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PEQUEÑO 
ASTRONAUTA 
Aprendo a leer
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VALORES QUE 
ENCONTRARÁ
EN ESTOS 
LIBROS:

AMISTAD

SOLIDARIDAD

COMPAÑERISMO

TOLERANCIA

RESPETO POR LA DIFERENCIA

PERSEVERANCIA POR LOS 

SUEÑOS 

AMOR

TRABAJO EN EQUIPO

ÁREAS INTEGRADORAS:

 
• CIENCIAS

• LENGUAJE

• CIUDADANÍA

NIVEL EDUCATIVO: 

Primeros lectores. a partir de 3 años

CÁTEDRA DE PAZ:

• Protección de la riquezas culturales y naturales 
de la nación.

• Diversidad y pluralidad.

ESTÁNDARES:

• Aprender a vivir juntos, aprender a ser.

• El juego es la expresión máxima del carácter 
del estudiante.

HABILIDADES Y COMPETENCIAS:

• Los estudiantes adquieren el lenguaje verbal.

• Aparece la frase gramatical, leen imágenes y escuchan 
narraciones breves.

• Se plantean metas y buscan los medios lingüísticos  
para lograrlas.

NIVEL DE COMPLEJIDAD DEL TEXTO:

Los libros son ilustrados, coloridos y llamativos, con poco 
texto. Las historias son simples y tienen pocos personajes. 
El texto tiene pocas palabras, la letra es grande y redon-
da, las oraciones son simples y breves. Los argumentos son 
sencillos y pueden o no tener un final feliz.

NIVEL DE COMPRENSIÓN DE LECTURA:

me leen en voz alta. 
Los estudiantes inician su formación lectora. No leen, los 
adultos (los padres y profesores) les leen en voz alta mien-
tras ellos disfrutan de las imágenes de los libros y el lenguaje 
hablado. Distinguen bastante bien el ritmo y el sonido de las 
palabras entendiendo su significado y la relación con las ilus-
traciones de los cuentos. 
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EL AUTOBÚS DE LOS ANIMALES
DIANA Y ADOLFO POLACK 
ILUSTRADO POR SEBASTIÁN SUÁREZ 
PERÚ

Unos disparatados animales deciden escapar de 
la rutina yéndose a pasear en autobús. Duran-
te el viaje protagonizarán nuevas y simpáticas 
aventuras. Junto a sus animales preferidos, el 
niño aprenderá nuevas palabras que lo llevarán 
a descubrir el mundo.

Cuento / 48 pág.

ANIMALES QUE ENSEÑAN EL 
VALOR DE LA AMISTAD
Compañerismo, empatía, amor, emociones, aventuras

¡LAS EMOCIONES DE MAX!
ANA CARPENA 
ESPAÑA

Max era un erizo muy simpático, pero no pasaba 
un día sin que se metiera en problemas. Estaba 
muy triste porque no podía controlar sus emo-
ciones, se enfadaba, se sentía frustrado y empe-
zaban las peleas. Un día, su maestra le ayudó y le 
enseñó cómo solucionar sus problemas. El niño 
aprenderá con Max a conocer sus emociones y 
controlar las que no lo hacen sentir bien.

Cuento / 24 pág.

EL AMOR DE UNA JIRAFA
HUGO CHAPARRO VALDERRAMA
ILUSTRADO POR PEDRO VILLALBA OSPINA
COLOMBIA

¿Puede haber algo más opuesto que una jirafa 
y un chancho? Pues en este libro estos dos ani-
males terminarán enamorándose. En versos 
cortos y con unas ilustraciones fantásticas de 
animales salvajes, los niños echarán a volar la 
imaginación que lo transformará todo.

Cuento / 32 pág.

TED EL TIBURÓN CON 
SÍNDROME DE DOWN

NATHALIA ROJAS

ANDRÉ KANAYET

COLOMBIA

+6

DIARIO DE UNA PULGA

LUIS PIEDRAHÍTA

ESPAÑA

+6

EL LEÓN JARDINERO

ELSA PUNSET

ESPAÑA

+8

EL JARDÍN DE PATRICIA LOTO
PEDRO VILLALBA OSPINA 
COLOMBIA

Un hombre que pinta cuadros pasa frente a 
un jardín que tiene un estanque con hermosas 
plantas y flores. Una ranita verde, una mariposa 
lila, un pececito rojo, una flor de loto y el agua, 
a pesar de ser tan diferentes, comparten la ale-
gría de vivir juntos, y encuentran motivos para 
celebrar y jugar.

Cuento / 16 pág.

OTROS LIBROS SOBRE EL VALOR DE LA AMISTAD:
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NARRACIONES SOBRE EL 
RESPETO POR LA NATURALEZA 
Medio ambiente, ecología, conservación de las especies

LA MUJER DE JOBO O EL ORIGEN DE
LOS COLORES
CELSO ROMÁN 
ILUSTRADO POR VERÓNICA CHAVES
COLOMBIA

Esta historia recrea la leyenda Makiritare, 
de la Orinoquia colombo-venezolana, que 
narra mágicamente el origen de los colores. 
El libro invita a redescubrir el poder de los 
relatos indígenas.

