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"La única manera que tenemos de descubrir nuestra historia es conocer la de los otros: las reales y las inventadas (...) Solo 
quien lee y escucha historias encuentra la suya". 
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Los libros seleccionados para todos los niveles iniciales  están enfocados en desarrollar las habilidades de comprensión lectora 

y el gusto lector; además de valorar nuestras emociones, reflexionar sobre nuestros valores y sentirnos partícipes de un mundo 

que está en constante cambio. También, es fundamental la participación de los padres como primeros lectores y modeladores 

de dicho proceso lector. 

Todos los textos se encuentran en librerías y se pueden adquirir de forma online o en la tienda física. También los pueden 

arrendar en la biblioteca del colegio, cumpliendo con las normas de préstamo y devolución de libros. En caso de ser 

requeridos en formato físico para alguna actividad en clases, estos no pueden estar impresos o fotocopiados debido a 

la ley de derecho de autor y copyright vigente.  

 

Título - Autor - Editorial Síntesis 

1. “Óscar: La historia de un 

lápiz””, Paula Vásquez. Editorial 

Zig - Zag. 

Óscar es un pequeño lápiz que sueña con dibujar libremente como sus padres, pero solo logra hacer cuadrados. El cariño y 

la paciencia de sus padres le enseñan a superar la frustración y a descubrir su propio valor en cada trazo. 

2. “Bajo mis pies”, Ignacio Ortega 

y David Nash. Editorial 

Santillana. 

Este cuento trata sobre conocer lo que hay bajo nuestros pies y que cada ser que existe tenemos que cuidarlo y apreciarlo 

como parte de nuestro ecosistema. Nos da a conocer el cuidado del medio ambiente y el respeto, donde no solo existen seres 

en la superficie de la tierra sino que hay un sin fin de animales y objetos bajo nuestros pies. 

3. “La luz en la noche”, Marie 

Voigt. Editorial Zig - Zag. 

Se encuentra Bety y Cosmo, a ella le encanta la noche porque aparecen historias mágicas, pero a Cosmo el oso le da miedo 

la noche. Bety le muestra a Cosmo lo necesario de la oscuridad y juntos pueden encontrar la luz que brilla en su interior y 

el coraje de vencer y enfrentar todos nuestros miedos. 

4. “La abuela de Florencio”, 

Nathalie Moreno. Editorial Zig 

- Zag. 

Este cuento trata sobre que la abuela de Florencio ha fallecido, él comienza hacer preguntas sobre dónde podrá estar. Se ve 

el amor, la compañía y el recuerdo. 

5. “Miguel tiene un secreto”, 

Trinidad Castro. Editorial Zig - 

Zag. 

Este texto trata sobre Miguel un pingüino quien tiene un secreto, sus pies son muy grandes y eso le causa vergüenza, tristeza 

y estar solo. Pero descubre que eso que él llama defecto logra hacer cosas maravillosas. Este cuento habla sobre aceptarnos 

como seres únicos. 

6. “Capitán Verdeman, 

superhéroe del reciclaje”, 

Ellie Bethel y Alexandra 

Colombo. Editorial Juventud. 

Un nuevo superhéroe ha llegado, el es el capitán Verdeman quien nos muestra y nos guía como podemos ayudar a nuestro 

mundo que se ha llenado de basura, nos muestra cómo reciclar, reutilizar y ocupar medios de transporte que no contaminen 

y así poder ayudar al planeta. Recalca el cuidado del medio ambiente y el respeto por nuestro planeta. 

7. “Tomás, el elefante que 

quería ser el perro 

salchicha”, Myriam Yagman. 

Editorial Zig - Zag. 

Este cuento trata sobre un elefante que trabaja en un circo, pero ya no quiere ser elefante, él quiere ser un perro, como 

salchichín, el salchicha de la dueña del circo. Aunque Tomás fue adoptado y tratado como perro se da cuenta de que todos 

tienen que ser aceptados y queridos tal como son, más allá de las apariencias. 

8. La Minga”, Loreto Corvalán. 

Editorial Zig - Zag. 

 

Cuenta la historia de una niña, quien da pistas de cómo se cambia de casa en la típica costumbre del sur “La minga”, pero 

va más allá de un cambio, aborda también valores necesarios para convivir. 

9. “A fox and mouse”, 

cortometraje disponible en 

Youtube. 

Este corto nos muestra la relación entre un zorro y un ratón, donde el primero quiere cazarlo, pero se da cuenta que dos 

búhos quieren quitarle su propósito. El ratón ayuda a salvar al zorro cuando caen, esto hace que el zorro lo defienda frente 

a los búhos, dando un giro a su primer propósito. Nos muestra sobre la amistad y el ayudarnos en las situaciones más 

difíciles. 

       10.“Fue sin querer”, Neva Milicic. 

Editorial Zig - Zag. 

Este cuento nos habla sobre Alejandro y sobre un día en donde le ocurren muchas eventualidades, como la caída de su 

hermana pequeña. Habla sobre cuando cometemos errores, darnos cuenta y pedir perdón. 

  11. “La princesa Murta”, Saúl 

Schkolnik. Editorial Edebé. 

(OPCIONAL) 

Esta hermosa leyenda nos cuenta como al fruto de la murta le aparecen las coronas de este típico fruto. Nos habla sobre el 

ayudar al otro y el agradecimiento por cada uno de los actos. 

     12.  “El Grotlin”, Benji Davies. 

Editorial Zig - Zag. (OPCIONAL) 

Este cuento trata sobre el misterioso Grotlin y qué es lo que puede hacer en la noche, nos cuenta sobre cómo podemos vencer 

y enfrentar nuestros miedos descubriendo que algunas cosas no son lo que parecen. 


