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Planetalector es una estrategia de formación 
lectora. Nace del compromiso del Grupo Edi-
torial Planeta con la indagación de las necesi-
dades de lectura en el mundo escolar.

Planetalector es un sistema de libros y auto-
res organizado por niveles de preescolar a 
grado once. Así como una propuesta inicial 
para las necesidades del Bachillerato Interna-
cional (IB).

Planetalector se fundamenta en seis ejes: la 
política educativa que rige en Colombia, 
la pedagogía de la literatura, la pedagogía de la
lectura, la propuesta editorial, la propuesta 
comercial y la Cátedra de Paz.

Además, cuenta con varias bibliotecas temáti-
cas: Geronimo y Tea Stilton, la popular serie ita-
liana de libros para niños de 6 a 12; Ángela Po-
sada-Swa�ord cuya serie Juntos en la aventura 
está basada en descubrimientos científicos; bi-
blioteca Nuestra Cultura compuesta por autores 

Es un sello del Grupo Planeta que 
responde a las necesidades pedagógicas 
de lectura en los colegios del país, de los 
estudiantes y profesores, así que ofrece 
un conjunto de obras literarias adecuadas 
a cada uno de los niveles y grados de 
educación en Colombia.

colombianos que escriben sobre mitos, cultura 
popular y otros temas de la historia del país; bi-
blioteca de cómic para todas las edades, y bi-
blioteca de sociales, con temas de interés para 
esta área de estudio.

Cada colección gira en torno a seis categorías: 
la edad de los estudiantes (desde los tres 
hasta los dieciséis años); el nivel educativo 
(desde preescolar hasta grado once); el nivel 
de complejidad del texto (de menor a mayor 
nivel de complejidad textual); el nivel de com-
prensión de lectura (desde los primeros lectores 
hasta los lectores críticos); los estándares 
(MEN) y, finalmente, las habilidades y compe-
tencias (OCDE).

El catálogo se divide en en ciclos lectores que 
incluyen las colecciones: Pequeño Astronauta, 
Planeta Amarillo, Planeta Azul, Planeta Rojo, 
Planeta Verde, y Fuera de Órbita. Así mismo, 
ofrece libros fuera de colección para suplir 
otras necesidades de lectura.
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BIBLIOTECAS

CÓMO INTERACTUAR 
CON EL CATÁLOGO

ÍNDICE 
DE AUTORES

CONTÁCTENOS

Haga clic sobre el ícono
de la sección que quiera visitar.
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CÓMO INTERACTUAR CON ESTE CATÁLOGO

Este es el Home, 
desde acá podrá 
navegar estas 
secciones haciendo 
clic en cada botón. 

Cuando haga clic 
en el ícono del 
Home, regresará a 
esta página.



CÓMO INTERACTUAR CON ESTE CATÁLOGO

En la sección “Bibliotecas”, 
encontrará 7 bibliotecas divididas 
por ciclos, autores emblemáticos y 
ejes temáticos.

Desde cada biblioteca 
podrá acceder a los 
títulos de cada ciclo 
dando clic sobre la 
portada que escoja o 
pasando las páginas 
como un catálogo lineal.



CÓMO INTERACTUAR CON ESTE CATÁLOGO

Con este botón puede volver a 
la biblioteca del ciclo o temática 
a la que pertenece el libro.

Con este botón puede 
volver al Home.

Este botón lo lleva a la 
web de Planetalector, 
donde podrá leer el 
primer capítulo y 
      conocer más del libro.

Este es el ícono de los 
libros IB.
Este es el ícono de autor 
o autora colombianos.

Este ícono indica 
que este libro es 
novedad.

Este es el ícono de la 
temática Historia.
Anote el número de 
página para solicitar el   
libro a su asesor.

El nombre del autor o 
autora es un botón 
que lo lleva a la 
página web de su 
biografía.

Con este botón 
puede ir a la 

página web del 
eBook.



TRANSICIÓN 
Y PRIMERO

SEGUNDO
Y TERCERO

CUARTO
Y QUINTO

BIBLIOTECAS

GERONIMO Y
TEA STILTON

CÓMIC
NUESTRA
CULTURA

SOCIALES

Haga clic sobre el ícono 
de la biblioteca que quiera visitar.



QUICQUIRIQUIC

Nuria Llunell Argemi
España

MILI Y QUESITO VAN 
AL MAR

Raeioul
Colombia

MARCOPOLA, LA ISLA 
REMERA: EL ORIGEN DE 
MARCOPOLA

Jacobo Fernández
España

WITIKA, HIJA DE LOS 
LEONES

Blanca Álvarez
España

LOS VALIENTES

Matías Godoy
Colombia

¿POR QUÉ EL COATÍ 
TIENE MANCHAS EN LA 
COLA?

Celso Román
Colombia

LAS EMOCIONES DE 
MAX

Crezco Feliz
España

EL AUTOBÚS DE LOS 
ANIMALES

Diana y Adolfo Polack
Perú

MISTRAL

Javier Sobrino
España

NUBARRÓN

Nobara Hayakawa
Colombia

TED: EL TIBURÓN CON 
SÍNDROME DE DOWN

Nathalia Rojas 
y André Kanayet
Colombia

TRANSICIÓN Y PRIMERO

¡JIMMY, EL MÁS GRANDE!

Jairo Buitrago
Colombia

Haga clic sobre el ícono 
del libro que quiera explorar.



TRANSICIÓN Y PRIMERO

EL TESORO DE LA 
MONTAÑA

Celso Román
Colombia

ENREDOS DE CIRCO Y 
OTROS RELATOS EN 
VERSO

Elizabeth Conde
Venezuela

DIARIO DE UNA PULGA

Luis Piedrahíta
España

EL CAMINO DE LA VIDA

Héctor Ochoa
Colombia

SE VA EL CAIMÁN

José María Peñaranda
Colombia

LA CASA EN EL AIRE

Rafael Escalona
Colombia

LA LLORONA LOCA

José Barros
Colombia

MI BUENAVENTURA

Petronio Álvarez
Colombia

Haga clic sobre el ícono 
del libro que quiera explorar.



Raeioul y Lucy

Colombia

Género: Cómic
Subgénero: Fantasía

Temas: familia, medio ambiente, amor por los animales, 
resolución de conflictos , alfabetización visual

Formato: 19 x 26  cm
Rústica
48 pp

MILI Y QUESITO 
VAN AL MAR

Disponible en eBook

Luego de viajar en avión, bus y lancha, Mili y Quesito llegan a una ciudad a la orilla 
del mar. Allí conocen a un caracol mágico que los llevará a una aventura submarina 
en la que se encuentran con peces de colores, anémonas con peinados divertidos, 
un delfín en problemas, un pulpo radiactivo y un sucio mapache que necesita con 
urgencia una lección.

Volver a la biblioteca

Página web

 10

https://www.planetadelibros.com.co/libro-mili-y-quesito-van-al-mar/312959


Celso Román
Ilustraciones de Olga Cuéllar

Colombia

Género: Narrativo
Subgénero: Mito 

Temas: animales, mitos, diversidad, amor.

Formato: 24,7 x 24 cm
Tapa dura
24 pp

¿POR QUÉ EL COATÍ TIENE 
MANCHAS EN LA COLA?

Al inicio de mundo, cuando los animales buscaron hogar, los coatíes vieron los 
bosques nublados, un lugar salpicado de flores y adornado con hongos delicados, 
que brillaban a la luz de la Luna como joyas. Sin duda ese era un lugar ideal para ser 
habitado por coatíes enamorados. Aquí no solo encontraron su hogar sino también 
entendieron por qué su hermosa cola tiene anillos y manchas que la hacen única.
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Volver a la biblioteca

Página web

https://www.planetalector.com.co/libro/por-que-el-coati-tiene-manchas-en-la-cola/199953/
https://www.planetalector.com.co/autor/roman-celso/000041899/


Jairo Buitrago
Ilustraciones de Rafael Yockteng

Colombia

Género: Narrativa
Subgénero: Cuento

Temas: el poder de los sueños, deportes, superación 
personal, cultura afro.

Formato: 24,5 x 24,5 cm
Rústica
48 pp

¡JIMMY, EL MÁS GRANDE!

Disponible en eBook

Los mejores del Banco del Libro, 2011

Jimmy vive en un pueblito del Pacífico, es el más fuerte y el más alto del lugar, es 
por eso que don Apolinar un día lo invita a su gimnasio. Comienza a practicar 
boxeo y todo parece indicar que será de los mejores quizás el más grande de los 
últimos tiempos. Pero pasan los días y todo se transforma en torno a Jimmy, es 
entonces cuando debe enfrentarse al dilema: ¿qué hacer de ahora en adelante?
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Volver a la biblioteca

Página web

https://www.planetalector.com.co/libro/jimmy-el-mas-grande/243599/
https://www.planetalector.com.co/autor/jairo-buitrago/000044175/


Crezco Feliz
Asesoría de Ana Carpena

España

Género: Narrativo
Subgénero: Cuento

Temas: control de las emociones.

