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Es un programa mediante el cual se pueden concertar
conversatorios con escritores, ya sea de forma presencial
o virtual, de manera tal que los estudiantes puedan interactuar con un escritor, entendiendo el proceso creativo
del mismo, el desarrollo de la obra leída en clase, la transversalidad de la misma, el desarrollo de los personajes
entre otros temas.
Es un espacio en el cual los estudiantes, con el apoyo del
autor, pueden responderse a sí mismos todas las inquietudes que les haya generado la lectura de su libro.

PRESCOLAR
Páginas: 36
Género: Literatura Infantil
ISBN: 978-958-8919-84-3
Dimensión: 16 cm x 23,5 cm

Un día en la vida de elephantus nos contará la historia de un pintoresco elefante, que permitirá pensar en la situación de algunos
elefantes y el motivo por el cual a veces es difícil verles la trompa.
Un relato antibullying que transversaliza en tamaños, formas y colores de los infantes.
Páginas: 36
Género: Literatura Infantil
ISBN: 978-958-5435-46-9
Dimensión: 16 cm x 23,5 cm

Siendo la segunda parte de Elephantus, el libro nos recuerda al
colorido elefante viviendo aventuras en la tierra del arcoíris.
Un libro que invita al respeto por las diferencias

PRESCOLAR
Páginas: 24
Género: Literatura Infantil
ISBN: 978-958-5435-45-2
Dimensión: 16 cm x 23,5 cm

Esperanza es el poder transformador, lo que puede representar
una mujer. Fiel a la naturaleza del libro álbum, éste libro esconde más de lo que dice, el niño se embarcará en una lectura
crítica “entrelineas” donde entenderá el acontecer del libro.
Páginas: 36
Género: Cuento

ISBN: 978-958-5435-66-7

ZIP
Erika Paola Motta Totena
Es la historia de un dulce amigo volador, un cirquero que será sorprendido
con el éxito.
En su aventura lo acompañaron, su
amiga Yiyi la presentadora de su Show
y cientos de fanáticos.

Dimensión: 16 cm x 23,5 cm

PRESCOLAR
EL GRAN VUELO
Carlos Orlando Pardo
Puedes emprender con este libro
una divertida y juguetona aventura
hacia el fascinante e inexplorado
mundo de las pompas de jabón. El
gran vuelo, permite soñar que te
elevas por el espacio y puedes transformarte en el niño que quieras ser.

Páginas: 32
Género: Cuento Infantil
ISBN: 978-958-8751-11-5
Dimensión: 16.5 cm x 23cm

PRESCOLAR

Camilo, es un pequeño a quien le desagradan las verduras y las sopas, así que cierta mañana
su mamá decide contarle la historia de Verdurín, un encantador mago capaz de transformar la vida de todos aquellos que dejen sus platos con comida vacíos, para ello utiliza una
varita de apio y un sombrero con punta de tomate. Cuentan las leyendas que Verdurín se
esconde en la cocina de todas las casas, así que ¡prepárate para encontrarlo!
Páginas: 46
Género: Literatura Infantil
ISBN: 978-958-5435-65-0
Dimensión: 16 cm x 23,5 cm

LA ROSA DE LOS VIENTOS
Fernando Soto Aparicio
Por eso cuando su profesor de geografía le dijo que harían un viaje
en barco a las Islas de los Sueños
decidió alistar en un morral dos camisas, un bluyín viejo, sus zapatos
tenis, el trompo, cinco canicas desportilladas, dos sánduches y su libro
de Emilio Salgari, amén de Josefa,
para la cual seleccionó un puñado
de nueces.

Páginas: 32
Género: Literatura Infantil
ISBN: 978958859648
Dimensión: 16,5 cm x 23,5 cm

PRESCOLAR
EL CONDOR DE LOS ANDES
Edgard Sandino Velásquez
El cóndor impartió ordenes, y alzó
vuelo majestuoso, batiendo sus
enormes alas, buscando las alturas
de los andes, lugar que el dios le escogió por residencia.

