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La selva loca
Tracey Andrew Rogers

Es el turno de Mono de lavar la
ropa de todos los animales, así que la
reúne toda, la lleva al río, la lava, la
cuelga y la plancha. Sin embargo, los
animales recibirán una gran sorpresa
cuando Mono acabe su trabajo, pues a
ninguno le entregará su propio vestido,
sino el de otro animal.



El problema de Martina
María Luisa Silva

Pronto será su boda y Martina
quiere lucir el más hermoso traje de novia
que ninguna puercoespina haya tenido
jamás. Por ello, recurre a la señora Araña
para que le teja un delicado encaje, mas la
tela no resiste el roce de sus púas. Martina
está desconsolada, pero sus amigos le
tienen una maravillosa sorpresa.



¡No funciona la tele!
Glen McKoy

Pepa León no puede vivir sin su
televisión. La niña tiene un perro que se
llama Barriga, pero no tiene tiempo para
hacerle caso, por eso a Barriga no le gusta
la tele. Una mañana, Pepa se da cuenta de
que algo anda mal. La pantalla de la
televisión está fría y negra. ¡Socorro! ¡Hay
que buscar un taller de reparaciones!



La polilla del baúl
Mario Carvajal y Carlos Sarani

En un baúl antiguo vive Zulema,
una polilla a la que le encanta la ropa vieja.
Una noche, alguien abre el baúl para
guardar un abrigo y Zulema comienza a
descubrir un mundo desconocido. En su
exploración se encuentra con diferentes
personajes y un mundo extraño que no
logra terminar de entender.



La estupenda mamá de Roberta
Rosemary Wells 

Roberta sale de compras con su
muñeca Melania y pronto se da cuenta de
que está perdida. En su camino se
encuentra con unos niños bravucones que
terminan por destruir a Melania. Roberta
está asustada y llama a su mamá, quien
llega oportunamente para salvarla.



Delia Degú y su sombrero
Cecilia Beuchat

Delia Degú sueña con ganar el
primer premio. Para lograrlo, sus amigos del
bosque le ayudan con diferentes elementos
para adornar un viejo sombrero.
... Delia Degú y su sombrero es un libro en el
que además se presenta el valor de aceptar
que no siempre se puede ganar y de
reconocer lo que es más importante: la
amistad.





Bajar la luna del cielo
Jonathan Emmett

Topo admira tanto la belleza de
luna que desea bajarla del cielo. Intenta de
varias formas llegar al cielo para bajar la
luna, hasta que la vio a su lado en el suelo
y pensó que había conseguido bajarla,
pero realmente era el reflejo de la luna en
un charco de agua…



Doña Desastre
Mabel Andreu – Mabel Piérola

Doña Desastre siempre está
distraída. Al encargado de la fábrica
donde trabaja esto no le hace ninguna
gracia. Pero todo el mundo sabe que
tiene un corazón de oro y siempre
quiere ayudar a la gente...



Un perro confundido
Cecilia Beuchat

Amadeo, un perro muy regalón de
sus amos Ximena y Martín, un día muy
triste se va de la casa, hasta que se da
cuenta de que es todo una confusión.
Amadeo, el perro salchicha de los Martínez,
es el más regalón de la familia. Hasta que
un día, escucha algo que lo deja atónito.



¡Ay, cuánto me quiero!
Mauricio Paredes

¡Ay, cuánto quiero este libro! Porque
es mío y de nadie más. Bueno, tú puedes
leerlo y hasta comprarlo, pero se trata de mí.
Sí, reconozco que hay más personajes: una
niña tímida, un par de amigos imaginarios y
varios monstruos de la noche; pero yo soy el
protagonista, el héroe.



Súper Violeta
Mari Ferrer

Luego de salvar a su gata
Tarantela de morir atorada con una bola
de pelos Violeta lo ve todo con claridad: es
SuperVioleta y su misión es proteger a sus
seres queridos. Para eso cuenta con
superpoderes…, pero también con una
supercapacidad de meterse en
superaprietos.