Formato: 20 x 20 cm
Tapa dura
24 pp

LAS EMOCIONES DE MAX

Disponible en eBook

Max era un erizo muy simpático, pero todos los días se metía en problemas. Eso 
lo ponía muy triste porque no sabía cómo controlar sus emociones: por cualquier 
cosa se enfadaba, se sentía frustrado y empezaban las peleas. Hasta que un día, 
su maestra le enseñó a solucionar sus problemas. Max será de gran ayuda para 
aprender a conocer las emociones y controlar las que no ayudan a sentirte bien. 
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Volver a la biblioteca

Página web

https://www.planetalector.com.co/libro/crezco-feliz-las-emociones-de-max/209249/
https://www.planetalector.com.co/autor/ana-garcia-sineriz/000019903/


Blanca Álvarez
Ilustraciones de Carmen García Iglesias

España

Género: Narrativo
Subgénero: Cuento 

Temas: respeto, identidad, solidaridad, 
empatía, amistad.

Formato: 12,5 x 19   cm
Rústica
52 pp

WITIKA, HIJA DE LEONES

Premio Destino Infantil Apel-les Mestres de 
literatura ilustrada 2005

Witika cuenta la historia de una niña en África que quiere asistir a la escuela, pero 
no puede hacerlo porque debe caminar varias horas al día para buscar el agua 
necesaria para su hogar. Un día, en su trayecto, Witika encuentra a una leona herida 
y decide ayudarla. Gracias a esto se gana el respeto de todo el pueblo y desde 
entonces la llaman Hija de los Leones. 
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Volver a la biblioteca

Página web

https://www.planetalector.com.co/libro/witika-hija-de-los-leones/163679/
https://www.planetalector.com.co/autor/blanca-alvarez/000000516/


Nuria Llunell Argemi
Ilustraciones de Sebastià Brosa

España

Género: Dramático
Subgénero: Teatro infantil

Temas: resolución de conflictos, acuerdos, 
valores sociales.

Formato: 12,5 x 19 cm
Rústica
46 pp

QUICQUIRIQUIC

Una obra de teatro que cuenta la historia de las gallinas 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 conquistarlas, pero una cosa es segura, una revolución se 
acerca en ese gallinero. Los conflictos comienzan cuando llegan cuatro gallos en 
lugar de uno y las decisiones que deben tomar entre todos.
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Volver a la biblioteca

Página web

https://www.planetalector.com.co/libro/quicquiriquic-planeta-lector/207644/
https://www.planetalector.com.co/autor/nuria-llunell-argemi/000047152/


Diana y Adolfo Polack
Ilustraciones de Sebastián Suárez

Perú

Género: Lírico
Subgénero: Poesía

Temas: amistad, nuevos aprendizajes, emociones.

Formato: 21 x 21 cm
Rústica
40 pp

EL AUTOBÚS DE LOS 
ANIMALES

Este es un libro de poemas, con divertidas historias en verso con rima sobre unos 
disparatados animales que deciden escapar de la rutina yéndose a pasear en 
autobús. Durante el viaje protagonizarán nuevas y simpáticas aventuras. Es un 
excelente libro para que los pequeños se relacionen con la poesía y su musicalidad,
a la vez que descubren nuevas palabras.  
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Volver a la biblioteca

Página web

https://www.planetalector.com.co/libro/el-autobus-de-los-animales/283848/
https://www.planetalector.com.co/autor/adolfo-polack/000044347/


Javier Sobrino
Ilustraciones de Gabriela Rubio

España

Género: Narrativo
Subgénero: Cuento 

Temas: respeto a la diversidad, identidad, amistad, 
tolerancia, resiliencia, inclusión.

Formato: 12,5 x 19  cm
Rústica
40 pp

MISTRAL

Mistral debe afrontar el reto de hacer amigos en el nuevo colegio y ser aceptada tal 
como es, ya que tiene un lunar muy grande en la cara que la hace verse y sentirse 
diferente a los demás niños. Pronto encuentra un amigo de verdad, para quien esta 
seña no tiene la menor importancia. Gracias a esto, Mistral se va integrando a sus 
compañeros y finalmente se acepta a sí misma. 
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Volver a la biblioteca

Página web

https://www.planetalector.com.co/libro/mistral/163570/
https://www.planetalector.com.co/autor/javier-sobrino/000020209/


Nobara Hayakawa

Colombia

Género: Narrativo
Subgénero: Cuento 

Temas: diversidad, identidad, tolerancia, respeto, 
medio ambiente.

Formato: 21 x 21  cm
Rústica
32 pp

NUBARRÓN

Disponible en eBook

En la familia Cumulonimbus nació una nube. Era una inquieta nube gris y todos 
le llamaban Nubarrón. Un día, Nubarrón decidió conocer la gran ciudad. Estaba 
encantada y quiso hacer algunos amigos, pero las otras nubes la rechazaban porque 
la veían oscura y pensaban que era una nube de polvo. Un cuento en el que se 
descubrirá cuál es la misión de Nubarrón y su gran corazón. 
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Volver a la biblioteca

Página web

https://www.planetalector.com.co/libro/nubarron/272766/
https://www.planetalector.com.co/autor/nobara-hayakawa/000049529/


Nathalia Rojas y André Kanayet

Colombia

Género: Narrativo
Subgénero: Cuento

Temas: respeto a las diferencias, emociones, matoneo, 
síndrome de Down, inclusión

Formato: 21 x 21  cm
Rústica
72 pp

TED: EL TIBURÓN CON 
SÍNDROME DE DOWN

Disponible en eBook

En el mar donde nació Ted, hay tiburones comerciantes, delfines cirujanos y pulpos 
tecnológicos. El pequeño Ted Shork, junto a su amiga Nati, la ballena, tendrán que 
luchar para hacerse su camino, con los prejuicios sociales, el abuso de la tecnología, 
el matoneo y los peligros del fondo del océano. Pero al final, con ayuda de sus padres, 
Ted se convertirá en el tiburón más amado de todos.
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Volver a la biblioteca

Página web

https://www.planetalector.com.co/libro/ted-el-tiburon-con-sindrome-de-down/272811/
https://www.planetalector.com.co/autor/nathalia-rojas/000049532/


Matías Godoy
Ilustraciones de José Luis Cote

Colombia

Género: Narrativo
Subgénero: Cuento

Temas: valentía, prudencia, enfrentar las dificultades.

Formato: 21 x 21 cm
Rústica
36 pp

LOS VALIENTES

Es su primer día de clases de natación y este pequeño va muy entusiasmado. Ante 
el reto lanzado por el entrenador, él decide ser tan valiente como sus compañeros 
y se lanza al agua junto con ellos, todos nadaron sin dificultad, pero él no, y se lleva 
un gran susto. Pero esa experiencia no lo hará desistir de su decisión de aprender a 
nadar como todo un valiente. 
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Volver a la biblioteca

Página web

https://www.planetalector.com.co/libro/los-valientes/305197/
https://www.planetalector.com.co/autor/matias-godoy/000052337/


Jacobo Fernández

España

Género: Cómic
Subgénero: Aventuras

Temas: amistad, aventura, familia, 
identidad , alfabetización visual.

Formato: 19 x 26  cm
Rústica
56 pp

MARCOPOLA, LA ISLA REMERA: 
EL ORIGEN DE MARCOPOLA

Marcopola, que antes no tenía nombre, era una islita en medio del océano que se 
aburría mucho. Pero un día, descubre en la orilla de su playa un extraño objeto... ¿qué 
será?, ¿para qué servirá? ¡Así comienza esta aventura en la que también hay agua, 
cielo, tierra, un avión, mariposas, un libro, un monstruo, estrellas, gigantes, un cactus, 
una flor... ¡y muchos amigos!
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Volver a la biblioteca

Página web

https://www.planetadelibros.com.co/libro-marcopola-la-isla-remera-1/311961


Elizabeth Conde
Ilustraciones de Carmen Salvador

Venezuela

Género: Lírico
Subgénero: Poesía

Temas: juegos de palabras, musicalidad en 
el lenguaje, humor.

Formato: 12,5 x 19 cm
Rústica
60 pp

ENREDOS DE CIRCO Y 
OTROS RELATOS EN VERSO

Cuatro poemas en los que se cuenta con rima y métrica regular, la vida del circo, 
lo que le sucedió a una mariposa, a un calamar y a un príncipe pintado en la pared. 
Personajes risibles, extraños y llamativos, animales que se humanizan hasta la 
carcajada y mundos de ensueño conforman esta encantadora propuesta para 
acercarnos al poder sonoro de las palabras. 

22

Volver a la biblioteca

Página web

https://www.planetalector.com.co/libro/enredos-de-circo-y-otros-relatos-en-verso-planeta-lector/206907/
https://www.planetalector.com.co/autor/elizabeth-conde/000044659/


Luis Piedrahíta
Ilustraciones de Marta Botas

España

Género: Narrativa
Subgénero: Diario de viajes

Temas: viajes, diversidad, identidad, animales.

Formato: 12,5 x 19 cm
Rústica
40 pp

DIARIO DE UNA PULGA

Sara Sarcopsila es una pulga que emprende un viaje en busca de un lugar 
donde pueda pasar la Navidad. Día a día registra en su diario a personajes, 
lugares y acciones en los sitios por donde pasa: un león domesticado, un gallo, 
una tortuga a la que han robado su caparazón, un elefante, un canguro, un 
pececillo e, incluso, la oreja de un relojero que parece un museo de cera con 
los muñecos derretidos. 