Leyenda / 24 pág.

¿POR QUÉ EL COATÍ TIENE MANCHAS EN 
LA COLA? 
CELSO ROMÁN
ILUSTRADO POR OLGA CUÉLLAR 
COLOMBIA

En el mundo recién nacido, los animales busca-
ron hogar: ¡en lo alto de los árboles, los volado-
res hicieron su nido; los amigos de la oscuridad, 
bajo tierra decidieron escarbar! Pero quedaba 
un lugar desocupado; era lindo, salpicado de 
flores, y adornado con hongos delicados. Era un 
lugar para ser habitado por coatíes enamorados. 

Cuento / 24 pág.

EL TESORO DE LA MONTAÑA
CELSO ROMÁN 
ILUSTRADO POR JOHN JOVEN
COLOMBIA

En este libro los niños aprenderán sobre el 
Oso de Anteojos. La Madre Tierra le permitió 
al autor conocerlo y le encargó que les contara 
la historia que había sucedido en su hogar, una 
montaña llena de sorpresas. Así podrán descu-
brir el tesoro que guarda la montaña. ¿Será el 
oro? ¿El sol o la luna? 

Cuento / 24 pág.

AL OTRO LADO DEL JARDÍN
JAIRO BUITRAGO
ILUSTRADO POR RAFAEL YOCKTENG 
COLOMBIA

Isabel debe dejar atrás su ciudad y su familia, 
e irse a vivir con su abuela. Comenzará a echar 
de menos su antiguo hogar. Sin embargo, allí 
no estará sola: una lechuza, un sapo y un ra-
tón se convertirán en sus nuevos confidentes, 
y gracias a ellos descubrirá que vivir lejos de 
casa puede ser, después de todo, una linda ex-
periencia.

Fábula / 16 pág.

MI HERMANA JUANA Y LAS 
BALLENAS DEL FIN 
DEL MUNDO 

JULIANA MUÑOZ TORO

COLOMBIA

+8

BELTRÁN EN EL BOSQUE

CONCHA LÓPEZ NARVÁEZ 

RAFAEL SALMERÓN

ESPAÑA

+10

JIM

SERGIO GÓMEZ

CHILE

+10

OTROS CUENTOS SOBRE EL RESPETO POR LA NATURALEZA:

LIBROS PARA NIÑOS / PEQUEÑO ASTRONAUTA_
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LIBROS ÁLBUM SOBRE 
PEQUEÑOS VALIENTES
Entrenamiento, inclusión, sueños, biografía 

¡JIMMY EL MÁS GRANDE! 
JAIRO BUITRAGO
ILUSTRADO POR RAFAEL YOCKTENG
COLOMBIA

Jimmy vive en un pueblo del Pacífico donde no hay mucho 
que hacer. Por fortuna hay un gimnasio de boxeo. Un día, el 
dueño del gimnasio le da una caja llena de recortes de revistas 
y periódicos sobre Muhammad Ali. Jimmy se inspira tanto, 
que cae en la cuenta de que puede cumplir sus sueños y hacer 
muchas cosas justo donde está.

Cuento / 48 pág.

PEQUEÑAS GIGANTES COLOMBIANAS
OLIVIA VERA
ILUSTRADO POR IVÁN DARIO VALLEJO
COLOMBIA

¿Sabías que Caterine Ibargüen fue la primera atleta en obtener 
una medalla de oro para Colombia en los Juegos Olímpicos? 
¿Que Deyanira Corzo soñaba con ser una científica de la Nasa? 
¿Que a Beatriz González su padre le enseñó los colores del atar-
decer y se convirtió en artista? Estas son algunas de las dieciséis 
pequeñas gigantes colombianas que encontrarás en este libro.

Libro ilustrado / Biografía / 40 pág.

LA LIGA DE LOS ESPANTOS
COCO: EL ORIGEN

OLIVIA VERA

COLOMBIA

+8

LA LIGA DE LOS ESPANTOS 
MOHAN: EL PROTECTOR

OLIVIA VERA

COLOMBIA

+8

LA CARRERA MÁS LOCA 
DEL MUNDO

GERONIMO STILTON

ITALIA

+8

OTROS LIBROS QUE RESALTAN LA VALENTÍA: 

_LIBROS PARA NIÑOS / PEQUEÑO ASTRONAUTA



LOS VALIENTES
MATÍAS GODOY
ILUSTRADO POR JOSÉ LUIS COTE
COLOMBIA

Antolín Pacheco no sabe nadar pero invita a sus compañeros, 
los valientes, a botarse a la piscina. Entonces vive una experien-
cia mística. En este libro los niños aprenderán la importancia 
de tener valor, pero también de ser prudentes.

Libro ilustrado / Cuento / 32 pág.

NOVEDAD
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