Páginas: 32
Género: Literatura Infantil
ISBN: 978958859648
Dimensión: 16 cm x 23,5 cm

Páginas: 40
Género: Cuentos
ISBN: 978-958-5435-95-7
Dimensión: 13,5 cm x 21 cm

VALIENTINA
Santiago Cardona Quintero

Es una historia del coraje y empoderamiento femenino, también de la igualdad
de género que nos cuneta acerca de nuestros talentos, en ocasiones tan ocultos,
pero siempre tan especiales.

PRIMARIA 1° y 2°
LA VUELTA AL MUNDO EN
80 BYTES
José Luis Díaz-Granados
La vuelta al mundo en 80 bytes, es un
viaje virtual realizado por dos niños,
Sebastián y Alejandra, quienes en pocos minutos —que pueden ser días o
meses, según la imaginación y la relatividad—, recorren los principales
puntos geográficos del planeta Tierra,
los cuales son recreados en verso con
intensa pasión, humor, colorido y diversión.

Páginas: 80
Género: Poesía
ISBN: 978-958-8751-78-8
Dimensión: 13.5 cm x 21cm

Páginas: 122
Género: Cuentos

ISBN: 978-958-5435-49-0

Dimensión: 13,5 cm x 21 cm

EL PRÍNCIPE GUGLY Y EL
RATONCITO PATÍN
Julio César Luna
(Julio César Valotta Luna)
Con Gugly y Patín, he querido volver al
cuento tradicional, antiguo si se quiere.
Pulgarcito, Pinocho, Caperucita roja, La
cenicienta, etc, son eternos. Pertenecen
al imaginario globalizado por libros, cine
y t.v., historias que han trascendido.
Deseo, con las andanzas de estos dos
personajes (que no terminan en este libro), deambular, transitar por los caminos
de la fraternidad, del amor filial, de la lucha diaria por la supervivencia, del respeto
hacia la naturaleza, del cuidado de los animales… y de la amistad, como punto de
partida fundamental en mis cuentos.

PRIMARIA 1° y 2°
RELATOS DE PUPITRE
Holguer Cruz

Páginas: 74
Género: Relato
ISBN: 978-958-8919-93-5
Dimensión: 13,5 cm x 21 cm

RITOS DE PRIMAVERA

José Luis Díaz-Granados

Ritos de primavera es un libro destinado a
los niños con la amorosa orientación que
se tiene para cada una de las etapas de su
instante vital: las Balbucencias, que invitan a los papás y a las mamás a inculcar
con la lectura en voz alta de esta sección,
el amor por la música de las palabras; el
Despertar maravilloso, para el silabario
inicial con que cada infante se sentirá jubiloso y triunfal con la alegría de leer, al
descubrir novedosos signos, gestos, fantasías y exuberancias; la Alegría matinal, en
la cual los precoces lectores experimentarán una inusitada atracción por la eufonía
(la música) de las palabras, al tiempo que
disfrutarán con los cuentos allí narrados;
la iniciación en la literatura con Ritos de
primavera, llena de fábulas y juegos de
palabras, será etapa gratísima, al igual que
en Primavera múltiple, con su didáctica
lingüística.

Durante mi infancia estuve engañando
todo el tiempo a mis profesores. Pensaban
que sólo iba a aprender temas y contenidos. Como todos, me dejé atrapar por las
extrañas emociones que a esa edad uno no
entiende. En primaria, la inspiración fueron las maestras; eran como las panaderías,
siempre olían delicioso y despertaban todos los sentidos. En bachillerato, uno crece
y se atreve a enviar papelitos con mensajes
para las compañeras de clase. Es la escuela donde más se experimenta esa fuerza
extraordinaria que habrá de movernos el
resto de nuestras vidas: el amor.
Ahora, a veces, sin que sospechen, permito que mis estudiantes me engañen y
jueguen a pasarse papelitos entre los pupitres. Parecerá inadecuado, pero es que no
puedo concebir la educación sin amor.
Relatos de pupitre es un poco de lo que
se vive cuando, además de libros, se lleva el
corazón a clase.
Páginas: 78
Género: Poesía
ISBN: 978-958-5435-47-6
Dimensión: 13,5 cm x 21 cm

