajar hasta 
la cueva de Mohán para recuperar un sombrero 
mágico. Para lograrlo tendrá que aprender palín-
dromos y otras frases prodigiosas. Todo para ayu-
dar a su amigo Rigoberto, quien está sometido a 
los caprichos de su padrastro y su hermanastro.  
De esta forma, Nacho integrará un nuevo miem-
bro a la poderosa Liga de los espantos.

Cuento - Leyenda / 98 pág.

LA LAGUNA ENCANTADA DE 
IGUAQUE

FLOR ROMERO

COLOMBIA

+10

CUENTOS DE LA SELVA

HORACIO QUIROGA

URUGUAY

+10 

RAFA Y SUS ESPANTOS 
LA LEYENDA DE EL DORADO 

LOKI VALENTE

COLOMBIA

+10

LA ESTERA MÁGICA
ALBEIRO ECHAVARRÍA
ILUSTRADO POR SANDRA GONZÁLEZ
COLOMBIA

Junto con su madre Altagracia, Demetrio ha-
bita en una casa de lata ubicada en una monta-
ña. Todos los días recoge las monedas que los 
transeúntes depositan luego de escucharlo can-
tar en una calle del centro de Cali. Una noche, 
extraños ruidos provenientes de la cocina in-
terrumpen el sueño de Demetrio y Altagracia. 
Un genio escondido en una olla cambiará para 
siempre sus vidas. 

Cuento - Leyenda / 48 pág.

OTROS LIBROS SOBRE LEYENDAS: 
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OBRAS DE TEATRO INFANTIL PARA TODA 
LA PRIMARIA
ARTURO TORRES MORENO / COLOMBIA

El libro reúne tres obras que pueden ser leídas 
y representadas por la primera infancia para 
reflexionar sobre las emociones y valores que 
construimos en el aula de clase sociedad. Cada 
una de las piezas teatrales resalta valores distin-
tos como: el perdón, la autoestima, la amistad, 
la colaboración, la creatividad, haciendo que es-
tas obras de fácil lectura dejen un mensaje en 
los pequeños lectores. 

Teatro / 118 pág.

OBRAS DE TEATRO PARA
REPRESENTAR EN CLASE
Amor, amistad, colaboración, trabajo en equipo

AHORA QUE TENGO 80 
NÚRIA LLUNELL / ESPAÑA
ILUSTRADO POR ALFONS LÓPEZ

En esta obra de teatro los residentes de un 
ancianato están muy rebeldes: no quieren 
levantarse de la cama, no quieren tomar sus 
pastillas y se rehúsan a comer sin sal. Las 
enfermeras y el médico de cabecera deberán 
hacer que los abuelos prueben los bocados, no 
se peleen por las donas y se hagan la revisión 
médica. Es una historia sobre las maravillas 
de ser viejo. 

Teatro / 46 pág.

QUICQUIRIQUIC
NÚRIA LLUNELL / ESPAÑA
ILUSTRADO POR ALFONS LÓPEZ

Esta es una obra de teatro donde se narra la 
historia de un gallinero. Ha llegado marzo y eso 
solo significa una cosa para las gallinas: ¡es hora 
de poner huevos! Para esto los gallos deben con-
quistarlas. Una cosa es segura, una revolución se 
acerca en ese gallinero.

Teatro / 46 pág.

TRES OBRAS DE TEATRO 
GATO POR LIEBRE 
ALGÚN DÍA NOS IREMOS 
MÁXIMA SEGURIDAD 

PIEDAD BONNETT 

COLOMBIA

+14

FUENTE OVEJUNA

LOPE DE VEGA

ESPAÑA

+14

CLÁSICOS EN ESCENA
CARMEN MARTÍN ANGUITA / ESPAÑA
ILUSTRADO POR MARINA SEOANE

El mago de Oz, Pinocho y Alicia en el País de las 
Maravillas, son tres de los más entrañables 
relatos clásicos adaptados al teatro en verso. 
El niño se divertirá leyendo e interpretando 
estas historias. También encontrará recursos 
para crear el vestuario y la decoración. ¡Arriba 
el telón, que empiece el espectáculo! 