Volver a la biblioteca

Página web
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https://www.planetalector.com.co/libro/diario-de-una-pulga/163574/
https://www.planetalector.com.co/autor/luis-piedrahita/000020337/


Celso Román
Ilustraciones de John Joven

Colombia

Género: Narrativa
Subgénero: Cuento en verso

Temas: valentía, amistad, solidaridad, ecología.

Formato: 24,3 x 23,7 cm
Tapa dura
24 pp

EL TESORO DE LA MONTAÑA

Una historia sobre el Oso de anteojos y la Pachamama, nuestra madre tierra, y de lo 
que le sucedió a este gran pero dulce animal en su hogar, una montaña siempre llena 
de sorpresas. Un libro para vivir con el Oso y sus amigos, una aventura maravillosa. Y, 
¿cuál será el tesoro que guarda la montaña? ¿Será el oro? ¿Será el viento? ¿Será 
el sol, la luna o la neblina? 
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Volver a la biblioteca

Página web

https://www.planetalector.com.co/libro/el-tesoro-de-la-montana/189892/
https://www.planetalector.com.co/autor/roman-celso/000041899/


Héctor Ochoa
Ilustraciones de Gustavo Ortega

Colombia

Género: Lírico
Subgénero: Canción tradicional 
colombiana

Temas: canciones para aprender a leer, canciones populares, 
crecimiento, vida, familia, musicalidad.

Formato: 21 x 21 cm
Rústica
32 pp

EL CAMINO DE LA VIDA

Primer compositor colombiano en llegar al Hall de la 
Fama de Compositores Latinos, de EE. UU. (2015)

El camino de la vida es un libro ilustrado que muestra a los lectores más pequeños 
veintiocho versos del vals que compuso el maestro Héctor Ochoa en 1987, y que 
fue declarado, en 1991, como la canción más bella de Colombia. Los versos elegidos 
para este libro hablan de la vida, del desarrollo y cómo cada quien alcanza sus 
sueños.

Volver a la biblioteca

Página web
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https://www.planetalector.com.co/libro/el-camino-de-la-vida/272761/
https://www.planetalector.com.co/autor/hector-ochoa/000049525/


José María Peñaranda
Ilustraciones de Sara Tomate

Colombia

Género: Lírico
Subgénero: Canción tradicional 
colombiana

Temas: canciones para aprender a leer, canciones populares, 
tradición oral, musicalidad, cultura afro.

Formato: 21 x 21 cm
Rústica
32 pp

SE VA EL CAIMÁN

Se va el caimán es un libro ilustrado con cuarenta versos de la cumbia que 
compuso el maestro José María Peñaranda en 1941, basada en una popular 
leyenda del Caribe colombiano. Todos los adultos hemos crecido con esta popular 
canción, esta es una gran oportunidad para que los más pequeños se conecten 
desde su primera infancia con las tradiciones orales de su país.

Volver a la biblioteca

Página web
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https://www.planetalector.com.co/libro/se-va-el-caiman/272765/
https://www.planetalector.com.co/autor/jose-maria-penaranda/000049528/


Rafael Escalona
Ilustraciones de Sara Agustina Pachón

Colombia

Género: Lírico
Subgénero: Canción tradicional 
colombiana

Temas: canciones para aprender a leer, canciones populares, 
amor, familia, superación, musicalidad.

Formato: 21 x 21 cm
Rústica
32 pp

LA CASA EN EL AIRE

Grammy Latino por su trayectoria, 2005

Una hermosa oportunidad para que los más pequeños puedan conocer parte de la 
tradición colombiana hecha canción. La casa en el aire es un libro ilustrado con una 
selección de treinta y seis versos del paseo vallenato que compuso el maestro Rafael 
Escalona en 1952, considerado patrimonio cultural y artístico de Colombia. 

Volver a la biblioteca

Página web
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https://www.planetalector.com.co/libro/la-casa-en-el-aire/272762/
https://www.planetalector.com.co/autor/rafael-escalona/000049527/


José Barros
Ilustraciones de Pablo Quiroga

Colombia

Género: Lírico
Subgénero: Canción tradicional 
colombiana

Temas: canciones para aprender a leer, leyendas, canciones 
populares, tradición oral, humor, musicalidad.

Formato: 21 x 21 cm
Rústica
32 pp

LA LLORONA LOCA

Con este libro, los pequeños no solo conocerán uno de los porros que compuso el 
maestro José Barros, a finales de la década del 60, en el que recoge la tradición oral 
de nuestros ancestros, sino que también disfrutarán del humor y de una leyenda que 
ya forma parte de nuestra identidad como colombianos.

Volver a la biblioteca

Página web
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https://www.planetalector.com.co/libro/la-llorona-loca/272763/
https://www.planetalector.com.co/autor/jose-barros/000049524/


Petronio Álvarez
Ilustraciones de Sergio Moreno

Colombia

Género: Lírico
Subgénero: Canción tradicional 
colombiana

Temas: canciones para aprender a leer, canciones populares, 
tradición oral, musicalidad, cultura afro.

Formato: 21 x 21 cm
Rústica
32 pp

MI BUENAVENTURA

Mi Buenaventura es un hermoso libro ilustrado con una selección de cuarenta y 
ocho versos del currulao compuesto por el maestro Petronio Álvarez en 1931. 
Esta canción está considerada como el himno del Pacífico colombiano. Una alegre 
posibilidad para conectar a los niños con el folclor y la tradición del país.

Volver a la biblioteca
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Jacobo Fernández

España

Género: Cómic
Subgénero: Aventuras

Temas: amistad, aventura, familia, identidad, 
alfabetización visual.

Formato: 19 x 26  cm
Rústica
56 pp

MARCOPOLA, LA ISLA REMERA: 
LOS PIRATAS DE LA LUNA

Premio Castelao de Cómic, 2018. 
Merlín de Literatura Infantil, 2009.

Libro, el oso, se aburre mucho desde que vive con Marcopola. ¡Él sueña con nuevas 
aventuras! Por eso se alegra muchísimo cuando encuentran un tesoro pirata. 
Así conocerán a los Piratas de la Luna, y con ellos lucharán codo con codo, se 
defenderán de otros piratas sanguinarios y celebrarán sus victorias ¡Todos a bordo!
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Tea Stilton

Italia

Género: Narrativo
Subgénero: Novela corta

Temas: animales, amistad, cachorros, solidaridad.

Formato: 13 x 19,5  cm
Rústica
128 pp

SALVEMOS A LOS ANIMALES 

Disponible en eBook

Para ayudar a un cachorro de zorro herido, las chicas del Club de Tea se convierten 
en ayudantes de veterinario, aprenden mucho de cómo cuidar y cómo atender a 
una mascota, además de que hacen un montón de amigos de cuatro patas. Juntas 
organizan una gran sorpresa para la Universidad de Ratford.
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Liliana Arias
Ilustraciones de Karen Gordillo
Origamis de Alexánder Rodríguez

Colombia

Género: Narrativo
Subgénero: Cuento

Temas: hábitat, amistad, animales migrantes, 
valentía, creatividad.

Formato: 13 x 19 cm
Rústica
88 pp

LA VUELTA AL MUNDO EN 
CUATRO ANIMALES

Zoe, un periquito que emprende un largo viaje; Kubra, un camello con mucha sed 
que encuentra un oasis; Océano, una ballena que le canta a su cría; y Ada, una 
mariposa monarca que viaja para cumplir una misión. Todos animales viajeros que 
nos llevan a descubrir el mundo y a reflexionar. Con datos curiosos de estos animales 
y un modelo para construir un hermoso origami. 
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Núria Lulunell Argemi
Ilustraciones de Sebastià Brosa

España

Género: Dramático
Subgénero: Teatro para niños

Temas: vejez, el valor de los adultos 
mayores, identidad.

Formato: 12 x 19  cm
Rústica
46 pp

¡AHORA QUE TENGO 80!

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.  
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Juliana Muñoz Toro
Ilustraciones de Sara Tomate

Colombia

Género: Narrativo
Subgénero: Novela corta

Temas: ballenas, identidad, ecología, 
naturaleza, cultura afro.

Formato: 12,5 x 19  cm
Rústica
76 pp

MI HERMANA JUANA Y LAS
BALLENAS DEL FIN DEL MUNDO

Disponible en eBook

Juana siempre está hablando y haciendo preguntas. En unas cortas vacaciones por 
el Pacífico colombiano, Juana junto a su mamá y su hermano, conocen en Bahía 
Málaga a las ballenas jorobadas. Gracias a la sabiduría ancestral de Willi, el barquero 
cuidador de ballenas, y a las preguntas de Juana, su hermano logra entender la 
fascinación que han inspirado estas habitantes del fin del mundo. 
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Concha López Narváez
Ilustraciones de Rafael Salmerón

España

Género: Narrativo
Subgénero: Cuento tradicional

Temas: ecología, amistad, solidaridad, 
emociones, valores.

