
 

COLEGIO SAN ANDRÉS 

BIBLIOTECA 

Proyecto de lectura – lista de libros 2016 

1º GRADO 

Constantino hace llover Ana María Machado Editorial En Alianza 50.000GS. 
El nido viajero Latinbooks Jasy 35.000gs. 

Una cama para Mimi Javier Viveros Santillana 33.000gs. 
1 cuaderno doble raya color verde. (Tapa dura, 50 hojas) 

 

2º GRADO 

El árbol de los abuelos Daniele Fossette Editorial En Alianza 50.000gs. 

Al agua sapo Latinbooks Jasy 35.000gs. 

Pepe el apere’a Marta Rossi Santillana 34.000gs. 

1 cuaderno doble raya color rojo, 50 hojas (Tapa dura, 50 hojas) 

 

3º GRADO 

Una Vaca, Dos Niños Y 

Trescientos Ruiseñores 
Ignacio Sanz Editorial En Alianza 50.000gs. 

La Chispa huidiza  Latinbooks  Jasy 35.000gs. 

Mascotas insólitas Emilia Piris Santillana 35.000gs. 

1 cuaderno doble raya color amarillo, 50 hojas (Tapa dura, 50 hojas) 

 

4º GRADO 

El niño que soñaba con ser héroe Sylvain Trudel Editorial En 
Alianza 

50.000gs. 

La isla del tesoro Latinbooks Atlas 30.000gs. 

Moisés Influence Atlas 26.000gs. 

Karumbita  y el misterio de los libros Nelson Aguilera
  

Santillana 36.000gs. 

1 carpeta archivadora color verde   con 50 hojas doble raya, tamaño oficio 

5º GRADO 

Las cosas perdidas Lydia Carreras de 
Sosa 

Editorial En Alianza 50.000gs. 

De cómo un niño salvo un cedro René Ferrer Atlas 40.000gs. 

El Rey David Influence Atlas 26.000gs. 

Mi mundial Daniel Baldi Santillana 39.500 gs. 

1 carpeta archivadora color rojo con 50 hojas una raya, tamaño oficio    

 

6º GRADO 

La caja de los tesoros Rosa Huertas Editorial En Alianza 50.000gs. 

El misterio de la mariposa azul René Ferrer Atlas 26.000gs. 

Esther Influence Atlas 26.000gs. 

El Super Maxi del gol Daniel Baldi Santillana 39.500 gs. 

1 carpeta archivadora color amarillo con 50 hojas una raya, tamaño oficio  

 



 

Dirección de las Editoriales donde pueden ser adquiridos los materiales de lectura 

Editorial En Alianza 

Dirección: Juan  de Zalazar Nº 486 entre San José y Boquerón 

Teléfono: 222215   -   0981134600 

 

Editorial Santillana 

Dirección:  Venezuela Nº 276   entre  Mariscal  López y España 

Teléfono: 213.294 

 

JASY 

Dirección: Agustín Barrios Nº 1840  casi Hipólito Unanue (Luque) 

Teléfono: 643.337 

 

 

Editorial Atlas 

Dirección: Ecuador Nº 317  c/ Dr. Benza 

Telefono: 0984591011 (Sra. Aide Vera) 

 

Observaciones:  

Para el 1º ciclo  desde la biblioteca se propone la lectura  de  3 libros a lo largo del año lectivo 

2016. Con actividades a ser desarrolladas con cada libro. En este ciclo se tiene en cuenta los 

temas acerca de valores como el cuidado del medio ambiente, la solidaridad, el respeto a los 

mayores.  

En el 2º ciclo  se propone la lectura de 4 libros. Con actividades y propuestas para cada libro. Se 

proponen los temas sobre valores como el respeto de las diferencias, cuidado del medio 

ambiente, la honestidad,  personajes bíblicos y valorar la producción literaria  de autores 

paraguayos y universales. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 



 

 

 Actividades: 

Los proyectos de lectura pretenden ser proyectos integradores, que intentan enriquecer la 

lectura de un cuento con recursos digitales, aprovechando contenidos que emergen de la 

reflexión sobre sus personajes, sus acciones y el contexto donde se producen. 

