PLANETA
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Interpreto y analizo lo que leo
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VALORES QUE
ENCONTRARÁ
EN ESTOS
LIBROS:
AUTOESTIMA
COLABORACIÓN
COMPAÑERISMO

NIVEL EDUCATIVO:
Quinto de primaria a sexto de bachillerato.
a partir de 12 años
CÁTEDRA DE PAZ:

• Protección de las riquezas culturales y naturales
de la nación.
• Justicia y derechos humanos.
• Prevención del acoso escolar.

CONVIVENCIA

ESTÁNDARES:

CURIOSIDAD

• Comprende e interpreta diversos tipos de textos.

EQUIDAD

• La lectura comprensiva propicia el desarrollo de la
capacidad crítica y creativa.

FAMILIA
IMAGINACIÓN

HABILIDADES Y COMPETENCIAS:

HONESTIDAD

• Los estudiantes aprenden a planificar, analizar
e inferir argumentos.

JUSTICIA
LEALTAD
LIBERTAD
PRUDENCIA
RESPETO POR LA NATURALEZA
RESPONSABILIDAD
TENACIDAD
TOLERANCIA
ÁREAS INTEGRADORAS:

• Comprenden el uso y la función de los conectores
lógicos.
NIVEL DE COMPLEJIDAD DEL TEXTO:

Los libros proponen historias más realistas sobre la
experiencia de vida de los preadolescentes y jóvenes.
Leen libros y novelas de misterio, novelas históricas,
historias fantásticas y cómics. Se interesan por biografías
de personajes históricos, narraciones científicas y aventuras
espaciales.
NIVEL DE COMPRENSIÓN DE LECTURA:

•CIENCIAS NATURALES

Interpreto y analizo lo que leo.
Los estudiantes pueden inferir, argumentar
y proponer.

•LENGUAJE

Diferencian la realidad de la fantasía.

•CIENCIAS SOCIALES
•FILOSOFÍA
•MATEMÁTICAS
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NARRACIONES FANTÁSTICAS
Y DE TERROR
Autoestima, convivencia, curiosidad, tolerancia

SIETE CUENTOS FANTÁSTICOS
SERGIO OCAMPO MADRID
COLOMBIA

UNA PANDILLA SALVAJE
ERIK ZÚÑIGA
COLOMBIA

En este libro todo es posible y nada lo es. En esta selección de
cuentos fantásticos, Sergio Ocampo Madrid inventa historias
tan extraordinarias y dramáticas, que son una ruta de escape
de lo mundano, un camino para encontrar la magia que se
oculta en la banalidad de lo cotidiano.

Un extraño virus se esparce por todo Colombia convirtiendo a la mayoría de la población en hambrientos zombis que
devoran lo que encuentran a su paso. Extrañamente dos adolescentes aún siguen con vida, Miguel y Juliana. Los jóvenes
emprenden un arriesgado escape por las alcantarillas de la
ciudad hasta salir a un campo abierto, muy lejos de aquella
sobrepoblación de muertos vivientes.

Cuento / 128 pág.

Cuento / 128 pág.
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LAS AVENTURAS DEL JOVEN JULES VERNE
EL FARO MALDITO
CAPITÁN NEMO

LAS AVENTURAS DEL JOVEN JULES VERNE
LA ISLA PERDIDA
CAPITÁN NEMO

Todo el mundo está convencido de la existencia de los fantasmas. ¡Hasta el capitán Nemo!
Pero al joven Jules no le basta con lo que dice
la gente, tiene que comprobar científicamente si
es verdad o no. ¿Y qué mejor lugar para hacerlo que el faro abandonado? Si los fantasmas no
existen, algo raro debe de estar ocurriendo en el
faro y Jules y sus amigos van a averiguarlo.

Cuando se anuncia en la ciudad la presentación
de un globo aerostático, Los Aventureros del siglo XXI —Jules y sus amigos Caroline, Marie y
Huan— no pueden resistir la tentación de examinarlo en secreto. Al mismo tiempo, siniestras
fuerzas contrarias al progreso confabulan para
que la presentación del maravilloso aparato fracase. Abandonados en una isla perdida, tendrán
que recurrir a su inteligencia, su habilidad, su valor y su inquebrantable amistad.