Formato: 12,5 x 19 cm
Rústica
120 pp

BELTRÁN EN EL BOSQUE

Beltrán, un erizo preguntón, inquieto y testarudo se despide de su madre y 
sus amigos para comenzar una emocionante aventura en el bosque, un lugar 
desconocido donde viven sombras sin dueño y misteriosos personajes. La autora 
emplea innumerables juegos lingüísticos haciendo más rica una lectura alejada de 
cualquier monotonía.
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Leonardo Quinteros
Ilustaciones de Roberto Siñiga

Chile

Género: Narrativo
Subgénero: Cuento de aventuras

Temas: cuentos tradicionales, imaginación, 
autenticidad, identidad, humor.

Formato: 12 x 19 cm
Rústica
44 pp

EL CUENTO DEL PIRATA COMEARAÑAS 
Y SU VIAJE A LA PIZZA DEL TESORO

En la Gran Fiesta Anual de Todos los Cuentos se reúnen las historias clásicas del 
pasado y el presente: El Mago de Oz, Hansel y Gretel, Pinocho, el Gigante Egoísta, 
Caperucita Roja y muchos más de aquellos relatos que nos han acompañado desde 
siempre. De distintas partes vienen a este gran festejo, pero... ¿quién es el nuevo 
intruso a quien nadie ha invitado a la celebración? 

Disponible en eBook
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Geronimo Stilton

Italia

Género: Narrativo
Subgénero: Novela corta

Temas: identidad, valores, respeto a las 
diferencias, aventuras.

Formato: 13 x 19,5  cm
Rústica
128 pp

MI NOMBRE ES STILTON, 
GERONIMO STILTON

Disponible en eBook

Geronimo Stilton es un ratón conservador y huraño, director del diario El Eco del 
Roedor, que un día se ve sorprendido al aceptar como asistente a una adolescente. 
Se trata de Pinky Pick, una intrépida ratoncita, con una personalidad completamente 
opuesta a la suya, que cambiará el rumbo del periódico y, de paso, la vida de su 
director, a quien involucra en algunas divertidas aventuras. 
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Elsa Punset
Ilustraciones de Kim Amate

España

Género: Narrativo
Subgénero: Cuento

Temas: solidaridad, amistad, emociones, respeto, 
naturaleza.

Formato: 12,5 x 19 cm
Rústica
94 pp

EL LEÓN JARDINERO

Disponible en eBook

Autora ganadora del Alfiler de Oro, 2013, 
premio que otorga la Asociación Mujer 
Siglo XXI una vez al año a una profesional 
de trayectoria destacada.

Durante el invierno, un pájaro migra hacia la llanura africana. Una vez allí, decide 
buscar el nido donde pasó sus últimos inviernos, pero descubre 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, compartirán más cosas 
que el árbol que los acoge. 
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Albeiro Echavarría
Ilustraciones de Sandra González

Colombia

Género: Narrativo
Subgénero: Cuento

Temas: emociones, aventuras, identidad.

Formato: 12,5 x 19 cm
Rústica
48 pp

LA ESTERA MÁGICA

Demetrio y su madre, Altagracia, habitan en una casa de lata ubicada en una montaña. 
Todos los días, el pequeño recoge sobre una estera las monedas que los transeúntes 
depositan luego de escucharlo cantar en una calle del centro de Cali. Una noche, 
extraños ruidos provenientes de la cocina interrumpen el sueño de Demetrio y 
Altagracia. Un genio escondido en una olla cambiará para siempre sus vidas.
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Santiago Espinosa
Ilustraciones de Iván Vallejo

Colombia

Género: Lírico
Subgénero: Poemas de animales

Temas: antología poética, animales, lírica, poesía 
latinoamericana, asombro, creatividad  

Formato: 13 x 19 cm 
Rústica
132 pp

EL LIBRO DE LOS ANIMALES

Todo lo que guarda nuestro corazón ha encontrado en los animales una manera 
de salir al mundo, por eso a veces nos sentimos un poco elefantes o cocodrilos, o 
pájaros. Este libro contiene poemas, de plumas reconocidas de todos los tiempos, 
que han nacido inspirados en el mundo animal, tan misterioso, pero tan cercano al 
mundo de la exploración de los niños. 

Disponible en eBook
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Género: Narrativo
Subgénero: Novela corta

Temas: familia, historias de Navidad, 
tradiciones, emociones, amistad.

Formato: 13 x 19,5  cm
Rústica
128 pp

¡ES NAVIDAD, STILTON!

Disponible en eBook

“Todo parecía listo para la cena navideña con mi familia. En cambio, ¡qué 
Nochebuena tan increíble me esperaba! Recogí cientos de miles de quesitos al 
chocolate, un tráiler me aplastó la cola, y mi casa prendió fuego. Pero ¡cuántos 
roedores me ayudaron! Sí, en Navidad todos nos sentimos más buenos. ¡Qué bonito 
sería que ocurriera lo mismo todo el año!”.

Geronimo Stilton

Italia
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Eduardo Otálora
Ilustraciones de Paola Acevedo

Colombia

Género: Narrativo
Subgénero: Novela corta

Temas: Quijote, lectura en voz alta, humor, creatividad, 
lectura conjunta.

Formato: 12,5 x 19  cm
Rústica
112 pp

MI PRIMER QUIJOTE  

La maestra Milagros espera ansiosa el primer día de clase, con su primer grupo 
de estudiantes, los de 3A. Los pequeños vivirán las historias de Don Quijote de la 
Mancha contadas por la maestra, de principio a fin. Recrearán cada día el mundo de 
aventuras, personajes singulares y todo el sentir que encierra el libro grandote. Una 
experiencia que terminará involucrando a toda la escuela. 
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Gianni Rodari
Ilustraciones de Giulia Orecchia

Italia

Género: Narrativo
Subgénero: Cuentos y fábulas

Temas:  imaginación, creatividad, mundos 
fantásticos.

Formato: 13 x 19 cm
Rústica
80 pp

CUENTOS PARA LA ESCUELA

Hans Christian Andersen, 1972

¿Te imaginas un elefante girando sobre su trompa como si fuera un trompo? ¿Qué 
crees que pasaría si un día un cangrejo decidiera andar hacia adelante? ¿Qué sería 
de una flor que se atreviera a nacer en el Polo Norte? Todo esto y mucho más sucede 
en esta recopilación de cuentos y fábulas donde la imaginación y el humor toman las 
riendas para mostrar la realidad como nunca antes se había visto.
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Geronimo Stilton

Italia

Género: Narrativo
Subgénero: Novela corta de aventuras

Temas: convivencia, identidad, respeto, 
modales.

Formato: 13 x 19,5  cm
Rústica
128 pp

UN RATÓN EDUCADO NO 
SE TIRA RATOPEDOS  

Disponible en eBook

En esta aventura, se podrá aprender de buenos modales y de lo que no se debe 
hacer en público.“¡Qué papelón de rata de cloaca la que hizo mi primo Trampita en la 
fiesta de la condesa Snobísima! ¡Se hurga la nariz, se limpia el oído con el meñique... 
y todo el mundo se ríe de él! Pero convertirse en el perfecto ratón educado es muy 
fácil: ¡basta consultar el manual de las buenas maneras!”. 

Volver a la biblioteca
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Joan Manuel Gisbert
Ilustraciones de Albert Alforcea

España

Género: Narrativo
Subgénero: Novela corta

Temas: biodiversidad, otros mundos.

Formato: 12,5 x 19 cm
Rústica
136 pp

LA LAGUNA LUMINOSA

Disponible en eBook

En la calma de una agradable noche de verano, una rana y un sapo contemplan 
desde su laguna el espectáculo de un cielo estrellado. Cautivados por el misterio 
de ese inmenso espacio de luz y oscuridad, se hacen preguntas. A este diálogo se 
suman pronto los grillos con sus dulces cantos, un búho y un pato, que se plantearán 
nuevos interrogantes.
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Leonardo Padrón
Ilustraciones de María Elena Valdez

Venezuela

Género: Narrativo
Subgénero: Cuentos

Temas: personajes extraordinarios, identidad, 
imaginación, emociones.

Formato: 12,5 x 19 cm
Rústica
60 pp

LA NIÑA QUE SE ABURRÍA 
CON TODO

¿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 que 
llevan 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, 
hermosamente ilustrado. 
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Olivia Vera
Ilustraciones de Gustavo Ortega

Colombia

Género: Narrativo
Subgénero: Novela corta

Temas: amistad, espantos, tradición oral, 
matoneo, aventuras.

Formato: 12,5 x 19 cm
Rústica
82 pp

LA LIGA DE LOS ESPANTOS. 
COCO: EL ORIGEN

Esta novela corta narra la historia de Ignacio, un niño maltratado en la escuela por 
los mellizos Guerrero. Nacho se muda a una casa vieja y misteriosa y allí se hace 
amigo de Coco, en circunstancias muy especiales. El espanto Coco ayuda a Ignacio 
a asustar a los mellizos y a liberarse del maltrato.  
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Olivia Vera
Ilustraciones de Gustavo Ortega

Colombia

Género: Narrativo
Subgénero: Novela corta

Temas: amistad, espantos, tradición oral, 
medio ambiente, aventuras.