Se trabajará la lectura y re-narración  (utilizando varios soportes: gráfico, y textual). Como 

también la caracterización del ambiente y sus personajes. Se propone alternativas a las acciones  

en relación a la preservación del medioambiente, y los temas mencionados anteriormente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Descripción de textos  a ser trabajados en el 2016 

1º grado 

Constantino hace llover 

Autor/es: Ana María Machado  

Ilustrador: Paula Alenda  

Colección: 1 - Serie Roja       N.º Páginas: 40 

Resumen: Constantino vive en un lugar donde no llueve casi nunca Por eso, 

la tierra está seca y las personas, muy tristes Preocupado, Constantino 

imagina cosas que puedan cambiar la situación Muy ilusionado, las 

lleva a la práctica con sus amigos Si no dan resultado, no se desaniman y 

prueban otra cosa ¡Y finalmente, lo consiguen! 

  

El Nido Viajero 

Autor: Silvia Werner 

Editor:  Latinbooks 

Colección: Ecocuentos 

Número de páginas: 46 

 

Preciosa historia que  constituye un valioso testimonio sobre la 

problemática ambiental de las grandes ciudades. Sus protagonistas –una 

pareja de gorriones- sufren el impacto de la contaminación urbana y 

deciden tomar cartas en el asunto.En las páginas finales se suma información y actividades como 

también soportes educativos para promover el cuidado responsable del medioambiente. 
 

 

Una cama para Mimi  

Autor: Javier Viveros 

Editorial: Santillana Alfagura 

Número de páginas: 20 

 

Kuarahy  Mimby nunca imaginó que su vida cambiaría de un día 

para el otro. Pero así pasó y ahora tiene que encontrar la manera de 

cobijar en su nido a aquel que al instante tuvo un lugar en su corazón. 

El cuento hace un recorrido entre las distintas maneras en las que 

duermen los animales y nos invita a encontrar la nuestra propia. Bien orientado, quizá pueda 

usarse para hacer entender a algunos murciélagos, niños y cosas a las que les ha llegado el 

momento de dormir solos en su cama. 

 

 

 

 

 

 

http://www.edelvives.com.ar/pagina.php?cs_id_pagina=38&cs_id_contenido=50879
http://www.edelvives.com.ar/pagina.php?cs_id_pagina=54&cs_id_contenido=50880


2º grado 

 

El árbol de los abuelos 

Autor: Danièle Fossette  

Colección: 1 - Ala Delta Serie Roja 

N.º Páginas: 48 

 
Malika tiene que hacer para la escuela un árbol genealógico con 

fotografías de su familia. Karamoko, su abuelo, no quiere hacerse un retrato, 

aunque no tiene ningún inconveniente en hablar de su tierra, África. Sin 

embargo, Malika se avergüenza de él: de cuando era herrero y fabricaba lanzas 

y herramientas, y comía cuscús con los dedos. porque, en realidad, su abuelo 

es distinto al resto de los abuelos de sus compañeros del colegio. Un día 

Karamoko se presenta por sorpresa en la clase de Malika y los niños se quedan 

fascinados con las historias africanas que cuenta. Malika, ahora, se siente 

orgullosa de su familia.  

 

Al agua sapo 

Autor: María Iné Balbín 

Editorial: Latinbooks 

Número de páginas: 46 p. 

Aborda el tema del derroche de agua y sus consecuencias. Mientras la 

familia Aguada no está, sus mascotas se divierten: se apoderan de la cocina, 

del baño y del jardín. En la casa, el agua fluye como la vida misma. Hasta 

que un día los aspersores, la fuente, los grifos e incluso el excusado dejan 

de funcionar y comienzan los problemas… 

 

Pepe el apere’a 

Autor: Martha Rossi  

Editorial: Santillana Alfagura Infantil 

Número de páginas: 52 

 

El libro cuenta la historia de un  Apere’a  que llega casualmente a la ciudad y es 

confundido por una rata. "No hay nada más peligroso que una rata de ciudad" – piensa Pepe– . Sobre todo 

para un pequeño Apere’a  como él, que acaba de llegar a Asunción  dentro de una de las macetas que 

trajeron del vivero de Areguá. Esta es la primera aventura del pequeño roedor.    

 

 

 

 

 

 



3º grado 

 

Una Vaca, Dos Niños Y Trescientos Ruiseñores 

Autor:  Ignacio Sanz 

Editorial: Edelvives 

Número de páginas 166 p. 

Este relato nos revela el carácter excéntrico y soñador del poeta chileno 

Vicente Huidobro a partir del viaje que hizo de Chile a París y el regreso a su tierra 

años más tarde.. El reto de los dos niños en ese viaje: conseguir que los 300 

ruiseñores sobrevivan a un trayecto lleno de dificultades mientras su padre es presa 

de uno de sus raptos poéticos. Los niños no consiguen que los pájaros vivan ni su padre dar forma al poema 

que se le resiste, aunque no considerarán su esfuerzo inútil ya que, al menos, lo han intentado y se 

prometen volver a hacerlo. 

