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VALORES QUE
ENCONTRARÁ
EN ESTOS
LIBROS:
AMOR
AUTOESTIMA

NIVEL EDUCATIVO:
Primeros lectores. a partir de 6 años
CÁTEDRA DE PAZ:

• Protección de las riquezas culturales y naturales
de la nación.
• Diversidad y pluralidad.

BONDAD

ESTÁNDARES:

COLABORACIÓN
CONVIVENCIA

• Lee los textos del mundo que lo rodean (fábulas,
mitos, leyendas, obras de teatro, poemas, canciones,
trabalenguas y cuentos).

CREATIVIDAD

• Identifica el inicio, medio y final de una historia.

EQUIDAD
IMAGINACIÓN
LEALTAD
LIBERTAD
PERSEVERANCIA
RESPETO

HABILIDADES Y COMPETENCIAS:

• Los estudiantes comprenden qué es una narración
e identifican las diferencias de los relatos de
tradición oral.
• Perfeccionan el dominio de la sintaxis y la semántica.
• Usan algunos tiempos verbales.

RESPONSABILIDAD

NIVEL DE COMPLEJIDAD DEL TEXTO:

SOLIDARIDAD

Los libros mantienen las ilustraciones pero el texto aumenta.
Las historias son sencillas aunque aparecen más personajes.
Contienen más palabras nuevas y oraciones breves.

TOLERANCIA

La narración con una trama predecible pero con un final que
les sorprende (feliz y justo) y que le permite percibir todos
los detalles.
ÁREAS INTEGRADORAS:
• LENGUAJE
• CIENCIAS NATURALES
• CIENCIAS SOCIALES
• CIUDADANÍA

NIVEL DE COMPRENSIÓN DE LECTURA:

empiezo a leer solo.
Los estudiantes comienzan a formarse como lectores autónomos. Leen, aunque los adultos (los padres y profesores) les
leen en voz alta mientras ellos disfrutan de la narración y de
las imágenes de los libros.
En esta etapa ya han desarrollado el concepto básico de
narración, la observación y también la percepción selectiva.
Su pensamiento es intuitivo.
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CANCIONES PARA
APRENDER A LEER
Amor, autoestima, identidad cultural, admiración por la naturaleza
y el paisaje, patriotismo

Las letras de las canciones populares acercan a los niños que se inician en la lectura a las manifestaciones de
la poesía, con sus rimas, juegos lingüísticos y musicalidad, así como con sus metáforas y su forma peculiar
de expresar las experiencias de la vida. De la misma
manera, los sensibilizan frente a la diversidad étnica y
cultural de nuestro país en sus expresiones artísticas.
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LA CASA EN EL AIRE
RAFAEL ESCALONA
ILUSTRADO POR SARA AGUSTINA PACHÓN
COLOMBIA

La casa en el aire es un libro ilustrado que muestra treinta y seis versos del paseo vallenato que
compuso el maestro Rafael Escalona en 1952,
considerado patrimonio cultural y artístico de
Colombia.
Poesía - Canción / 32 pág.

EL CAMINO DE LA VIDA
HÉCTOR OCHOA
ILUSTRADO POR GUSTAVO ORTEGA
COLOMBIA

SE VA EL CAIMÁN
JOSÉ MARÍA PEÑARANDA
ILUSTRADO POR SARA TOMATE
COLOMBIA

El camino de la vida es un libro ilustrado que
muestra veintiocho versos del vals que compuso
el maestro Héctor Ochoa en 1987, declarada, en
1991, la canción más bella de Colombia.

Se va el caimán es un libro ilustrado que muestra
cuarenta versos de la cumbia que compuso el
maestro José María Peñaranda en 1941, basada
en una popular leyenda del Caribe colombiano.

Poesía - Canción / 32 pág.

Poesía - Canción / 32 pág.