Novela / 208 pág.

Novela / 256 pág.

LOS MONSTRUOS NO VAN A CINE
ERIK ZÚÑIGA
COLOMBIA

EL EXTRAÑO CASO DEL DR. JEKYLL
Y MR. HYDE / OLALLA
ROBERT LOUIS STEVENSON / REINO UNIDO

En un olvidado pueblo del Valle del Cauca, vive
Zeta, un joven aficionado a las películas de
terror, en especial a las de zombis que comen
cerebros. Cierta noche, su abuelo le narra una
fantástica historia en donde los muertos vivientes regresan a la vida para invadir a su
pueblo y devorar a sus habitantes.

Esta obra es la máxima contribución de Stevenson a la literatura de intriga y a la indiscutible
mitología del terror, aborda el conflicto del desdoblamiento de la personalidad para entrar en
el terreno de lo misterioso. El protagonista de
Olalla es un soldado herido, que viaja a España
para recuperarse. Allí conoce a una joven misteriosa y encantadora, Olalla, la hija de su anfitrión, y parte de una familia que esconde un
secreto abominable.

Cuento / 128 pág.

Novela / 208 pág.

OTRAS NARRACIONES FANTÁSTICAS:
RELOJES QUE NO MARCAN

CRONÓMETROS PARA EL

ELLAS SE ESTÁN COMIENDO

LA MISMA HORA

FIN DE LOS TIEMPOS

AL GATO

ANTOLOGÍA DE CIENCIA

ANTOLOGÍA DE CIENCIA

FICCIÓN COLOMBIANA

FICCIÓN COLOMBIANA

MIGUEL ÁNGEL MANRIQUE

TOMO I

TOMO II

COLOMBIA | +14

RODRIGO BASTIDAS (COMP.)

RODRIGO BASTIDAS (COMP.)
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HISTORIAS SOBRE LA RESILIENCIA
Y LA SALUD MENTAL
Solidaridad, familia, amor, tolerancia, respeto

CIENTO UNO
CLAUDIA RESTREPO RUIZ
COLOMBIA

EL BRÓDER
CLAUDIA RESTREPO RUIZ
COLOMBIA

La oveja Ciento uno acompaña a Antonio Jiménez de Bedout en las distintas etapas de la crisis desatada por la bipolaridad. Antonio habla,
pregunta y cuestiona constantemente a Ciento
uno. Con el agravamiento de la crisis, después
de problemas con el trabajo, la esposa y la familia, Antonio termina sometido a un tratamiento
de recuperación en una clínica, para retornar al
ritmo normal y tranquilo de su vida.

Después de unos años, sin escuchar de Ciento uno, Antonio Jiménez regresa convertido
en un exitoso vendedor textil. Cuando cree
no temerle a nadie ni a nada, pronto regresa
el insomnio con un nuevo fantasma. La vida le
planteará nuevos retos. De allí surge la voz del
Bróder. Nunca fue tan peligroso sentirse sano.

Novela / 200 pág.

Novela / 182 pág.

LA COSECHA
FELIPE MARTÍNEZ
COLOMBIA

HUIDA A CANADÁ
BARBARA SMUCKER
ESTADOS UNIDOS

Enrique Osorio y María, su hija, abandonan
la ciudad para irse a la finca luego de un grave accidente. María pasa los primeros días en
el campo con el rostro vendado para proteger
las heridas. En una atmósfera cada vez más
agobiante y densa, Enrique se sobrepone a los
designios inciertos del campo y saca adelante
una cosecha de anturios y otras flores.

Una historia sobre el comercio ilegal de personas, situación que aún hoy acosa a buena parte
del mundo, y que en esta novela nos es relatada
en la voz de Julilly, quien, tras ser separada de
su madre, decide partir en busca del lugar que
alguna vez le describieran como el paraíso. Un
viaje marcado por las dificultades, pero que al
final le permitirá recobrar la confianza en la
humanidad.

Novela / 172 pág.

Novela /170 pág.