Formato: 12,5 x 19 cm
Rústica
82 pp

LA LIGA DE LOS ESPANTOS. 
LLORONA: LA GUARDIANA

En esta aventura, Nacho intentará rescatar a Perro Negro durante una excursión de 
su colegio que pondrá a prueba sus inseguridades. Pero Llorona, la guardiana del 
río, lo ayudará con la magia de su llanto que atraerá tormentas y volverá sentimental 
hasta al más fuerte. El profesor Pelado, la maestra Juanita Habichuela, Emma y la 
vieja de la cabaña harán que este viaje sea divertido e inolvidable.
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José Arturo Torres
Ilustraciones de Laura Diez

Colombia

Género: Dramático
Subgénero: Teatro para niños

Temas: valores, identidad, amistad, solidaridad.

Formato: 12,5 x 19 cm
Rústica
126 pp

OBRAS DE TEATRO INFANTIL 
PARA TODA LA PRIMARIA

Disponible en eBook

El libro reúne tres obras: «MaryAngie y el poder de las palabras», «Kiko en el mundo 
de los extraterrestres» y «El dueño del color azul» que pueden ser representadas 
por los pequeños. Luego de su lectura, podrán reflexionar sobre las emociones y 
los valores de la sociedad. Cada una de las piezas teatrales resalta emociones y 
sentimientos como el perdón, la amistad, la colaboración.
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Geronimo Stilton

Italia

Género: Narrativo
Subgénero: Novela corta

Temas: Navidad, trabajo en equipo, aventuras.

Formato: 13 x 19,5  cm
Rústica
128 pp

EL MISTERIO DE LOS ELFOS

Disponible en eBook

“¡Vaya día de locos en El Eco del Roedor! Montañas de contratos por firmar, 
manuscritos por leer, artículos por escribir... Tras largas horas de durísimo trabajo, me 
quedé dormido en el escritorio, y, de pronto, ¡me encontré en una fábrica de juguetes 
del Polo Norte! Aquella noche me aguardaba una misteriosa sorpresa... ¡Nunca te lo 
imaginarías!”.
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Geronimo Stilton

Italia

Género: Narrativo
Subgénero: Novela corta

Temas: aventuras, enigmas, historia.

Formato: 13 x 19,5  cm
Rústica
128 pp

EL CASTILLO DE LAS CIEN 
HISTORIAS

Disponible en eBook

“Mi hermana Tea ha descubierto un misterioso castillo oculto por un bosque de 
zarzales, en un lejano y perdido valle de la Isla de los Ratones. ¿A quién pertenecerá? 
Hemos descubierto que se trata del legendario castillo que Ratolindo Ratomaza, 
fundador de Ratonia, le había regalado a su bellísima esposa. ¿Quieren conocer los 
secretos de este castillo? ¡Síganme, será una aventura inolvidable!”.
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Carmen Martín Anguita
Asesoría de Marina Seoane

España

Género: Dramático
Subgénero: Teatro juvenil

Temas: clásicos, teatro.

Formato: 12,5 x 19 cm
Rústica
124 pp

CLÁSICOS EN ESCENA

El teatro es una increíble oportunidad para ponerse en el lugar de otros, para mostrar 
emociones y sentimientos. Los pequeños pueden participar de la puesta en escena 
desde múltiples lugares. Este libro es más que perfecto para que puedan conocer 
estos entrañables clásicos: El mago de Oz, Pinocho y Alicia en el país de las maravillas. 
Cada adaptación está en verso con rima irregular.  
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Volver a la biblioteca

Página web

https://www.planetalector.com.co/libro/clasicos-en-escena-planeta-lector/172728/
https://www.planetalector.com.co/autor/carmen-martin-anguita/000000677/


Tatiana Samper Restrepo
Ilustraciones de Paula Vargas

Colombia

Género: Narrativo
Subgénero: Cuento

Temas: naturaleza, familia, crecimiento, naturaleza.

Formato: 13 x 19 cm
Rústica
48 pp

CANTO DE LA TIERRA

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. Una historia para que los pequeños 
lectores puedan apreciar con más claridad cómo se conectan los cuatro elementos 
que conforman la naturaleza.
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Volver a la biblioteca

Página web

https://www.planetalector.com.co/libro/canto-de-la-tierra/304790/
https://www.planetalector.com.co/autor/tatiana-samper-restrepo/000049359/


CUANDO TODO SE VINO 
ABAJO

Francisco Leal Quevedo
Colombia

EL REPARADOR DE 
POEMAS

Matías Godoy
Colombia

CUARTO Y QUINTO

LAS AVENTURAS DE 
RÁQUIRA

Ernesto Plata
Colombia

MI ABUELA, LA LOCA

José Ignacio Valenzuela
Chile

LA PRINCESA LOBO 
Y LA PINTORA

Miguel Mendoza Luna
Colombia

¡HAN RAPTADO A POLI!

Leonor Bravo
Ecuador

RAFA Y SUS ESPANTOS: 
LA LEYENDA DE EL 
DORADO

Loki Valente
Colombia

PAPÁ NO ES UN 
EXTRATERRESTRE

Luis Miguel Aguas Vanin
Colombia

RAFA Y SUS ESPANTOS

Loki Valente
Colombia

HAY UN PIRATA EN 
INTERNET

Geronimo Stilton
Italia

ALTERNATIVAS PARA EL 
FIN DEL MUNDO

Freddy Gonçalves Da Silva
Venezuela

EL TEMPLO DEL RUBI DE 
FUEGO

Tea
Italia

Haga clic sobre el ícono 
del libro que quiera explorar.



CUENTOS DE LA SELVA

Horacio Quiroga
Uruguay

EL REY DEL MUNDO

Edgar Allan García
Ecuador

LOS 7 ENCUENTROS

Carolina Jaimes Branger
Venezuela

JIM

Sergio Gómez
Chile

CUARTO Y QUINTO

EL VALIENTE Y LA BELLA

Ana María Shua
Argentina

UN RATÓN EN ÁFRICA

Geronimo Stilton
Italia

EL PEQUEÑO LIBRO DE 
LA PAZ

Geronimo Stilton
Italia

EL DESCUBRIMIENTO DE 
AMÉRICA 

Geronimo Stilton
Italia

EL SECRETO DE LA 
ESFINGE

Geronimo Stilton
Italia

EL EXTRAÑO CASO DE LA 
RATA APESTOSA

Stilton
Italia

YO, LA POLA

Flor Romero Rueda
Colombia

EL PRINCIPITO

Antoine De Saint Exupéry
Francia

Haga clic sobre el ícono 
del libro que quiera explorar.



ELVIS NUNCA SE 
EQUIVOCA

Rodrigo Morlesin
México

LOS EXTINTOS

Veronica Cossanteli
Inglaterra

EL MISTERIOSO 
ASESINATO DEL 
DOCTOR THALLOMIUS

Nicki Thornton
Inglaterra

MI MONSTRUO Y YO

Valentina Toro
Colombia

NICOLASA LAGARTIJA

Rafael Escalona
Colombia

LA LIGA DE LOS 
ESPANTOS. MOHÁN: 
EL PROTECTOR

Olivia Vera
Colombia

EL IDEAL DE AQUILES

Paul Brito
Colombia

LA LAGUNA ENCANTADA 
DE IGUAQUE

Flor Romero
Colombia

TODO EL MUNDO TIENE 
SU FÁBULA

Humberto Jarrín
Colombia

CUARTO Y QUINTO

LA ROBOT SALVAJE

Peter Brown
Estados Unidos

EL ORIGEN DE LA ROPA

Celso Román
Colombia

PEQUEÑAS GIGANTES 
COLOMBIANAS

Olivia Vera
Colombia

Haga clic sobre el ícono 
del libro que quiera explorar.



LAS MUJERES DE LA 
INDEPENDENCIA

Catalina Navas
Colombia

CUARTO Y QUINTO

LAS BATALLAS DE LA 
INDEPENDENCIA

Jairo Buitrago
Colombia

LOS FANTASMAS DE LA 
INDEPENDENCIA

Hugo Chaparro
Colombia

EL OTRO SIMÓN

Beatriz Helena Robledo
Colombia

Haga clic sobre el ícono 
del libro que quiera explorar.
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Luis Miguel Aguas Vanin
Ilustraciones de Paula Carvajal

Colombia

Género: Narrativo
Subgénero: Novela corta

Temas: inventos, creatividad, comunidad, 
respeto por los otros.

Formato: 13 x 19 cm
Rústica
128 pp

PAPÁ NO ES UN 
EXTRATERRESTRE

Disponible en eBook

“Papá se lanzó de lleno a las calles, corneta en mano, en guerra abierta contra 
la contaminación acústica. Vencer o morir parecía ser su lema. Como una fiera 
hambrienta recorría incansable la ciudad de un lado a otro buscando atrapar la 
mayor cantidad posible de ruido”. Una divertida historia sobre el ruido ensordecedor, 
los infractores y un invento que revolucionará a toda una ciudad.

Volver a la biblioteca

Página web

https://www.planetalector.com.co/libro/papa-no-es-un-extraterrestre/311619/
https://www.planetalector.com.co/autor/miguel-aguas-vanin/000053383/
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Freddy Gonçalves Da Silva
Ilustraciones de Óscar Hernández

Venezuela

Género: Narrativo
Subgénero: Novela corta

Temas: familia, amistad, valores, 
solidaridad, discapacidad.