LA LLORONA LOCA
JOSÉ BARROS
ILUSTRADO POR PABLO QUIROGA
COLOMBIA

MI BUENAVENTURA
PETRONIO ÁLVAREZ
ILUSTRADO POR SERGIO MORENO
COLOMBIA

La llorona loca es un libro ilustrado que muestra veinticinco versos del porro que compuso el
maestro José Barros a finales de la década del
60, en el que recoge la tradición oral de nuestros
ancestros.

Mi Buenaventura es un libro ilustrado que muestra cuarenta y ocho versos del currulao compuesto por el maestro Petronio Álvarez en 1931,
considerado el himno del Pacífico colombiano.

Poesía - Canción / 128 pág.

Poesía - Canción / 32 pág.

OTROS LIBROS SOBRE LA MÚSICA Y LOS ARTISTAS:
NICOLASA LAGARTIJA

RAFA Y SUS ESPANTOS

OLIVIA VERA

RAFAEL ESCALONA

LOKI VALENTE

COLOMBIA

COLOMBIA

COLOMBIA

+6

+8

+10

PEQUEÑAS GIGANTES
COLOMBIANAS

LIBROS PARA NIÑOS / PLANETA AMARILLO_

15

POESÍA SOBRE LA
EMPATÍA
Diversidad, ritmo, rima, estrofas, versos

ENREDOS DE CIRCO Y OTROS RELATOS
EN VERSO
ELIZABETH CONDE
ILUSTRADO POR CARMEN SALVADOR
VENEZUELA

Desde tiempos inmemoriales, el ritmo de los versos ha sido una manera de transmitir cultura.
Con estos relatos en verso, nos divertiremos con
las rimas y la música de las palabras. 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.
Poesía / 60 pág.

EL POEMA DEL GATO CON BOTAS
CARMEN MARTÍN ANGUITA
ILUSTRADO POR VALENTÍ GUBIANAS
ESPAÑA

EL LIBRO DE LOS ANIMALES
POEMAS PARA NIÑOS DE TODAS LAS EDADES
SANTIAGO ESPINOSA (COMP.)
ILUSTRADO POR IVÁN VALLEJO
COLOMBIA

El hijo de un molinero solo recibe como herencia un gato flaco, circunstancia que lo tiene
triste. Lo que no sabe es que ese felino es más
astuto de lo que aparenta. Valiéndose de una
serie de argucias, unas botas y una bolsa, se las
ingeniará para que su amo logre los favores del
rey y, además, se case con la princesa.

Todo lo que guarda nuestro corazón ha encontrado en los animales
una manera de salir al mundo, por eso con este libro los niños podrán
jugar a sentirse un poco elefantes o cocodrilos, o pájaros. Hay otros
animales que se llaman los poetas, su trabajo es imaginar las vidas de
los otros animales y contarnos sus secretos en voz baja, pero también
enseñarnos la música, el ritmo y la belleza de las palabras.
Poesía / 128 pág.

Poesía / 48 pág.

OTROS LIBROS SOBRE EL VALOR DE LA EMPATÍA:
BABUR, EL GIGANTE POETA

EL DRAGÓN PEREZOSO

LA PRINCESA LOBO Y
LA PINTORA
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BLANCA ÁLVAREZ

KENNETH GRAHAME

MIGUEL MENDOZA LUNA

ESPAÑA

ESCOCIA

COLOMBIA

+8

+8

+10

CUENTOS DE LA ESCUELA
INCLUYENTES
Inclusión, amistad, empatía, solidaridad

TED, EL TIBURÓN CON SÍNDROME DE DOWN
NATHALIA ROJAS / ANDRÉ KANAYET
ILUSTRADO POR NATHALIA ROJAS
COLOMBIA

MAMÁ LLEGA TARDE
GABRIELA KASELMAN
ILUSTRADO POR MARCELO ELIZALDE
ARGENTINA

El pequeño Ted tiene síndrome de Down, así
que tendrá que hacerse un lugar en el mundo.
Se encontrará con muchas dificultades para
integrarse y hacer amigos en el colegio. Sin
embargo, Nati, la ballena se convertirá en su
mejor amiga. Sus padres serán fundamentales
para ayudarle a ser feliz.

