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PLANETA 
ROJO
Leo diferentes tipos de textos
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VALORES QUE 
ENCONTRARÁ
EN ESTOS 
LIBROS:

CREATIVIDAD

EQUIDAD

FAMILIA

IDENTIDAD

IMAGINACIÓN

HONESTIDAD

HUMOR

JUSTICIA

LIBERTAD

PERSEVERANCIA

RESPETO

RESPONSABILIDAD

SENTIMIENTOS

SOLIDARIDAD

TOLERANCIA

VALENTÍA

ÁREAS INTEGRADORAS:

 
• LENGUAJE

• CIENCIAS NATURALES

• CIENCIAS SOCIALES

• EDUCACIÓN AMBIENTAL

NIVEL EDUCATIVO: 

Tercero a quinto de primaria 
a partir de 10 años

CÁTEDRA DE PAZ:

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

• Proyecto de vida y prevención de riesgos. 

• Memoria histórica. 

• Prevención del acoso escolar. 

• Uso sostenido de los recursos naturales.

ESTÁNDARES:

• Lee diferentes tipos de textos: narrativos, explicativos 
y argumentativos.

• Elabora hipótesis de lectura acerca de las relaciones 
entre los elementos de un texto literario.

HABILIDADES Y COMPETENCIAS:

• Los estudiantes identifican características de 
diferentes tipos de textos.

• Disfrutan de la lectura silenciosa.

NIVEL DE COMPLEJIDAD DEL TEXTO:

Los libros tienen menos ilustraciones y el texto es más 
extenso. Las historias son complejas, tramas de aventuras, 
suspenso, terror y ciencia ficción. Juegos temporales 
hacia el pasado y el futuro. Personajes que muestran 
rasgos psicológicos y físicos diferentes. Contienen palabras 
nuevas y oraciones largas y compuestas.

NIVEL DE COMPRENSIÓN DE LECTURA:

leo solo.  
Los estudiantes comienzan a formarse como lectores 
autónomos.

Eligen los libros que quieren leer.
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LEYENDAS CLÁSICAS Y 
CONTEMPORÁNEAS
Historia de Colombia, misterio, culturas orales, aventuras

LA LAGUNA ENCANTADA DE IGUAQUE
FLOR ROMERO
COLOMBIA

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. 

Leyenda / 66 pág.

LA LIGA DE LOS ESPANTOS 
COCO: EL ORIGEN

OLIVIA VERA

COLOMBIA

+8

LA LIGA DE LOS ESPANTOS
LLORONA: LA GUARDIANA

OLIVIA VERA

COLOMBIA

+8

LA LIGA DE LOS ESPANTOS
MOHAN: EL PROTECTOR

OLIVIA VERA

COLOMBIA

+8

RAFA Y SUS ESPANTOS 
LA LEYENDA DE EL DORADO 
LOKI VALENTE
ILUSTRADO POR OMAR ANDRÉS PENAGOS 
COLOMBIA

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

Leyenda / 134 pág.

OTROS LIBROS DE LEYENDAS CONTEMPORÁNEAS: 

RAFA Y SUS ESPANTOS
LOKI VALENTE
ILUSTRADO POR ANDRÉS FELIPE PELÁEZ 
COLOMBIA 

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 perso-
naje para convencerlo de que le devuelva la voz 
a su hermana. En el camino se encontrará con 
otros personajes míticos que lo ayudarán a lograr 
su misión. 

Leyenda / 112 pág.
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LA PRINCESA LOBO Y LA PINTORA
MIGUEL MENDOZA LUNA
ILUSTRADO POR SARA TOMATE 
COLOMBIA

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 será capaz de capturar. 

Cuento / 192 pág.

NARRACIONES SOBRE 
MONSTRUOS 
Diversidad, inclusión, arte, poder, libertad, diferencia

EL VALIENTE Y LA BELLA
ANA MARÍA SHUA
ILUSTRADO POR ELBA RODRÍGUEZ 
ARGENTINA

En los cuentos de aventuras siempre hay un hé-
roe y una bella muchacha. Hay algunas jóvenes 
francamente malvadas y otras que solo se que-
dan sentadas en su trono hasta que llega el mo-
mento de casarse con el héroe. Pero también, en 
los cuentos de todos los pueblos y de todas las 
épocas, hay hermosas muchachas tan aventure-
ras como los héroes que comparten los riesgos 
y las emociones. 