 

La Chispa huidiza 

Autor:  Silvia Werner 

Editorial: Latinbooks  

Número de páginas 46 p. 

Colección: Ecocuentos 

 

A través de historias divertidas se muestra el impacto que generan los 

actos descuidados sobre la naturaleza. Esta historia, constituye un 

valioso testimonio sobre los riesgos que el descuido humano causa en 

un bosque. Sus protagonistas –el cuervo, el gato montés, el zorro…- sufren las consecuencias de 

una peligrosa chispa…En las páginas finales se suma información y actividades como también 

soportes educativos para promover el cuidado responsable del medioambiente. 

 

 

Mascotas insólitas 

Autor:  María Emilia Piris Galeano 

Editorial: Santillana Alfaguara 

Número de páginas  

 

Si les parece insólito que un chico sea amigo de un pequeño dinosaurio o que 

una niña hable con una luciérnaga, cuando descubran el resto de las 

historias de este libro, se sorprenderán aún más. En estos cuentos, viven 

mascotas extraordinarias y animales tan misteriosos como Espuma, que solo se 

lo ve de noche; Polly, un gallo valiente; un búho que nació en un taller de cerámica, y hasta un 

mono que toma té con leche. Personajes fuera de lo común, aventuras inquietantes e historias de 

amistad verdadera se combinan en los relatos, escritos con maestría. 

 

 

 

 



 

 

 

4º grado 

El niño que soñaba con ser héroe 

Autor:  Silvain Trudel  

Editorial: Edelvives 

Número de páginas: 64 p. 

Luis ha pedido a Papá Noel un traje del Justiciero Volador, su héroe favorito. En el 

colegio van a hacer cestas de Navidad para regalar a las familias pobres. Luis descubre, al final, que su 

padre está en paro. Por eso, cuando se acerca la Navidad, su familia recibe la cesta de los pobres. En un 

centro comercial Luis confiesa a Papá Noel que apenas tienen para comer y que no quiere ya el disfraz del 

Justiciero Volador. Sin embargo, el 25 de diciembre Papá Noel aparece con un regalo: su traje 

La isla del tesoro 

Autor:  Robert Louis Stevenson 

Editorial: Latinbooks 

Número de páginas: 72 p 

Novela Gráfica 

El joven Jim Hawkins, hijo de la mesonera de un pequeño pueblo de la costa de 

Inglaterra, conoce a un viejo marinero , que al morir deja el mapa de un tesoro: un 

codiciado alijo de oro y plata enterrado por el legendario pirata Flint en una lejana isla 

tropical. Jim consigue abordar un barco para ir a la isla, pero, mezclada con la 

tripulación, una banda de piratas capitaneados por John Silver  también perseguirá el botín.  

Moises  

Autor:  Michael Pearl, adaptación 

Editorial: Influence 

Número de páginas: 30 p 

Historia Gráfica 

En un mundo orientado visualmente, las historietas de alta calidad atraen la atención 

rápidamente. Por eso Kingston Comics provee un ministerio único y poderoso. Esta 

historieta atractiva  y transformadora ayudará a los niños a desarrollar una relación 

duradera con la Palabra de Dios. Recopilación de conocidas historias de la Biblia, Moisés narra gráficamente la 

historia del hombre que Dios escogió para liberar a su pueblo de Egipto.  

Karumbita y el misterio de los libros  

Autor:  Nelson Aguilera 

Editorial: Santillana Alfaguara Infantil 

Número de páginas: 104 p 

 
Una noche, Karumbita recibe un misterioso llamado. Una voz desconocida le encomienda 

una importante misión: debe liberar los libros de la biblioteca, que don Carpincho y sus 

secuaces tienen cautivos. Es así como Karumbita emprende una peligrosa aventura para 

rescatarlos. En el camino, se cruzará con divertidos y entrañables personajes, como el conejo 

don Cañete, la Abuela del Pasado y el Eterno, que la ayudarán a enfrentar al temible ejército 

de carpinchos. Un relato apasionante, que recalca el valor de los libros, la lectura y la amistad. 



 

 

5º grado 

Las cosas perdidas 

 

Autor:  Lydia Carreras de Sosa 

Editorial: Edelvives  

Número de páginas: 116 p 

 

Tani ha visto algo que preferiría no haber visto. De hecho, a ratos trata de convencerse de que se ha 

equivocado. Sin embargo, algo en su interior le exige que afronte la situación. Afortunadamente, no tendrá 

que hacerlo solo, pues cuenta con la ayuda de Paco, su mejor amigo. Lo que Tani ha visto, ¿será un 

secreto? 