Formato: 13 x 19 cm
Rústica
166 pp

ALTERNATIVAS PARA EL FIN 
DEL MUNDO

Disponible en eBook

Andrés creció con la premisa: el mundo se acabará pronto y debemos estar 
preparados. Pero él toma medidas para vivir el presente. O al menos así lo cree su 
mamá. Hasta que, en un viaje al campo, a casa de su tía, Andrés conoce a María José, 
una niña independiente de ojos café. Juntos descubren la belleza en la vida cotidiana 
y forjan el valor necesario para recobrarse de un inesperado accidente. 

Volver a la biblioteca

Página web

https://www.planetadelibros.com.ve/libro-alternativas-para-el-fin-del-mundo/263089#soporte/263089
https://www.planetadelibros.com.ve/autor/freddy-goncalves/000043073
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Geronimo Stilton

Italia

Género: Narrativo
Subgénero: Novela corta 

Temas: tecnología, aventura, fraudes, 
suspenso.

Formato: 13 x 19,5  cm
Rústica
128 pp

HAY UN PIRATA EN INTERNET

Disponible en eBook

Geronimo está que no se lo puede creer. Necesita resolver este enigma antes de que 
sea tarde. “Alguien ha robado mi identidad en Internet y finge ser Geronimo Stilton... 
¡¿Será por eso que recibo toneladas de objetos comprados online con mi tarjeta de 
crédito?! ¡¡¡Hiiiiiiiii!! ¡Voy a necesitar a Doc, mi amiga experta en ordenadores!”.

Volver a la biblioteca

Página web

https://www.planetalector.com.co/autor/geronimo-stilton/000001549/


Geronimo Stilton

Italia

Género: Narrativo
Subgénero: Novela corta 

Temas: aventura, medio ambiente, 
Amazonas, animales.

Formato: 13 x 19,5  cm
Rústica
128 pp

EL TEMPLO DEL RUBÍ 
DE FUEGO 

Disponible en eBook

“Parto en busca del Rubí de Fuego con el submarino amarillo del profesor Voltio. 
¡Cuántos peligros nos acechan en la misteriosa selva amazónica! Hormigas gigantes, 
arañas peludas, pirañas hambrientas y plantas carnívoras… ¡Con la ayuda de los 
descendientes de los incas, lograré derrotar a una banda de roedores sin escrúpulos 
que destruye la valiosa selva!”. 
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https://www.planetalector.com.co/autor/geronimo-stilton/000001549/
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Francisco Leal Quevedo
Ilustraciones de Andrezzinho

Colombia

Género: Narrativo
Subgénero: Novela corta

Temas: familia, amistad, resiliencia, superación.

Formato: 12,5 x 19  cm
Rústica
128 pp

CUANDO TODO SE VINO 
ABAJO

Disponible en eBook

En la vida hay épocas más difíciles que otras. Pero aún las más difíciles pueden 
empeorar. José Carlos y su familia afrontaban una situación difícil y un desastre 
natural echó abajo lo poco que estaba en pie. Es entonces cuando José Carlos, 
mejor conocido como «Figurita», por sus habilidades con el balón, saca a relucir sus 
fortalezas para resistir la adversidad y encontrar la salida. 

Volver a la biblioteca

Página web

https://www.planetalector.com.co/libro/cuando-todo-se-vino-abajo/242455/
https://www.planetalector.com.co/autor/francisco-leal-quevedo/000046826/
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Ernesto Plata
Ilustraciones de Paula Vargas Salazar

Colombia

Género: Narrativo
Subgénero: Novela corta

Temas: ahorro, familia, economía, valores.

Formato: 13 x 19 cm
Rústica
66 pp

LAS AVENTURAS DE 
RÁQUIRA

Ráquira es una marrana de barro, un día Lucas Villegas necesita dinero y decide 
convencer a su hermana mayor, Laly, para que rompan a Raquira y así poder 
comprar lo que tanto anhela. Cuando le van a dar el martillazo, descubren que 
Ráquira es muy especial: ella les habla y les ofrece concederles varios deseos con los 
que ayudará a la familia a manejar la economía y las finanzas de la casa. 

Volver a la biblioteca

Página web

https://www.planetalector.com.co/libro/las-aventuras-de-raquira/304791/
https://www.planetalector.com.co/autor/ernesto-plata/000051487/
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José Ignacio Valenzuela
Ilustraciones de Leonardo Ríos

Chile

Género: Narrativo
Subgénero: Novela corta

Temas: afecto, emociones, familia, 
identidad, aprendizajes, lenguaje.

Formato: 12,5 x 19  cm
Rústica
90 pp

MI ABUELA, LA LOCA

Disponible en eBook

Mientras otros nietos y abuelas juegan con pelotas, muñecas, trompos o autos, 
Vicente y su excéntrica abuela juegan con las palabras. Gracias a ella, Vicente 
comienza a encantarse con los libros y aprende que, muchas veces, escuchar a tu 
corazón y no seguir a la mayoría puede ser el único camino para encontrar tu más 
pura y verdadera identidad. 

Volver a la biblioteca

Página web

https://www.planetalector.com.co/libro/mi-abuela-la-loca/242452/
https://www.planetalector.com.co/autor/jose-ignacio-valenzuela/000044221/


67

Miguel Mendoza Luna
Ilustraciones de Sara Tomate

Colombia

Género: Narrativo
Subgénero: Novela corta

Temas: amistad, lealtad, familia, arte, 
respeto a las diferencias.

Formato: 12,5 x 19 cm
Rústica
98 pp

LA PRINCESA LOBO 
Y LA PINTORA

Disponible en eBook

Para celebrar el cumpleaños de su hija Filomena, el rey de Akashia quiere regalarle 
un retrato. Entonces convoca al palacio a los pintores más importantes del reino, 
famoso por ser la cuna de grandes artistas. La princesa Filomena es de una extraña 
belleza que solo una pintora con la genialidad de Laurentina, una pintora de apenas 
diecisiete años, será capaz de capturar. 

Volver a la biblioteca

Página web

https://www.planetalector.com.co/libro/la-princesa-lobo-y-la-pintora/280832/
https://www.planetalector.com.co/autor/miguel-mendoza-luna/000049530/


68

Leonor Bravo
Ilustraciones de Gustavo Ortega

Ecuador /Colombia

Género: Narrativo
Subgénero: Novela policíaca

Temas: mascotas, amistad, familia, aventura.

Formato: 13 x 19 cm
Rústica
98 pp

¡HAN RAPTADO A POLI!

Una novela policíaca que cuenta cómo Rafa y Carolina, dos hermanos, emprenden 
una intensa investigación para encontrar a Poli, su mascota perdida, lo que se 
convierte en una tarea nada fácil, y de la que no desisten hasta tener éxito. Poli debe 
ser encontrada, todos sabemos que una mascota se convierte en un miembro más 
de la familia y nadie quiere que ande perdida.

Volver a la biblioteca

Página web

https://www.planetalector.com.co/libro/han-raptado-a-poli/304792/
https://www.planetalector.com.co/autor/leonor-bravo/000051491/
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Matías Godoy
Ilustraciones de María Fernanda Mantilla

Colombia 

Género: Narrativo
Subgénero: Novela corta

Temas: familia, humor, historia, oficios.

Formato: 12,5 x 19  cm
Rústica
142 pp

EL REPARADOR DE POEMAS

Disponible en eBook

Novela poética que cuenta la historia de María Elena, una niña de once años en la 
Bogotá de 1940, quien construye una linda amistad con un viejo llamado Orteguín 
Ortega, reparador de aparatos, pero también un gran poeta. Por los convulsos días 
del Bogotazo y la llegada de la televisión, nadie manda a reparar nada y el viejo no 
tiene trabajo. La niña lo ayuda convirtiéndolo en reparador de poemas. 

Volver a la biblioteca

Página web

https://www.planetalector.com.co/libro/el-reparador-de-poemas/190159/
https://www.planetalector.com.co/autor/matias-godoy/000052337/
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Loki Valente
Ilustraciones de Andrés Felipe Peláez

Colombia

Género: Narrativo
Subgénero: Leyendas colombianas

Temas: solidaridad, aventura, leyendas 
colombianas, amistad.

Formato: 12,5 x 19  cm
Rústica
112 pp

RAFA Y SUS ESPANTOS

Disponible en eBook

Todo es alegría y risas en la casa de los hermanos Rafa y Matilde, hasta que un día 
Matilde amanece sin voz, pues El Sombrero se la ha robado. Así, Rafa emprende 
una búsqueda del mítico personaje para convencerlo de que le devuelva la voz a 
su hermana. En el camino se encontrará con otros personajes legendarios que lo 
ayudarán a lograr su misión. 

Volver a la biblioteca

Página web

https://www.planetalector.com.co/libro/rafa-y-sus-espantos/246274/
https://www.planetalector.com.co/autor/loki-valente/000046994/
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Loki Valente
Ilustraciones de Omar Andrés Penagos

Colombia

Género: Narrativo
Subgénero: Leyendas colombianas

Temas: solidaridad, aventura, leyendas, amistad.