Nacho sale de clase como un cohete para encontrarse con su mamá. En la puerta hay muchas
madres, pero ninguna es la suya. Entonces aparece Plastilina con un avión fantástico y un mapa
enorme y le propone un viaje en busca de mamá.

Cuento / 72 pág.

Cuento / 40 pág.

MISTRAL
JAVIER SOBRINO
ILUSTRADO POR GABRIELA RUBIO
ESPAÑA

WITIKA, HIJA DE LOS LEONES
BLANCA ÁLVAREZ
ILUSTRADO POR CARMEN GARCÍA IGLESIAS
ESPAÑA

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 sentir mal; 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.

Esta historia narra aspectos de la vida 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; pero un día, en su trayecto,
encuentra a una leona herida y decide ayudarla; a cambio, esta actitud le traerá maravillosas
sorpresas.

Cuento / 40 pág.

Cuento / 52 pág.

OTROS LIBROS QUE RESALTAN EL VALOR DE LA INCLUSIÓN:
¿QUIÉN ES JUAN?

LA LIGA DE LOS ESPANTOS

UN TIESTO LLENO DE

LLORONA: LA GUARDIANA

LÁPICES

OLIVIA VERA

JUAN FARIAS

MARÍA JOSÉ FERRADA

COLOMBIA

ESPAÑA

CHILE

+8

+8

+10
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CUENTOS QUE NARRAN
VIAJES Y AVENTURAS
Emociones, aventuras, justicia, amor, trabajo en equipo

NUBARRÓN
NOBARA HAYAKAWA
COLOMBIA

DIARIO DE UNA PULGA
LUIS PIEDRAHÍTA
ILUSTRADO POR MARTA BOTAS
ESPAÑA

Nubarrón no es una nube cualquiera: es oscura
y malgeniada, pero también es una gran viajera.
En esta historia descubrimos cuál es su misión y
que en realidad tiene muy buen corazón.

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 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.

Cuento / 32 pág.

Fábula / 40 pág.

EL CUENTO DEL PIRATA COMEARAÑAS Y SU
VIAJE A LA PIZZA DEL TESORO
LEO QUINTEROS
ILUSTRADO POR ROBERTO SIÑIGA
CHILE

EL CASTILLO DE ARENA
ALEJANDRO GARCÍA SCHNETZER
ILUSTRADO POR SEBASTIÁN GARCÍA
ARGENTINA

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 el resto 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?

Un par de niños desea construir, cada uno por
su lado, el castillo de arena más grande del mundo, pero ninguno lo logra debido a diferentes
circunstancias adversas. Luego de un incidente
en el que uno requiere de la mano del otro, descubren la importancia de unirse para lograr el
objetivo común.

Cuento / 44 pág.

Cuento / 46 pág.

OTROS LIBROS QUE NARRAN VIAJES Y AVENTURAS:
MI HERMANA JUANA Y LAS

RAFA Y SUS ESPANTOS

BALLENAS DEL FIN DEL

LA LEYENDA DE EL DORADO

EL VALIENTE Y LA BELLA

MUNDO

18

JULIANA MUÑOZ TORO

LOKI VALENTE

ANA MARÍA SHUA

COLOMBIA

COLOMBIA

ARGENTINA

+8

+10

+10

NOVEDAD

EL ORIGEN DE LA ROPA
CELSO ROMÁN
ILUSTRADO POR GUSTAVO ORTEGA
COLOMBIA

Hubo un tiempo en el que los indígenas andan desnudos. Les pidieron
ayuda a los dioses que les enviaron una araña tejedora. Esta les dijo
que buscaran las plumas de colores de muchos pájaros. En las noches,
ella tejió hermosos vestidos y les enseñó a confeccionarlos. Desde ese
entonces, los indígenas van vestidos de trajes de colores. La historia
es una adaptación de la leyenda “Origen de la ropa” de los indígenas
Sikuani-Cuiba.

Leyenda / 32 pág.
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