PRIMARIA 1° y 2°
EL ABUELO RIN-RON

Sofía Rodríguez de Moreno
Con la obra de teatro musical El abuelo Rin
Ron, Sofía Rodríguez de Moreno, una de las
mejores representantes de la literatura infantil
en Colombia a lo largo de su historia, rinde
homenaje al poeta Rafael Pombo, uno de sus
preferidos y sobre los cuales hizo adaptaciones
para varias obras de teatro, muchas de ellas
presentadas en los teatros Colón y Jorge Eliécer
Gaitán durante varios meses con éxito singular.
Igualmente, El abuelo Rin Ron fue llevada a
la televisión nacional e interpretada por ella y
sus actores en un disco de larga duración.
Caza de Libros y su Club de lectores la ofrece
al público lector del país, sumándose al tributo
nacional que se rinde a Rafael Pombo y a la
misma autora que junto a su esposo Ángel
Alberto Moreno, fundaron hace 50 años la
Academia de Arte del Sur don Eloy.
Páginas: 56
Género: Teatro
ISBN: 978-958-8751-42-9
Dimensión: 13.5 cm x 21cm

EL REY DE LA SALSA
Pedro Baquero Másmela
En su cuento Cuidado con el coco, este

pasa de ser un personaje de miedo a
un amigo dulce. En el reinado de las
frutas, la belleza queda invertida pues
“Olvidaron que cuando un pájaro elige
su fruta reina no la quiere muy bella sino
sabrosa”, O la conquista, no por la fuerza
de las armas, sino “a golpes de dulzura”,
como ocurre en el cuento Tchocoalt. Pero
además, la poesía también se manifiesta
en estos cuentos llenos de imágenes y de
profundas reflexiones que nos recogen
en la meditación y el silencio mientras
expanden el relato. Los cuentos de Baquero
son, pues, cuentos para soñar, para oler,
para saborear y para leer en voz alta. Son
partituras de sonidos para promocionar
los encuentros de imaginación y vida.

Páginas: 66
Género: Cuentos
ISBN: 978-958-5435-18-6
Dimensión: 13,5 cm x 21 cm

PRIMARIA 1° y 2°

CUENTOS ECOLÓGICOS

María Guadalupe González Ávila
Los cuentos ecológicos tienen el propósito de lograr una formación medioambiental en los niños,
inculcar el amor y respeto por nuestro planeta. La educación ambiental es la única que puede
generar verdaderos cambios para una verdadera gestión sostenible en la tierra.
Páginas: 32
Género: Cuentos
ISBN: 978-958-5435-31-5
Dimensión: 16 cm x 23,5 cm

PRIMARIA 3°
EL CAPITÁN DOG Y EL AVE
ENCANTADA
Manuel Montenegro Reyes
Esta es una serie de relatos dedicados a los navegantes y pioneros del
Río Grande de la Magdalena, que
dieron sus vidas en las travesías durante la época de la Conquista y la
Colonia, y que de una u otra manera están inmersos en los pueblos a la
orilla del río.
A todos los habitantes de las riberas del Gran Río de la Magdalena les
dedico el libro que consta de varios
capítulos, siendo El capitán Dog y el
ave encantada el primero de la serie, que espero que la lean durante
el curso de sus vidas.

Páginas: 68
Género: Cuentos
ISBN: 978-958-5435-21-6
Dimensión: 13,5 cm x 21cm

Páginas: 62
Género: Cuento

ISBN: 978-958-5435-24-7

Dimensión: 13,5 cm x 21 cm

MI CASA FELINA
Beatriz Eugenia Gallego
viví en una casa rodeada de gatos,
jugando a conocer el mundo con
ellos y a descifrar el misterio de la
vida, en el enigma de sus ojos.
“Mi casa felina”. Recuerdos de
una niña que se hace mujer amando
y protegiendo sus gatos. Con la dedicación que lo hiciera una madre.

PRIMARIA 3°
EL REY BALTAZAR
Jorge Eliécer Zapata Bonilla
El Rey Baltazar consta de siete cuentos cortos, adopta estructuras sencillas, emparentadas con el entorno
imaginado de su autor. Los motivos
son extraídos de la sabiduría popular y del transcurrir cotidiano de
sus gentes. Se capta una intención
pedagógica en la solución de los
conflictos desde su planteamiento
inicial, lo cual no demerita la obra
por su naturaleza de ficción dirigida
a un público especial en período de
formación.