OTROS LIBROS SOBRE RESILIENCIA Y SALUD MENTAL:
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MONTAÑAS AZULES

PARANORMAL COLOMBIA

APOCALIPSIS

JULIANA GÓMEZ NIETO

MARIO MENDOZA

MARIO MENDOZA

COLOMBIA

COLOMBIA

COLOMBIA

+14

+14

+14

HISTORIAS, HÉROES Y HEROÍNAS DE
LA GUERRA EN COLOMBIA
Valentía, justicia, libertad, responsabilidad

YO, LA POLA
FLOR ROMERO
COLOMBIA

GUERRA
JANNE TELLER
DINAMARCA

Esta novela de Flor Romero 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.

Si las bombas hubieran destruido la mayor parte de Bogotá y
muchas ciudades de pueblos de Colombia estuvieran en ruinas,
¿Qué pasaría si la guerra llegara a tu ciudad? ¿A dónde irías?
Un relato conmovedor para entender lo que sucede con los desplazados, con las familias que se van de sus pequeños pueblos y
con la guerra que afecta a la gente de las ciudades, que de un día
para otro empieza a vivir lo que veía lejos.

Novela histórica / 180 pág.

Novela / 64 pág.

OTROS LIBROS SOBRE LA GUERRA EN COLOMBIA:
LAS MUJERES EN LA

PERDIDOS EN CARSONCITI

NI UN PASO ATRÁS

CRISTIAN VALENCIA

ENRIQUE PATIÑO

COLOMBIA

COLOMBIA

PATRICIA LARA

+14

+14

COLOMBIA

GUERRA

+14
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NARRACIONES CLÁSICAS SOBRE
LA AMISTAD Y LA VIDA
Autonomía, amistad, compañerismo, tenacidad

EL PRINCIPITO
ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY
FRANCIA

Este clásico de la literatura, 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 diferentes planetas y su encuentro
con distintos personajes: un rey, un vanidoso, un
borracho, un hombre de negocios, un farolero y
un geógrafo, adultos a los que encuentra vacíos
y desprovistos de la sabiduría e imaginación.
Cuento / 120 pág.

VIERNES O LA VIDA SALVAJE
MICHEL TOURNIER
FRANCIA

LAS MIL Y UNA NOCHES
ANÓNIMO

Esta es la historia de Robinson, quien decide emprender la tarea de
fundar una civilización en una isla perdida; un proyecto en el que
Viernes, un indio al que rescata de la muerte, le enseñará la importancia de escuchar y valorar las opiniones ajenas, convirtiendo a
Esperanza, nombre con el que deciden bautizar la isla, en un lugar
paradisiaco.

Esta es una selección de diez relatos de este
clásico de la literatura oriental, los cuales se
presentan de manera interpuesta, comenzando con el del rey Sahriyar, quien debido
a la infidelidad de su esposa decide conseguir una cada día, pues considera que todas
las mujeres son iguales; hasta que entra en
escena Scherezade, dotada de una gran capacidad narrativa.

Novela / 164 pág.

Cuento / 184 pág.

OTROS LIBROS CLÁSICOS SOBRE LA AMISTAD Y LA VIDA:
EL FANTASMA DE

LA NOCHE EN QUE

CANTERVILLE Y OTROS

FRANKENSTEIN LEYÓ

CUENTOS

EL QUIJOTE

PAUL AUSTER

OSCAR WILDE

SANTIAGO POSTEGUILLO

ESTADOS UNIDOS

IRLANDA

ESPAÑA

+16

+14

+14

TOMBUCTÚ
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NOVELAS DE VIAJES Y
AVENTURAS
Amor, aventura, respeto por la naturaleza, convivencia

HASTA EL INFINITO Y MÁS ALLÁ
CLARA GRIMA / RAQUEL GARCÍA
ESPAÑA

Dos hermanos, Sal y Ven, viven muchas aventuras en compañía de su mascota Gauss, pasean,
van de compras, colorean, descubren mensajes
ocultos, hacen trucos de magia, observan la
naturaleza. Mientras tanto su amiga Mati hace
que cada experiencia se convierta en un juego,
en el que juntos aprenden las matemáticas que
describen el mundo que los rodea.