Formato: 12,5 x 19  cm
Rústica
134 pp

RAFA Y SUS ESPANTOS: LA 
LEYENDA DE EL DORADO

Disponible en eBook

En la segunda entrega de Rafa y sus espantos, Rafa debe asumir un nuevo reto. 
La travesía en esta ocasión tendrá que ver con el tesoro de El Dorado. Un grupo 
de fantasmas españoles, liderados por el conquistador Lope de Aguirre, quiere 
recuperar el preciado oro, mientras que el valiente protagonista, su hermana 
Matilde y Viruñas luchan por evitarlo. 

Volver a la biblioteca

Página web

https://www.planetalector.com.co/libro/rafa-y-sus-espantos-la-leyenda-de-el-dorado/280831/
https://www.planetalector.com.co/autor/loki-valente/000046994/
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Antoine De Saint Exupéry
Ilustraciones del Autor

Francia

Género: Narrativo 
Subgénero: Novela corta clásica

Temas: el sentido de la vida, la amistad, el amor, la 
soledad, la partida.

Formato: 12,5 x 19  cm
Rústica
112 pp

EL PRINCIPITO

Uno de los 10 mejores libros del siglo XX, 
diario Le Monde

Un clásico de la literatura que cuenta la historia de un aviador perdido en el desierto, 
quien encuentra a un pequeño príncipe con el que inicia una larga conversación 
en la que este le cuenta su paso por varios planetas y su encuentro con distintos 
personajes: un rey, un vanidoso, un hombre de negocios, un farolero y un geógrafo, 
adultos vacíos y con poca sabiduría e imaginación. 

Volver a la biblioteca

Página web

https://www.planetalector.com.co/libro/el-principito/163566/
https://www.planetalector.com.co/autor/antoine-de-saint-exupery/000036662/
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Flor Romero Rueda

Colombia

Género: Narrativo 
Subgénero: Novela histórica

Temas: historia, historia de Colombia, heroínas, 
Independencia, historias de mujeres.

Formato: 12,5 x 19  cm
Rústica
180 pp

YO, LA POLA

Esta novela propone regresar a la figura más popular de la historia colombiana, la de 
La Pola, imagen ejemplar de la mujer que se sacrifica por una causa sagrada, la de 
la Independencia. “ Todo parte de la vida de la heroína y todo regresa a ella, una vida 
mal conocida que Flor Romero forja a su manera, con base en la leyenda (sobre el 
personaje) ”, dijo el escritor francés Jacques Gilard. 

Volver a la biblioteca

Página web

https://www.planetalector.com.co/libro/yo-la-pola-planeta-lector/207818/
https://www.planetalector.com.co/autor/romero-flor/000039147/
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Edgar Allan García
Ilustraciones de Diego López García

Ecuador /Colombia

Género: Narrativo
Subgénero: Novela corta

Temas: poder, poesía, expresión, 
individualidad.

Formato: 12,5 x 19  cm
Rústica
152 pp

EL REY DEL MUNDO

Disponible en eBook

Premio Especial de Narrativa, Plural, México, 1992. 
Premio Internacional de Cuento, Colombia, 2010.

Esta es la historia de un Rey y de un no-rey, así como del miedo al amor y a la libertad. 
Del poder despótico y la resistencia manifestada desde la poesía, la dignidad y la 
miseria humana. Una magnífica metáfora para entender algunos de los grandes 
desafíos de nuestro tiempo relacionados con el poder, con el respeto a las diferencias 
y la libertad de expresión.

Volver a la biblioteca

Página web

https://www.planetalector.com.co/libro/el-rey-del-mundo/283850/
https://www.planetalector.com.co/autor/edgar-allan-garcia/000050066/
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Geronimo Stilton

Italia

Género: Narrativo
Subgénero: Cuento/Texto informativo

Temas: diversidad, identidad, paz, igualdad.

Formato: 13 x 19,5  cm
Rústica
48 pp

EL PEQUEÑO LIBRO 
DE LA PAZ

Disponible en eBook

Geronimo ayuda a su sobrino Benjamin a reflexionar sobre la paz para que haga 
una redacción sobre este tema, tarea que le han dejado en la escuela. Para cumplir 
con este objetivo, Geronimo le habla sobre la diversidad de países, tradiciones, tipos 
de personas, construcciones, para mostrarle cómo somos diversos, tan distintos e 
iguales que no debería haber guerra sino paz y unión. 

Volver a la biblioteca

Página web

https://www.planetalector.com.co/libro/el-pequeno-libro-de-la-paz/206912/
https://www.planetalector.com.co/autor/geronimo-stilton/000001549/
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Geronimo Stilton

Italia

Género: Cómic
Subgénero: Ficción histórica

Temas: aventura, historia, trabajo en equipo.

Formato: 22 x 28,5  cm
Rústica
56 pp

EL DESCUBRIMIENTO DE 
AMÉRICA 

Disponible en eBook

“Los Gatos Piratas han descubierto el modo de viajar en el tiempo y se proponen 
cambiar la historia para conseguir fama y riqueza. Pero ¡no lo podemos permitir! 
Junto a Tea, Trampita, Benjamín y Pandora vamos a subirnos a bordo de la máquina 
del tiempo diseñada por el profesor Voltio, con la misión de derrotar a los Gatos 
Piratas y salvar el curso de la historia”.

Volver a la biblioteca

Página web

https://www.planetadelibros.com.co/libro-el-descubrimiento-de-america/69168#soporte/317356
https://www.planetalector.com.co/autor/geronimo-stilton/000001549/
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Geronimo Stilton

Italia

Género: Cómic
Subgénero: Ficción histórica

Temas: aventura, historia, trabajo en equipo, 
Egipto.

Formato: 22 x 28,5  cm
Rústica
56 pp

EL SECRETO DE LA ESFINGE

Disponible en eBook

¡Geronimo Stilton viaja al Antiguo Egipto y allí vive una fabulosa aventura, contada 
en esta oportunidad en formato cómic! Los gatazos siguen empeñados en su intento 
por cambiar la historia. Es una fría mañana de invierno, pero urge que Stilton vaya a 
Menfis, la capital del antiguo Egipto, justo en el año 2484 antes de Cristo. A él y a su 
intrépido equipo les esperan grandes aventuras.

Volver a la biblioteca

Página web

https://www.planetadelibros.com.co/libro-el-secreto-de-la-esfinge/69170#soporte/317357
https://www.planetalector.com.co/autor/geronimo-stilton/000001549/


Geronimo Stilton

Italia

Género: Narrativo 
Subgénero: Novela corta 

Temas: aventura, medio ambiente, 
compañerismo, novela de detectives.

Formato: 13 x 19,5 cm 
Rústica 
128 pp

EL EXTRAÑO CASO DE LA 
RATA APESTOSA 

Disponible en eBook

Un aroma insoportable ha invadido Ratonia. ¿Qué será? Para resolver el misterio 
Geronimo Stilton deberá descender al Mundo de Abajo, donde un ejército de ratas 
guerreras se prepara para conquistar la ciudad… ¡Volver al Mundo de Arriba será 
una verdadera aventura! Incluye un superratónico manual de reciclaje. 
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https://www.planetalector.com.co/autor/geronimo-stilton/000001549/
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Geronimo Stilton

Italia

Género: Narrativo
Subgénero: Novela corta 

Temas: aventura, viajes, identidad, 
conocimiento de sí mismo.

Formato: 13 x 19,5  cm
Rústica
120 pp

UN RATÓN EN ÁFRICA

Disponible en eBook

“ El abuelo Torcuato ha decidido hacer de mí un ratón hecho y derecho..., por eso me 
ha enviado a África para que viva una gran aventura por el desierto del Sahara hasta 
las cataratas Victoria. Pero lo más emocionante ha sido hacer tantos nuevos amigos ”. 
Un libro de aventuras y viajes para conocer otras costumbres y maneras de vivir de la 
mano del gran Geronimo.

Volver a la biblioteca

Página web

https://www.planetalector.com.co/libro/un-raton-en-africa/272769/
https://www.planetalector.com.co/autor/geronimo-stilton/000001549/
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Ana María Shua
Ilustraciones de Elba Rodríguez

Argentina

Género: Narrativo
Subgénero: Cuento

Temas: diferencias, identidad, héroes, amor, aventuras.