Páginas: 64
Género: Cuento
ISBN: 978-958-5435-81-0
Dimensión: 13,5 cm x 21 cm

EL PERIQUITO ESCRITOR

Abelardo Leal

Estas páginas brotan del sueño y la imaginación que laten en nosotros. Contienen
historias donde tienen voz los animales,
las montañas, y los seres inanimados que
deve-lan sentimientos secretos. Todos luchan por sus propósitos, buscando zanjar
obstáculos y diferencias. Resuelto el misterio, nos regalarán el fruto de la experiencia, el valor de la enseñanza, el ideal
de la justicia.
El lector podrá navegar en aguas que
lo llevarán a reinos secretos, universos
insospechados, bosques matizados por
la luna.
Transportándonos en su atmósfera,
como ha dicho Óscar Wilde: “El hombre
puede creer en lo imposible”.

Páginas: 60
Género: Cuentos
ISBN: 978-958-8919-18-8
Dimensión: 13,5 cm x 21 cm

PRIMARIA 3°
EL CAPITÁN DOG
Manuel Montenegro R.
El Río Grande de la Magdalena, es
protagonista de esta gran e inolvidable
aventura, narrada por un escritor que
vivió parte de ella tanto emocional como
físicamente y espiritualmente. Esta historia,
nos narra paso a paso, recordando los
atropellos a que fueron sometidos tanto las
personas de color como los indígenas, por
parte de la invasión española.

Páginas: 80
Género: Cuentos

Páginas: 150
Género: Cuentos
ISBN: 978-958-8919-38-6
Dimensión: 13,5 cm x 21 cm

CUENTOS DE TÍO CONEJO
DE LA CAMPIÑA
Óscar Vega Benito-revollo
Si queremos devolverle la pujanza,
importancia y esplendor al campo,
primero debemos crear las condiciones
que lo fundamentan, regresar su pureza de
costumbres que no es otra que su prístina
cultura. En la memoria de los ancianos
existen imágenes de aquellas tardes de sol
declinado y brisas vespertinas, donde los
abuelos, sentados en los ante-jardines, felices,
regocijados entre sonrisas, en medio de un
éxtasis gozoso, contaban a sus nietos las
historias épicas de Tío conejo, venciendo a Tío
Tigre y a Tía Zorra, sin recurrir a la violencia,
solo con ingenio, calidad humana y manejo
genial del conflicto o el enfrentamiento.

ISBN: 978-958-5435-96-4

Dimensión: 13,5 cm x 21 cm

PRIMARIA 3°
CUENTOS DE TÍO CONEJO II
Óscar Vega Benito-revollo
Si queremos devolverle la pujanza, importancia
y esplendor al campo, primero debemos crear
las condiciones que lo fundamentan, regresar
su pureza de costumbres que no es otra que su
prístina cultura. En la memoria de los ancianos
existen imágenes de aquellas tardes de sol
declinado y brisas vespertinas, donde los abuelos,
sentados en los ante-jardines, felices, regocijados
entre sonrisas, en medio de un éxtasis gozoso,
contaban a sus nietos las historias épicas de Tío
conejo, venciendo a Tío Tigre y a Tía Zorra, sin
recurrir a la violencia, solo con ingenio, calidad
humana y manejo genial del conflicto o el
enfrentamiento.
Páginas: 172
Género: Cuentos

ISBN: 978-958-8919-43-0

Dimensión: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 112
Género: Cuentos
ISBN: 978-958-8751-31-3
Dimensión: 13,5 cm x 21 cm

EL COLOR DEL VIENTO
Fernando Soto Aparicio
Este libro reúne 33 cuentos que, en palabras
del autor, son para lectores de 5 a 90 años. La
ternura, la memoria de la escuela, los hechos
al parecer más insignificantes, sirven para
dejar volar la imaginación, y despertar la
creatividad. Y todos los cuentos llevan a una
reflexión, y eso construye en cada lector el
deseo de colaborar en el propósito de mejorar
el mundo, de amar la tierra y de entender el
misterio de cada uno de los seres humanos.