Teatro / 80 pág.

OTROS LIBROS DE TEATRO:

LA VIDA ES SUEÑO

PEDRO CALDERÓN DE 

LA BARCA

ESPAÑA

+14

LIBROS PARA NIÑOS / PLANETA AZUL_
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EL LEÓN JARDINERO
ELSA PUNSET
ESPAÑA

Durante el invierno, un pájaro migra hacia la 
llanura africana. Una vez allí, decide buscar el 
nido donde ha pasado los últimos inviernos. 
Descubre entonces que un majestuoso león de 
ojos azules se ha instalado a los pies del mismo 
árbol donde él había construido su nido años 
atrás. Vencida la desconfianza inicial, comparti-
rán más cosas que el árbol que los acoge. 

Fábula / 94 pág.

FÁBULAS QUE HABLAN DE LA RELACIÓN 
ENTRE LOS ANIMALES Y LOS HUMANOS
Viajes, aventuras, lectura, libertad, belleza

BELTRÁN EN EL BOSQUE
CONCHA LÓPEZ NARVÁEZ
RAFAEL SALMERÓN
ESPAÑA

Esta es la historia de Beltrán, un curioso erizo 
que decide partir de su casa para conocer el 
mundo más allá del bosque. Durante su viaje se 
encuentra con muchos animales: un búho, un 
lirón, una familia de tejones, pájaros rabilargos, 
un caracol y una ardilla que se convierte en su 
gran amiga.

Fábula / 120 pág.

EL DRAGÓN PEREZOSO
KENNETH GRAHAME
ESCOCIA

Un dragón perezoso y un niño aficionado a la lec-
tura dan cuenta de cómo los prejuicios hacen que 
caigamos en situaciones absurdas. A pesar de la 
testarudez del pueblo, el niño y el dragón buscan 
una solución pacífica a la situación que se genera 
cuando san Jorge llega a matar al dragón que no 
representa un peligro para nadie.

Fábula y poesía / 80 pág.

EL AUTOBÚS DE LOS 
ANIMALES

DIANA Y ADOLFO POLACK 

PERÚ

+6

TODO EL MUNDO TIENE SU 
FÁBULA 

HUMBERTO JARRÍN

COLOMBIA

+10

EL IDEAL DE AQUILES

PAUL BRITO

COLOMBIA

+10

LA LAGUNA LUMINOSA
JOAN MANUEL GISBERT
ESPAÑA 

Este libro nos cuenta la historia de un grupo de 
amigos que se reúnen para vivir una interesante 
aventura más allá de los confines de la Tierra. El 
motivo que los lleva a vivir esta aventura, es la 
búsqueda del sentido de la existencia y el afán 
por trascender la cotidianidad de sus vidas. 

 

Fábula / 140 pág.

OTRAS FÁBULAS QUE HABLAN DE LAS RELACIONES ENTRE ANIMALES Y HUMANOS: 
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NICOLASA LAGARTIJA 
RAFAEL ESCALONA
ILUSTRADO POR RAFAEL ESCALONA
COLOMBIA

Nicolasa Lagartija narra la relación entre un 
hombre y una lagartija. Con la lectura, los niños 
aprenderán a comprender que los pequeños ani-
males comparten su hábitat con los seres huma-
nos, estableciendo relaciones entrañables. Esta 
historia es una bella metáfora del amor que sintió 
Rafael Escalona por la naturaleza de su tierra.
 

Cuento / 32 pág.