Formato: 12,5 x 19   cm
Rústica
152 pp

EL VALIENTE Y LA BELLA

I Premio Iberoamericano Juan José 
Arreola de Minificción, 2016

En los cuentos de aventuras siempre hay un héroe y una bella muchacha. Un hombre 
valiente dispuesto a soportarlo todo y una heroína de la que se puede esperar 
cualquier cosa. Hay algunas jóvenes muy malvadas y otras que se quedan esperando 
hasta que llega el momento de casarse con el héroe. Pero también, en los cuentos de 
todos los pueblos y de todas las épocas, hay hermosas muchachas tan aventureras 
como los héroes.
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JIM

Los cachorros Jim y Jimo son abandonados en un terreno baldío y tendrán que 
aprender a sobrevivir por sí solos. En un ambiente lleno de peligros, los hermanos 
tomarán rumbos diferentes. Jim se verá obligado a crecer para ser respetado en 
la manada a la que se une: ellos serán su familia y tendrán que hacerle frente a la 
realidad en la que se encuentran muchas mascotas abandonadas a su suerte.
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CUENTOS DE LA SELVA

Disponible en eBook

Los Cuentos de la selva fueron escritos por Quiroga para sus hijos y se transformaron, 
con el tiempo, en lectura de cabecera de los pequeños dentro y fuera de la escuela. 
Estos ocho relatos mezclan aventura, peligro y paisajes exóticos de la selva y el 
bosque. Tortugas, flamencos, abejas, gamas, yacarés, animales personificados que 
representan las debilidades y virtudes de los seres humanos. 
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LOS 7 ENCUENTROS

Andrés, un niño de once años, no encuentra nada que lo anime en su casa, se aburre 
todo el tiempo. Luego de pedirle a una estrella fugaz que le permita conocer el 
mundo, se despierta en un sitio extraño. Allí conoce a Tina, una niña que se convierte 
en el eje del relato de esta fascinante novela. Ella lo acompañará en un paseo lleno de 
magia y encanto por lugares insospechados. 
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MI MONSTRUO Y YO

Disponible en eBook

Ella no tiene muchos amigos. De hecho, ella no tiene ningún amigo. Ella se siente 
sola, hasta que un día descubre un monstruo, o el monstruo la descubre a ella. 
Desde ese momento no se separan: Él la protege de la soledad, de la tristeza y de los 
miedos. Se encontrarán con un perro negro de ojos miel que ladra a medianoche, un 
niño grande que hace llorar a los otros, una niña rubia cuya sombra cambia de forma.
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ELVIS NUNCA SE EQUIVOCA

Disponible en eBook

Esta es la historia de Elvis, un cachorro callejero que se propone descubrir a qué 
ha venido al mundo. Pero a la manera de un Oliver Twist perruno, el destino tiene 
preparadas conmovedoras sorpresas para él. ¿Escapará a los abusos de la feroz 
pandilla que controla las calles? ¿Será otra víctima más del maltrato y el hambre? 
¿Logrará comprender qué es una familia?
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ROBOT SALVAJE

Disponible en eBook

Cuando Roz, la robot, abre los ojos por primera vez, descubre que está en una isla 
remota, donde su única oportunidad para sobrevivir es adaptándose y aprendiendo 
de los demás habitantes, aunque nos sean tan amigables. Cuando trata de hacerse 
cargo de un gansito que queda huérfano, finalmente los demás animales deciden 
cooperar. Pero un día, su misterioso pasado viene a perseguirla.
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EL MISTERIOSO ASESINATO 
DEL DOCTOR THALLOMIUS

En el lejano Hotel Última Oportunidad trabaja Seth, un ayudante de cocina a merced 
de los malévolos propietarios, la familia Bunn. Su única compañía es Sombra, una  
adorable gatita negra. Pero el día en que un grupo de magos se junta para una 
misteriosa reunión, el señor Thallomius es envenenado con el postre especial que 
prepara Seth. Esto desencadena una investigación de asesinato que lo pone en la mira.

Disponible en eBook
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LOS EXTINTOS

Disponible en eBook

A George le encanta trabajar en la granja Wormestall, un lugar escondido en el 
bosque y lleno de criaturas espeluznantemente extintas, como un dodo que duerme 
en una camita de perro o unos dinosaurios que nadan en el estanque para patos. 
Cuando se pierde Mortífero, el basilisco gigante, George debe encontrarlo antes de 
que caiga en las manos de Diamond Pye, una malévola taxidermista.
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LA LIGA DE LOS ESPANTOS. 
MOHÁN: EL PROTECTOR

En esta misión, Nacho tendrá que viajar hasta la cueva de Mohán para recuperar 
un sombrero mágico. Para lograrlo tendrá que aprender palíndromos y otras frases 
prodigiosas. Todo para ayudar a su amigo Rigoberto, quien está sometido a los 
caprichos de su padrastro y su hermanastro. De esta forma, Nacho integrará un 
nuevo miembro a la poderosa Liga de los Espantos. 
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LA LAGUNA ENCANTADA 
DE IGUAQUE

Disponible en eBook

Una laguna encantada que protege los tesoros en ella depositados, la valentía de una 
cacica, el cerro que esconde un templo de oro, un cacique que conduce a su pueblo 
por caminos subterráneos, se nos revelan en historias de culturas ancestrales que 
dan cuenta de su amor por la vida y la naturaleza, fuente de inspiración y resguardo 
final de sus obras. 
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TODO EL MUNDO TIENE 
SU FÁBULA

Disponible en eBook

Premio Nacional de Literatura del Ministerio 
de Cultura, 1998

Cada uno de los seres de la creación expuestos en esta obra tiene algo que 
enseñarnos y, quizá, la mejor enseñanza de todas sea que en realidad ellos no son 
tan diferentes al ser humano. La sabiduría animal es infinita y sus pensamientos y 
actos son motivo de reflexión acerca de nuestro proceder como representantes de la 
especie más evolucionada en el planeta Tierra. 

Volver a la biblioteca

Página web

https://www.planetalector.com.co/libro/todo-el-mundo-tiene-su-fabula/258764/
https://www.planetalector.com.co/autor/humberto-jarrin/000048608/


92

Paul Brito
Ilustraciones de Dana Sanmar

Colombia

Género: Narrativo
Subgénero: Paradojas

Temas: lógica, análisis, mitología

Formato: 12,5 x 19  cm
Rústica
124 pp

EL IDEAL DE AQUILES

Disponible en eBook

Este libro logra atraparnos con una serie de situaciones que invitan al análisis, a 
encontrarle el sentido a cada una. Aquiles, el héroe mitológico, el de los pies ligeros, 
compite en una carrera de 101 metros con una tortuga, pero el héroe no logra 
ganar. ¿Cómo es posible que suceda esto? Cada una de estas paradojas permitirá 
descubrir lo que plantea el autor, con mucha lógica e ingenio.
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EL ORIGEN DE LA ROPA

Al principio de los tiempos, los indígenas no tenían cómo cubrirse del frío o del sol. 
Pidieron ayuda a los dioses y estos les enviaron una araña, pero como hacían falta 
hilos para tejer los trajes, ella pidió que le trajeran plumas de muchos pájaros y de 
muchos colores. Tejió hermosos vestidos y les enseñó a confeccionarlos. Desde 
entonces, los indígenas lucen hermosos trajes multicolores.
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PEQUEÑAS GIGANTES 
COLOMBIANAS

Este libro cuenta que Caterine Ibargüen obtuvo en salto triple una medalla de 
oro para Colombia en los Juegos Olímpicos, que Deyanira Corzo soñaba con 
ser una científica de la Nasa y que a Beatriz González su padre le enseñó los 
colores del atardecer y se convirtió en artista. Estas son algunas de las pequeñas 
gigantes colombianas han marcado historia.
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NICOLASA LAGARTIJA

Disponible en eBook

Nicolasa Lagartija narra la amistad entre un hombre y una lagartija, que había 
encontrado en el jardín de su casa. Desde su escondite, Nicolasa lo mira como una 
sirena sin lágrimas, de tanto ver los árboles que caen en las vertientes de un río que 
cruza por la Sierra Nevada. Esta historia es una bella metáfora del amor de Rafael 
Escalona por la naturaleza de su tierra.
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LAS MUJERES DE LA 
INDEPENDENCIA

Disponible en eBook

Cuatro historias narradas por cuatro mujeres anónimas que vivieron los años de 
la Independencia de nuestro país: una madre que se pone frente al cañón por sus 
hijos, una monja que pensaba que iba a ser santa antes de enfrentarse a la guerra en 
Navidad, una cartagenera que cambia de identidad para dejar atrás el hambre, y una 
mujer llanera que contribuye con bienes y dinero a la causa.
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LAS BATALLAS DE LA 
INDEPENDENCIA

Disponible en eBook

Las batallas más importantes de la Independencia de 1819 contadas como episodios 
que tienen en cuenta varios puntos de vista —los criollos, los españoles, niños caballos— 
y que dibujan cómo era un ejército, un día de campaña, una temporada sin regresar 
a casa. Un recorrido por lo que hoy conocemos por Venezuela hacia el páramo, el 
Pantano de Vargas, hacia la Batalla de Boyacá y la llegada a Santafé de Bogotá.
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LOS FANTASMAS DE LA 
INDEPENDENCIA

Disponible en eBook

Una joven historiadora descubre el diario de Blas, un esclavo que se convirtió en 
espía durante la época de las batallas por la Independencia de Colombia. El diario 
cuenta de sus viajes por el territorio, sus recuerdos de infancia en la hacienda, y de 
dos compañeros, el negro Narciso y el indígena Pablo, que sin quererlo le enseñan a 
sobrevivir y a cuestionarse su rol en la revolución.
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EL OTRO SIMÓN

Disponible en eBook

Esta es la historia de un niño criado en los Llanos Orientales colombianos llamado 
Simón. El relato sucede en 1819, año en el cual las tropas de Bolívar, atraviesan 
Colombia desde Venezuela, para alcanzar la independencia definitiva. Simón, el 
pequeño, se une a las tropas y cuenta de primera mano las largas jornadas y la 
historia de lo sucedido en esos años conocidos como la Patria Boba. 
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