PRIMARIA 3°
VIDA DE PERROS
Pedro Licona
Pasaron veinte años para darle cuerpo escrito a estos relatos. Nadie sabe la razón.
en verdad son propuestas sencillas donde
el adulto toma aire y se quiere devolver a la
época de la niñez, al encantamiento, donde
todo se resuelve fácil y ninguna consciencia se atreve a negar su veracidad, porque
es territorio sagrado para aquellos que
tienen la mente abierta y pueden viajar
en un vehículo de confianza llamado vida
simple, vida sin prevenciones y sin malicia.

Páginas: 62
Género: Cuento
ISBN: 978-958-5270-58-9
Dimensión: 13,5 cm x 21 cm

PRIMARIA 4°
BUSCANDO A KHAYA
Beatriz Eugenia Gallego Giraldo
Khaya es una perrita, adoptada por David
y Cristina, cuando vivían en España. Una
vez radicados nuevamente en Colombia,
y, especíﬁcamente en Armenia, Quindío,
toda la familia comienza a experimentar
momentos de alegría, sor-presa, tristeza,
miedo, impotencia, aventura e ira; cada
uno de estos momentos se nos narra en
una historia sorprendente y real, que hará
evocar a aquellos lectores con una Khaya,
sus vivencias, y sensibilizará a quienes
nunca la han tenido. Ahora, es tu oportunidad de encontrar, página a página, las
razones por las cuales estos seres tan especiales, se convier-ten en un miembro más
de cada familia.
Páginas: 84
Género: Cuento
ISBN: 978-958-5435-90-2
Dimensión: 13,5 cm x 21 cm

Páginas: 80
Género: Novela

ISBN: 978-958-8822-35-8

Dimensión: 13.5 cm x 21cm

LOS ZORROS CAMBIAN
DE PIEL
Anastasia Espinel Souares
Oimiakon es una pequeña ciudad
en Siberia, mundialmente conocida
como “el lugar habitado más frío del
mundo”. Pero incluso en aquel clima
helado viven personas de corazones
ardientes, como el pequeño Alex, el
niño que adora a los animales y sueña
con un mundo mejor. Este libro invita
a sus lectores conocer el mundo mágico de Siberia y de sus habitantes, portadores de una milenaria cultura de
sus ancestros basada en un profundo
amor por la naturaleza y por todas las
formas de vida; vivir unas aventuras
apasionantes junto a Alex, su familia
y sus amigos, tanto humanos como
animales.

PRIMARIA 4°
CARICATURA
Luz Stella Rivera Espinosa
Caricatura, el personaje central, ve
la vida y sus propias peripecias a
través de un film que de repente se
le aparece en una vidriera de la ciudad, el cual le revela las imágenes
de unos caballos de colores cruzando a gran velocidad un espacio infinito. Esta sola imagen transforma
su vida, a tal punto que al final de
esta historia Caricatura se convierte en un glorioso caballo campeón
de carreras, pasando así de ser un
animal despreciable y caricaturesco de rara estirpe que tira una carroza por la ciudad, a un famoso
caballo campeón montado por un
jockey en los hipódromos.

Páginas: 88
Género: Cuentos
ISBN: 978-958-8919-24-9
Dimensión: 13,5 cm x 21 cm

Páginas: 88
Género: Novela

ISBN: 978-958-5435-43-8

Dimensión: 13,5 cm x 21 cm

QUICAGUA
Adalberto Agudelo Duque
QUICAGUA, es un libro que no está escrito. Llena sus páginas con las historias de
los muchachos reunidos por ahí en potreros y portones; canchas de fútbol, parques
y callejuelas. Abunda en duendes, genios,
magos y fantasmas. Como todo libro mágico escoge al lector o los lectores y a veces
sus hojas se niegan a ser leídas y se ponen
en blanco para que alguien las escriba. Y
a veces el abuelo se sale de los textos para
proponer, personalmente, los acertijos
que lo liberen de su pasión por los viajes.
Al final, son los amores adolescentes los
que marcan el límite entre la edad de las
pelotas y las escondidas; el trompo y las
canicas; la imaginación que inventa caballos políglotas y las cometas gigantes con
declaraciones de amor.

PRIMARIA 4°
MI HIJA ME REGALÓ UN
FANTASMA
Carlos Orlando Pardo
Es un libro de aventuras donde un
niño cumple por la selva y un río torrentoso. La travesía de rescatar los
árboles de sus asesinos. O realiza El
gran vuelo para huir de la violencia
que habita la tierra y más tarde se
tropieza con un personaje extraño
al que llaman El señor come-tierra.
Con el relato que da nombre a este
volumen, se cierra un ciclo entre la
ingenuidad, las sorpresas y el resurgimiento de impresiones con la impresión de los espantos.