Cuento / 152 pág.

STILTONIX CONTRA 
EL MONSTRUO SLURP 

GERONIMO STILTON

ITALIA 
+8

LOS MONSTRUOS NO VAN 
A CINE

ERIK ZÚÑIGA

COLOMBIA

+12

EN BUSCA DEL CALAMAR 
DEL ABISMO

ÁNGELA POSADA-SWAFFORD 

COLOMBIA

+12

EL REY DEL MUNDO
EDGAR ALLAN GARCÍA
ILUSTRADO POR DIEGO LÓPEZ GARCÍA 
ECUADOR

Esta es la historia de un rey y de un no-rey, del 
poder despótico y la resistencia a través de la 
poesía, de la dignidad y la miseria humana, así 
como del miedo al amor y a la libertad. Una 
magnífica metáfora para entender algunos de 
los grandes desafíos de nuestro tiempo. 

 

Cuento / 74 pág.

OTROS LIBROS DE MONSTRUOS: 

LIBROS PARA NIÑOS / PLANETA ROJO_
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LAS CARTAS DE LULÚ
FRANCISCO LEAL QUEVEDO
ILUSTRADO POR MARÍA LÓPEZ  
COLOMBIA

Mientas la vida de Adelita Guayacundo ocurre en medio de momentos difíciles, ha contado siem-
pre con una incondicional compañía. Un día también ella desaparece, sin explicación ni remedio. El 
fantasma de la ausencia parece invencible. En ese mundo inhóspito aparece el viejo filósofo quien 
propone una insospechada salida. Solo un fantasma puede derrotar a otro fantasma. Un anuncio 
cambia el horizonte gris. Pero si el plan puede ser exitoso, enfrenta un obstáculo que aparece inven-
cible. La sabiduría del viejo filósofo debe emplearse a fondo.

Cuento / 96 pág.

NARRACIONES SOBRE PERSONAJES 
SABIOS Y VALIENTES
Resiliencia, juegos, sabiduría, fortaleza
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CUANDO TODO SE VINO ABAJO 
FRANCISCO LEAL QUEVEDO
ILUSTRADO POR ANDREZZINHO
COLOMBIA

En la vida hay épocas más difíciles que otras. 
Pero aún las más difíciles pueden empeorar. 
José Carlos y su familia afrontan una situación 
complicada, cuando un desastre natural viene a 
echar abajo lo poco que estaba en pie, José Car-
los solo cuenta con la compañía incondicional de 
su perro. Es entonces cuando José Carlos, mejor 
conocido por sus amigos como “Figurita”, por sus 
habilidades con el balón, debe sacar a relucir sus 
fortalezas para resistir la adversidad y encontrar 
la salida.

Cuento / 128 pág.

MI ABUELA LA LOCA
JOSÉ IGNACIO VALENZUELA
ILUSTRADO POR LEONARDO RÍOS 
CHILE

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 
verdadera identidad. 

Cuento / 90 pág.

EL REPARADOR DE POEMAS 
MATÍAS GODOY
ILUSTRADO POR MARÍA FERNANDA MANTILLA
COLOMBIA

Cuando Bogotá era una ciudad pequeña y fría, 
el padre de María Elena descompuso el gran 
aparato de radio al confundirlo con el armario, 
introduciendo ropa en su interior. Así comien-
za un maravilloso viaje a la palabra. Cierto día, 
la tía Clarita llega con un regalo muy moderno 
que, insospechadamente, alterará la vida coti-
diana en la familia de María Elena. 

Cuento / 142 pág.