CUENTOS DE ANIMALES
ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS
Inclusión, diversidad, solidaridad, respeto, medio ambiente 

LA NIÑA QUE SE ABURRÍA CON TODO
LEONARDO PADRÓN
ILUSTRADO POR MARÍA ELENA VALDEZ 
VENEZUELA

¿Cuál es el camino al mundo de la imaginación? ¿Cómo es el mundo de los sueños? ¿Habrá una oscuridad que asuste y otra 
que no? Este libro reúne tres cuentos donde la pluma de Leonardo Padrón lleva a los lectores por un camino onírico, donde lo 
común da vueltas y toma formas inusitadas. La sonrisa, la reflexión y la sorpresa son destinos seguros de este libro, hermosa-
mente ilustrado. 

Cuento / 60 pág.

MI HERMANA JUANA Y LAS BALLENAS DEL FIN 
DEL MUNDO 
JULIANA MUÑOZ TORO
ILUSTRADO POR SARA TOMATE / COLOMBIA

Juana es una niña pequeña que siempre está 
hablando y haciendo preguntas. En unas cortas 
vacaciones en el Pacífico colombiano, gracias a 
la sabiduría ancestral de Willi, el barquero cui-
dador de ballenas, y a las inagotables preguntas 
de Juana, su hermano logra entender la fasci-
nación que han inspirado estas “mágicas vola-
doras”, habitantes del fin del mundo.

Cuento / 78 pág.

EL LIBRO DE LOS ANIMALES 
POEMAS PARA NIÑOS DE 
TODAS LAS EDADES

SANTIAGO ESPINOSA (COMP.) 

COLOMBIA

+6

LOS 7 ENCUENTROS

CAROLINA JAIMES BRANGER 

VENEZUELA

+10

EL MISTERIO DE LOS ELFOS 

GERONIMO STILTON

ITALIA

+8

OTROS CUENTOS DE SERES EXTRAORDINARIOS:

LIBROS PARA NIÑOS / PLANETA AZUL_
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BABUR, EL GIGANTE POETA
BLANCA ÁLVAREZ
ILUSTRADO POR SILVIA ORTEGA  
ESPAÑA

Narra la historia de un gigante que quería aprender a escribir, pero ante la 
negativa de la maestra a enseñarle, decide espiar la clase desde su jardín. 
Así, un día conoce a una niña, con quien establece una amistad que lo lleva 
a aprender a leer y a escribir versos en las nubes para una estrella de la que 
se ha enamorado. 

Poesía / 66 pág.

_CUENTOS DE SERES EXTRAORDINARIOS

CANTO DE LA TIERRA
TATIANA SAMPER
ILUSTRADO POR PAULA VARGAS 
COLOMBIA

Una semilla comienza a experimentar la magia de la vida con ayuda de la 
madre Tierra, el padre Sol, la abuela Lluvia y el abuelo Aire. Siente cómo 
crecen sus raíces y hojas que la conectan con otros seres vivos. Con esta 
historia los niños aprenderán a entender la importancia de la conjuga-
ción de los cuatro elementos de la naturaleza en la creación de la vida.

Cuento / 32 pág.

NOVEDAD



LA VUELTA AL MUNDO EN CUATRO ANIMALES
LILIANA ARIAS
ORIGAMIS DE ALEXÁNDER RODRIGUEZ
COLOMBIA

Cuatro historias fantásticas en las que participan Zoe, un periquito 
que emprende un largo viaje; Kubra, un camello con mucha sed que 
con la ayuda de una serpiente encuentra un oasis; Océano, una balle-
na que le canta a su cría; y Ada, una mariposa monarca que viaja para 
cumplir una misión. Todos, animales viajeros  que con sus  travesías 
nos llevan a descubrir el mundo  y a reflexionar sobre la solidaridad, 
la amistad y la valentía.  El libro nos permite aprender datos curiosos 
de las vidas de estos animales y a jugar con los personajes a través del 
hermoso arte del origami.

Leyenda / 32 pág.

NOVEDAD

27LIBROS PARA NIÑOS / PLANETA AZUL_