Páginas: 112
Género: Cuentos
ISBN: 978-958-8822-95-2
Dimensión: 13,5 cm x 21 cm

Páginas: 68
Género: Cuentos
ISBN: 978-958-8751-29-0
Dimensión: 13,5 cm x 21 cm

LOS ESPANTOS Y LOS
ESPATADORES QUE LLEGARON
DE LA SELVA
John Fitzgerald Torres
¿Qué pasa si un día a los demonios, ánimas y espantos
que habitan nuestras leyendas se les da por aparecer al
mismo tiempo y aterrorizarnos sin tregua ni razón aparente, tal como sucede en las páginas de este libro?: en
cada camino la Patasola carga con el primero que encuentra, la Llorona no deja dormir ni siquiera de día, la
Madremonte asalta en cualquier parque de la ciudad, el
Mohán despierta profiriendo gritos a nuestro lado… ¡todos el mismo día! ¿Alguien conoce el motivo de su invasión? ¿Cuál será ahora nuestra suerte? ¿Cuánto resistirá
nuestra cordura? Sólo la magia ancestral de dos habitantes de las selvas amazónicas, Quintiliano y Pasicú, puede
liberarnos de esta horripilante historia que podría acontecer en cualquier momento. Claro que, por fortuna, este
libro guarda el secreto para que aquello jamás ocurra.

PRIMARIA 4°
EL IMAGINARIO MUNDO DE
FEDERICO
Adrán Pino Varón
¿“Del libro El imaginario mundo de Federico, señalamos la buena textura narrativa. Este
cuento destaca principalmente por construir un
absurdo verosímil a partir de una anécdota simple y el empleo del lenguaje estricto, exento de
digresiones circunstanciales, centrando el relato
en lo esencial para sostener la ansiedad del lector a través del ritmo que mantiene una tensión
en la trama. Hay que subrayar también el adecuado manejo del lenguaje en su construcción
sintáctica, el correcto uso de la ortografía y la
utilización de un vocabulario a través del cual
teje de manera verosímil la fantasía del relato.
Finalmente, la prosa segura, rica en sugerencias sobre los estados de ánimo de la primera
persona que narra, revela dedicación y largas y
apropiadas lecturas de su autor”.
Páginas: 94
Género: Cuentos
ISBN: 978-958-5270-52-7
Dimensión: 13,5 cm x 21 cm

PRIMARIA 5°
CUENTOS DE LA MONTAÑA

Adalberto Agudelo Duque

Cuentos de la montaña, es un libro que no
está escrito. Llena sus páginas con las historias de los muchachos reunidos por ahí
en potreros y portones; canchas de fútbol,
parques y callejuelas. Abunda en duendes,
genios, magos y fantasmas. Como todo
libro mágico escoge al lector o los lectores
y a veces sus hojas se niegan a ser leídas
y se ponen en blanco para que alguien las
escriba. Y a veces el abuelo se sale de los
textos para proponer, personalmente, los
acertijos que lo liberen de su pasión por los
viajes. Al final, son los amores adolescentes los que marcan el límite entre la edad
de las pelotas y las escondidas; el trompo
y las canicas; la imaginación que inventa
caballos políglotas y las cometas gigantes
con declaraciones de amor.
Páginas: 78
Género: Cuentos
ISBN: 978-958-5435-36-0
Dimensión: 13,5 cm x 21 cm

Páginas: 114
Género: Novela

ISBN: 978-958-5304-08-6

Dimensión: 13,5 cm x 21 cm

CARICATURA
Mariana Ramos Blanco
El Mayordomo de la Esperanza
nos narra la historia de Cristóbal,
el niño que emprendió el viaje por
la cordillera verde-azul para construir con manos laboriosas sus
propósitos y sueños. En las experiencias de la niñez, cuando el ser
humano empieza a conocer la vida,
se le aparecen, maestros, como es el
caso de Valentín con el que estableció una bella amistad y convirtiéndose asombrosamente en el pilar
de su presente y futuro, lo orienta a
hacer las cosas bien y con valentía.