 

De cómo un niño salvo un cedro  

Autor:  René Ferrer 

Editorial: Sevilibro  

Número de páginas: 90 p 

Teatro 

La idea de este libro surgió del deseo de aunar dos culturas diferentes para lograr 

un mismo fin: la defensa de la naturaleza ante la locura de exterminación de la vida 

natural y cultural, y la esperanza de generar nuevos modos de pensamiento y de 

acción ante el mundo, las cosas y los seres vivientes. 

  

 

ReyDavid  

Autor : Michael Pearl, adaptación 

Editorial: Influence 

Número de páginas: 35 p 

 

Este libro captará la atención desde la primera página en la que se narra la 

historia de un muchacho que derrota a un gigante, hasta el día en que se convierte en rey. 
 

Mi mundial 

Autor:  Daniel Baldi 

Editorial: Santillana, Alfaguara Infantil 

Número de páginas: 144 p 

Novela 

 

Fernando Tito Torres es un niño con excelentes condiciones deportivas, que quiere ser una estrella del fútbol mundial. 

Nada le gusta más en la vida que jugar al fútbol. Sus goles, sus espectaculares gambetas y su manera increíble de 

dominar la pelota en cada partido, lo llevarán, con tan solo trece años, a que tenga que mudarse junto con su familia. 

También será la esperanza celeste para el Mundial Sub 15. Pero en el mejor momento de su carrera y cuando su 

destino parece estar sellado en el Milan de Italia, algo inesperado le sucederá y cambiará su forma de ver la vida. 

Baldi conoce a la perfección el mundo que nos describe y lo difícil que puede resultar ser jugador de fútbol: los 



turbios manejos de los representantes, las presiones a las que están sometidos los deportistas y el poco aliento que 

reciben de los adultos cuando quieren estudiar. 

 

6º grado 

La caja de los tesoros 

Autor:  Rosa Huertas 

Editorial: Edelvives 

Número de páginas: 152 p 

Novela 

 

Las vacaciones de verano de Sofía en la playa van a cambiar su vida y la de Miguel. En sus 

manos está el destino no solo de sus vidas sino también del futuro de un lugar muy especial que puede 

desaparecer si cae en manos de los especuladores. Los dos chicos se proponen, junto a su panda de amigos, 

evitar que sus sueños queden enterrados bajo el cemento y un montón de ladrillos. 

 

El misterio de la mariposa azul  

 

Autor:  René Ferrer 

Editorial: Edelvives  

Número de páginas: 152 p 

Teatro 

La historia trata de un niño que se encuentra en una etapa terminal debido a un tumor que tiene, su más grande afición 

es hacia los insectos, en especial hacia las mariposas, y su mayor ídolo es un conocido recolector de insectos que 

cuenta con su programa de televisión, su sueño del niño es atrapar una mariposa azul ya que el conocido recolector de 

mariposas dice que es mágica, el niño logra que el recolector lo lleve en su viaje a atrapar a la mariposa en una selva 

latinoamericana, en la cual los habitantes acogen al niño y a su madre con mucho cariño, después de una búsqueda, 

encuentran a la mariposa azul a la cual no logra atrapar.  Una pequeña niña del pueblo se hace amiga del niño que 

busca a la morfo, y esta niña ve a la mariposa cerca de la aldea , La niña logra agarrar la mariposa azul y la introduce 

en una caja de madera, para dársela como regalo al niño. 

 

Esther 

 
Editorial: Influence  

Número de páginas: 36 p 

 

Una hermosa joven llamada Ester es sacada su hogar y entregada en manos de un 

poderoso rey. Usted será trasladado al antiguo Imperio Persa en el momento en que se gesta 

un asesinato. El secreto de la reina Ester es la clave para la salvación de su pueblo. 

¿Tendrá ella la valentía para revelar su secreto al rey? 

 

El super Maxi del gol 

 

Autor:  Daniel   Baldi 

Editorial: Santillana Alfaguara 

Número de páginas: 156 p 

Novela 

Maxi es el hijo de un famoso jugador uruguayo de fútbol profesional a quien llaman el 

Súper Maxi del Gol, figura del Real Zaragoza de España. Esa temporada había sido 



espectacular para el club aragonés, como hacía mucho no sucedía, llegó a instancias definitorias de la 

Champions League de Europa. 