Novela / 172 pág.

EL RESCATE
CARLOS VILLANES / ISABEL CÓRDOVA ROSAS
ILUSTRADO POR ANA AZPEITIA
PERÚ

CRÓNICA DE UN DESEO
ANTONIO VENTURA
ESPAÑA

Cuando Paloma rescata al Pez Dorado y lo devuelve a la corriente, este le entrega la piedra
mágica con la que podrán cumplirse todos sus
deseos. La niña compartirá con su amigo Martín
este secreto que les permitirá comunicarse con
los animales. Un canto a la naturaleza y a la
necesidad de defenderla.

Novela / 144 pág.

Lía es una joven ecuatoriana y Daniel es un muchacho español.
Se conocen en Madrid con motivo de un viaje de estudios de ella. En
cada una de las dos partes en las que está dividida la obra, asistimos
a la historia de su amor —¿amor o deseo?—; primero desde el punto
de vista de él, y luego desde el de Lía.

Novela / 228 pág.

OTRAS NOVELAS DE VIAJES Y AVENTURAS:
RITA Y LA SOCIEDAD

ZOMBIES

SECRETA DEL ACERTIJO

SAGA JUVENIL, EL MENSAJERO

MARINA

DE AGARTHA
ANDRÉS OSPINA

MARIO MENDOZA

CARLOS RUÍZ ZAFÓN

COLOMBIA

COLOMBIA

ESPAÑA

+14

+12

+14
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NOVEDADES

UN HIJO
ALEJANDRO PALOMAS
ESPAÑA

Guille es un niño introvertido, con una sonrisa permanente. Tiene solo
una amiga. Hasta aquí, todo en orden. Pero esta apariencia de tranquilidad esconde un mundo fragilísimo y con un misterio por resolver.
Las piezas son un padre en crisis, una madre ausente, una profesora
intrigada y una psicóloga que intenta comprender qué esconde el niño.
Una novela coral donde se mezclan sentimientos, silencios, vacíos y un
misterio cautivador.

Novela/ 196 pág.
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_NOVELAS DE VIAJES Y AVENTURAS

MEMORIA DE JIRAFA
RETRATOS FAMILIARES
MARÍA DEL ROSARIO LAVERDE
COLOMBIA

Es un relato construido como un álbum familiar. La autora narra fragmentos imborrables de los recuerdos de su infancia. Las relaciones con
su madre, su padre, su hermano. Las alegrías, los juegos, las pérdidas, los
traumas, los miedos, una breve historia de la ciudad, del país y de la vida de
barrio. Como las jirafas, María del Rosario Laverde recuerda solo las partes
memorables de su biografía.

Biografía / 104 pág.

LIBROS PARA NIÑOS / PLANETA VERDE_
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NOVEDAD

ALICIA A TRAVÉS DE LA PANTALLA
FABIÁN SEVILLA
ILUSTRADO POR DELIA IGLESIAS
ARGENTINA

Con la mudanza a un pueblo patagónico, los conflictos entre Alicia y su
madre comienzan a disiparse. Ahí, la chica conocerá una nueva forma de
vida y de comunicarse con la gente, con lo cual empezará a convencerse
de que puede ser feliz salvo porque aún sueña reencontrarse con su padre
que vive en España. Cuando su madre le anuncia que volverá a casarse, el
conflicto entre ambas se renueva y Ali buscará conectarse con el mundo a
través de su computadora.

Novela / 216 pág.
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_NOVELAS DE VIAJES Y AVENTURAS

ÁNGELA
POSADA SWAFFORD
COLOMBIA

"Juntos en la aventura" es una serie de novelas en las que la
tía Abi, una periodista científica, aprovecha las vacaciones
de sus sobrinos Simón, Lucas e Israel, y de Juana, la amiga
inseparable del grupo, para viajar por el mundo con el fin
de documentar los libros y reportajes que le encargan sobre
los avances de la ciencia.