Óscar
Florencia Herrera

Óscar está aburrido de su vida
como mascota. Quiere hacer algo que
tenga sentido. Necesita un propósito.
Decidido a cambiar, deja su casa y sale a
explorar el mundo. En su búsqueda conoce
a perros con fantásticas ocupaciones, pero
ninguna de ellas lo convence. ¿Encontrará
el trabajo perfecto?





¡Ay, cuánto me vuelvo a querer!
Mauricio Paredes

¡Oh, no! Aunque cueste creerlo, yo,
el protagonista de ¡Ay, cuánto me quiero! he
sufrido una crisis y ya no sé si me amo… ¡o
me odio! Debo resolverlo con mi
superdotado cerebro y humilde corazón. Le
pediré ayuda a esa niña, mi tierna y miedosa
vecina. También a los amigos imaginarios, a
los monstruos de la noche e incluso a mis
papás.



Franny K. Stein
“El monstruo de calabaza”

Jim Benton

Franny es una niña muy
inteligente, a quien le gusta ir al colegio, le
encanta la ciencia y hacer experimentos.
Sus compañeros piensan que es un poco
rara y no la aceptan del todo;
pero Franny será la única capaz de salvar a
su profesora, quien ha sido raptada por
el monstruo Cabeza de Calabaza



El secuestro de la bibliotecaria
Margaret Mahy

Una Banda de bandidos secuestra a
la bibliotecaria para poder cobrar rescate
por que ella era muy importante en la ciudad
porque la biblioteca solo funcionaba con
ella. ... Ernestina les dijo que los podía
ayudar con un libro de la biblioteca, pero
debían dejarla ir, tras lo cual decidieron
dejarla libre…



La cama mágica de Bartolo
Mauricio Paredes

Había una vez un niño
llamado Bartolo, era muy travieso y siempre
llegaba sucio a su casa. Bartolo se
preocupaba de andar siempre desarreglado
para asegurarle una excelente salud a su
mamá, porque si un día llegaba impecable
capaz que a su mamá le diera un ataque.



Dori Fantasmagori
Habby Harlon

Ésta es una hilarante historia sobre
una niña inquieta y, a pesar de lo que digan
sus hermanos, tan encantadora como
cualquier hermano pequeño. Dori es la más
pequeña de su casa y, como cualquier
hermana menor, lo que más desea es que
sus hermanos jueguen con ella.





Los sueños mágicos de Bartolo
Mauricio Paredes

¿Cuántas veces tendrá Bartolo que
salvar al mundo? ¿Encontrará Sofía a sus
padres? ¿Oliverio, el zorro, tragado por
Internet? ¿Rockeros arriba de una nube? ¿Tener
sueños en japonés y sin subtítulos? ¿Un
milodón cachorro, dueño de un computador
prehistórico? ¿Cuál es el pez que todos
aplauden? ¿De qué se trata este libro?…



Otto es un rinoceronte
Ole Lund Kirkegaard

"Topper encuentra un lápiz
extraordinario y único. Emocionado, corre
a mostrárselo a su amigo Viggo y con él
dibuja un enorme rinoceronte, al que
llama Otto, en una de las paredes de la
casa. A partir de ahí empiezan a llover
situaciones cómicas, inesperadas y
confusas, pues el rinoceronte cobra vida."



“Los Cretinos”
Roald Dahl

Don y Doña Cretino son una pareja
de viejos malvados y ruines que conviven
juntos dedicándose a gastarse bromas
pesadas y de mal gusto permanentemente el
uno al otro.

Odian a los niños y se odian entre
ellos.



El lugar más bonito del mundo
Ann Cameron

Juan es un niño guatemalteco de
siete años. Al ser abandonado por su
madre, se va a vivir con su abuela, tíos y
primos que son muy pobres. Como
necesitan dinero, Juan aprende el oficio de
limpiabotas. Pero quiere hacer algo más.



Efraín en La Vega
Mario Carvajal – Víctor Hugo Riveros

Efraín tiene que quedarse en
Santiago porque sus padres trabajan en el
verano, así que no pueden ir de vacaciones a
El Tabo como siempre, dejan a Efraín con su
tío Abelardo, quien tiene un local en
La Vega llamado “El Paraíso”, que vende
frutas y verduras.