EL IDEAL DE AQUILES
PAUL BRITO
ILUSTRADO POR DANA SANMAR 
COLOMBIA

Este libro logra atraparnos con una serie de si-
tuaciones fantásticas que, a través del lenguaje, 
se nos presentan no solo verosímiles sino muy 
nuestras. Nos desnuda el alma de 101 maneras, 
que en esencia contienen esta paradoja. Nos hace 
ver, con mucho ingenio, que la famosa aporía 
de Zenón está mucho más presente en la vida 
“real” de lo que pensamos. 

Cuento / 144 pág.

OTRAS NARRACIONES DE SABIOS Y VALIENTES:

MI NOMBRE ES STILTON, 
GERONIMO STILTON

GERONIMO STILTON

ITALIA

+8

LA COSECHA

FELIPE MARTÍNEZ

COLOMBIA

+12

YO, LA POLA

FLOR ROMERO

COLOMBIA

+12

LIBROS PARA NIÑOS / PLANETA ROJO_
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JIM 
SERGIO GÓMEZ
CHILE

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

Novela / 160 pág.

NARRACIONES SOBRE LOS PEQUEÑOS 
PROBLEMAS DE LA VIDA
Creatividad, imaginación, responsabilidad, valentía

TODO EL MUNDO TIENE SU FÁBULA 
HUMBERTO JARRÍN
COLOMBIA

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 sa-
biduría 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. 

Fábula / 204 pág.

EL RÍO DE LOS CASTORES
FERNANDO MARTÍNEZ GIL
ESPAÑA

Esta novela narra la historia de un castor que 
vive en un río de aguas límpias y cristalinas, el 
cual un día se ve afectado por la acción huma-
na, encarnada en un monstruo llamado Ma. 
Con la enfermedad del río, Moi, el castor, los 
diversos animales que lo habitan y todo el bos-
que circundante se ven afectados. 

Novela / 134 pág.

CUENTOS DE LA SELVA
HORACIO QUIROGA
URUGUAY

Ocho cuentos conforman este libro que ha 
acompañado el proceso de iniciación como 
lectores a muchos niños y jóvenes de América  
Latina. Relatos como "Las medias de los flamen-
cos", "La tortuga gigante" o "La abeja haragana",  
entre otros, retratan personajes y situaciones 
que bien pueden ser representaciones de las de-
bilidades y virtudes de los seres humanos. 

Cuento / 124 pág.

LOS 7 ENCUENTROS
CAROLINA JAIMES BRANGER
VENEZUELA

Andrés, un niño de once años, se aburre en su casa. 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. Ella lo acompañará en un paseo 
lleno de magia y encanto. 

Cuento / 102 pág.
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LAS AVENTURAS DE RÁQUIRA
ERNESTO PLATA 
ILUSTRADOR POR PAULA VARGAS SALAZAR
COLOMBIA

Ráquira es una marrana de barro, un día Lucas Villegas y su herma-
na Laly la intentan romper para tomar el dinero ahorrado. Cuando 
le van a dar el martillazo, Ráquira les habla y ofrece concederles  
varios deseos con los que ayudará a la familia a manejar la economía y  
finanzas de la casa.

Cuento / 120 pág.

¡HAN RAPTADO A POLI!
LEONOR BRAVO
ECUADOR
ILUSTRADO POR GUSTAVO ORTEGA

Poli, la mascota de los Súpers ha desaparecido, y ellos, sagaces detecti-
ves, se organizan para descubrir a los culpables y recuperarla. Sin em-
bargo, la tarea no es fácil porque tienen una larga lista de sospechosos 
a los cuales investigar. La amistad de un nuevo amigo y un sorpresivo
encuentro, hará que valga la pena todos los riesgos que han corrido.
 

Novela / 98 pág. 

LA LIGA DE LOS ESPANTOS 
MOHAN: EL PROTECTOR

OLIVIA VERA

COLOMBIA

+10

SIETE CUENTOS 
FANTÁSTICOS

SERGIO OCAMPO MADRID 

COLOMBIA

+12

VIERNES O LA VIDA SALVAJE

MICHEL TOURNIER

FRANCIA

+12

OTRAS NARRACIONES PARA SOLUCIONAR PEQUEÑOS PROBLEMAS DE LA VIDA:

NOVEDADES

LIBROS PARA NIÑOS / PLANETA ROJO_