PRIMARIA 5°
BELBA O EL PAÍS DEL REY
CÁSCARA DE HUEVO
Pablo Emilio Obando
Belba o el país del rey Cáscara de
Huevo relata las aventuras de un
singular rey y su recorrido por el
reino de Belba. La ficción se convierte en realidad en cada uno de los
reinos visitados. Es una fábula contemporánea que nos permite ver al
homre en cada una de sus dimensiones. Una lección de todo aquello que
somos y una mirada a todo aquello
que podemos ser.
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DE CÓMO PERDIÓ SUS
VIDAS EL GATO
Oscar Perdomo Gamboa
De cómo perdió sus vidas el Gato narra la
mágica historia del primer gato del mundo
y sus deseos de obtener la sabiduría, para lo
que deberá ser bendecido por las artes. En este
fantástico viaje, las nueve musas lo enviarán
a lugares maravillosos llenos de aventuras,
rivales temibles y amigos inolvidables que
lo acompañaran en su búsqueda del conocimiento. Dioses griegos, caballos voladores y
hombres de la luna deambulan por las páginas que recorre el valiente gato, quien arriesga su vida en cada prueba. Esta novela es un
regalo de agradecimiento a todos los héroes
que en nuestra infancia nos emocionaron con
sus proezas, sus desventuras y sus versos; así
como una invitación para que niños y adultos
jueguen a la fantasía de las letras.
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PRIMARIA 5°
EL TREN DE
MONTELÍBANO
Luz Stella Rivera Espinosa
El tren de Montelíbano, primera novela de la escritora
tolimense Luz Stella Rivera Espinosa, con la que fue
finalista en el Segundo Concurso de Literatura Infantil
El Barco de Vapor – Biblioteca Luis Ángel Arango año
2009-, narra la fantástica historia de un tren sin maquinista que se detiene cada 50 años en la estación de
Montelíbano, donde es abordado por distintos pasajeros que ansiosos aguardaron su llegada durante varios
años. Una vez los viajeros se acomodan en los vagones,
se ven transformados en personajes de un tren fantasma que no sabemos si nunca partió, pero que extrañamente los va arribando a lugares maravillosos, según
la ruta trazada por sus deseos y sus sueños: el mar, un
pueblo de la Polonia de la ocupación nazi, la cumbre
del Everest, New York, Tailandia o el Museo del Prado
en Madrid; en cada una de estas ciudades y paisajes se
nos narra una historia llena de sorpresas para el lector,
gracias a la imaginación de la autora, la cual permite que estos personajes de carne y hueso viajen en el
tiempo y se conviertan en aventureros de sus propias
fantasías. Como lectores nos sentimos atrapados de repente en una caja de Pandora, que contiene cada una
de las historias que componen esta novela, donde la
escritora muestra una vivaz capacidad narrativa, para
el regocijo de todos los lectores.
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LUDOLIBRO
Efraín Gutiérrez Zambrano

El propósito básico de este Ludolibro es elaborar un método de análisis
literario que convierta la lectura de
cada obra de calidad en una sugerente y fecunda lección no sólo de
literatura sino también de civismo
y ética. Cada uno de los talleres que
acompañan a las lecturas escogidas
invita a la creatividad y a la diversión
de los estudiantes para que aprender
sea más un placer que un trabajo arduo y tedioso.
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PRIMARIA 5°
LOS HUEVITOS MAGICOS
Un viaje de silvania a portugal
Laura Toledo Franco
Los Huevitos Mágicos es la historia de un viaje
con un propósito grande la consecución de los
huevitos de codorniz especiales y las diversas
experiencias con quienes en Portugal crían
las codornices que ponen estos huevos. Desde
Silvania, Cundinamarca, la historia nos lleva a
pueblos y granjas portuguesas para finalizar
en las paradisiacas Islas Azones, siempre con
tono de diversión, pero sin olvidar la reflexión
y descripción en torno a los lugares visitados
y recordados por la palabra de Laura Toledo
Franco, que con esta, su primera historia publicada, da un mensaje positivo a la niñez y a
la juventud sobre el deseo de alcanzar nuestros
sueños sin importar lo imposibles que parezcan.
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