Biblioteca temática
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NARRACIONES SOBRE LITERATURA
Y CIENCIA
Método científico, curiosidad, observación, creatividad

DETECTIVES DEL ADN

DINOSAURIOS SUMERGIDOS

Aisha, el caballo más veloz del mundo, fue robado por un terrorista experto en genética, quien adelanta escabrosos experimentos de clonación. Su
labor se escuda en una empresa que compite en la carrera científica por
descifrar el genoma humano, labor en la que también está empeñado Dan,
un prestigioso genetista de la Universidad de Miami. En compañía de Dan,
este grupo conocerá los avances de la ingeniería genética.

A bordo del buque oceanográfico que está frente a la península de Yucatán,
un científico investiga si un meteorito fue el causante de la extinción de los
dinosaurios. Todo se complica cuando uno de los tubos perforadores del buque se atasca en el lecho marino y produce un grave accidente. Los chicos
ayudarán a resolver la emergencia y a salvar la muestra de sedimento que
contiene la clave para comprender la extinción de los dinosaurios.

Novela de aventura / 242 pág.

Novela de aventura y ciencia / 216 pág.
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EL DRAGÓN DEL ESPACIO

EN BUSCA DEL CALAMAR DEL ABISMO

Dragón del Espacio, una estación espacial secreta china, amenaza con reentrar a la atmósfera,
lo que representa un peligro para la humanidad
porque lleva cápsulas de un virus letal. Hay que
detener su caída y enviarla lejos del Sistema Solar. La única nave capaz de hacerlo es VASIMR,
con un ultrarrevolucionario motor hecho por el
astronauta Franklin Pei, quien trabaja para la
NASA. La tía Abi va a visitarlo a su laboratorio
en compañía de los niños, quienes se ven envueltos en una intrincada aventura de cohetes
y astronautas locos.

El biólogo Alberto O’Leary emprende una expedición al fondo del mar para buscar un animal que puede medir hasta catorce metros. Él
invita a la tía Abi y sus sobrinos. Muchos dudan de la existencia de este animal. ¿Podrán los
osados aventureros encontrarlo y sobrevivir en
el medio más hostil del planeta, donde el calamar colosal es apenas uno de los peligros?

Novela de aventura y ciencia / 240 pág.

Novela de aventura y ciencia / 290 pág.

ÁNGELA POSADA - SWAFFORD
Biblioteca temática

90° DE LATITUD SUR

EN EL CORAZÓN DE LAS BALLENAS

En la Antártida, varios científicos trabajan en
la estación de investigaciones Amundsen-Scott.
Hasta allí llega la tía Abi con sus sobrinos. Cautivados por el paisaje y por el fascinante mundo
de los pingüinos emperador, ellos no alcanzan
a imaginarse los peligros que los aguardan en
aquel lugar. Los chicos arriesgarán sus vidas
para poder sobrevivir en el lugar más inhóspito
del planeta.

Una ballena jorobada viaja desde la Antártida
hasta las costas del Pacífico colombiano para dar
a luz a su ballenato, pero se ve amenazada por
un buque cazador de ballenas. Al mismo tiempo,
la tía Abi y sus sobrinos llegan a la isla Gorgona.
Poco se imaginan los chicos lo que les espera a
bordo y los peligros que deberán enfrentar.

Novela de aventura y ciencia / 262 pág.

Novela de aventura y ciencia / 248 pág.

UN ENEMIGO INVISIBLE

TERROR EN EL COSMOS

Los monos que llegan a Miami en un cargamento escapan por toda la ciudad. Uno de
ellos llega hasta el zoológico donde está Lucas y le transmite un virus letal. Empieza una
carrera contra el tiempo para entender cómo
funciona este enemigo invisible. Miami está
en alerta roja y los chicos deben actuar rápido
si quieren salvar a Lucas y a muchas personas
contagiadas.

La NASA ha seleccionado a la tía Abigaíl para
hacer un reportaje. Mientras tanto, sus tres sobrinos y su entrañable amiga, Juana, ganan un
concurso que enviará al espacio a los primeros
niños turistas. La tía Abigaíl tiene un accidente
y está en serios aprietos en la Estación Espacial.
Los chicos deberán encontrar una solución si
quieren salvar a Abigaíl y a toda la tripulación.

Novela de aventura y ciencia / 320 pág.

Novela de aventura y ciencia / 264 pág.
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