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PLAN LECTOR



PRESENTACIÓN

La lectura es una necesidad básica y experiencia continua de aprendizaje. Se 
constituye en una de las actividades más importantes de la vida porque permite 
alcanzar un desarrollo personal, pensamiento creativo, crítico y analítico, vivir 
emociones profundas, fantásticas o reales; pero además construir una riqueza 
única de conocimiento que se puede compartir o poner a disposición común 
con los demás.

Grupo Editorial Kipus en el marco de su compromiso con la cultura escrita 
presenta a la comunidad educativa: LEEMOS PARA APRENDER, un plan lector 
completo con el objetivo principal de animar a la lectura desde los primeros 
años para que paulatinamente se desarrolle el hábito lector, la comprensión y 
competencia lectora de las nuevas generaciones, involucrando a los padres de 
familia y maestros en esta tarea.

El plan lector está estructurado en tres bloques, según grupos etáreos, A partir 
de 3 años, A partir de los 6 años y A partir de los 9 años. Cada bloque viene 
acompañado de secciones como los Temas centrales de las lecturas, Metas del 
proceso lector, Consejos y sugerencias para animar a la lectura y Recordatorio 

para orientar el proceso lector según la población lectora. Así también, para 
una mejor elección desde la visión de padre de familia o maestro cada 

obra literaria, viene acompañada de detalles técnicos y una breve reseña, 
además de la temática central o valores que pueden ser trabajados en 
casa o en el aula. 

Grupo Editorial Kipus cuenta con valiosas obras en literatura infantil y juvenil, 
es por ello que en este plan lector se exponen varias de ellas, cuyas autorías 

corresponden a meritorias personalidades bolivianas de nuestra casa editorial.

Trabajemos conjuntamente, asumiendo nuevos roles e involucrándonos 
desde la familia, comunidad y escuela en beneficio del desarrollo integral 
de la infancia y juventud.



LEEMOS
JUNTOS
LEEMOS
JUNTOS

A PAR
TIR DE 3 AÑOS...

La colección “Leemos juntos” está destinada a niños y niñas que están comenzando 
a leer con ayuda de un adulto y están aprendiendo las habilidades para pensar, 
hablar y recordar, además de las habilidades de lectura y escritura.

Esta selección se caracteriza por presentar libros álbum y para colorear, cuyas 
ilustraciones, como elementos relevantes de la lectura, permiten mejorar el lenguaje 
visual de cada historia, a la vez de desarrollar los procesos básicos del pensamiento, 
característico de este nivel, como la observación, descripción, comparación y 
recepción; necesarios para construir aprendizajes concretos a partir de la relación 
entre imagen y textos breves.



Temas que se tratan en esta colección: 

Consejos y sugerencias: 

Recordatorio...

Metas del proceso lector: 



  
 

Relación imagen-texto simple (Análisis visual)

Reconocimiento visual de los símbolos y la asociación de los mismos con las palabras.

Aprendizaje de nuevas palabras.

Desarrollo de los procesos básicos del pensamiento. 

ECOLOGÍA-FAMILIA-AMISTAD-PRESERVACIÓN

	
	
	
	

Encuentre un espacio y el momento adecuado para leer.

 Antes de leer motive al niño/niña a que observe el título y las ilustraciones de la portada, 
ayúdelo a describir lo que ve o imagina, despierte su interés por descubrir la historia del libro.

Comparta lecturas en voz alta para mejorar la capacidad de escucha.

Cuando lea en voz alta deténgase en las palabras nuevas y explíquelas.

Refuerce e incentive cuando el lector preste atención.

Anime al niño/niña lector a leer por sí mismo, a partir de las ilustraciones.

 El período de atención y/o concentración del niño/niña de 3 a 4 años es 
de 15 minutos y de 4 a 5 años es de 20 minutos.

 Durante la primera infancia se aprende a leer y esta habilidad es 
fundamental para que el aprendizaje sea a lo largo de la vida, es decir 
leemos para aprender, para ello es necesario estimular y desarrollar la 
competencia lectora; la cual se construye con los años.
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 Libertad/Felicidad

Cachito es un loro que vive en la selva tropical, junto a otros loros, 
con quienes forman una orquesta bulliciosa. Su felicidad termina 
cuando cae en una jaula y le cortan las alas.

Aprende a cantar y conserva la esperanza de un día recuperar su 
libertad.

CACHITO
Guillermina Jofré De Flores
Cuidado y buen trato a los animales.

ISBN: 978-99954-38-19-7

14 x 21cm      36 Págs.

COLECCIÓN
SORPRESA

Amor/Ternura

Texto ilustrado con páginas desplegables que invitan a buscar a 
Minina, una linda gatita extraviada. Para ello una pequeña niña 
con tristeza y preocupación comienza su búsqueda por varios 
lugares, descubriendo en cada uno de ellos ratones, pichones y 
conejos, hasta que se encuentra con una gran sorpresa.

SORPRESA 

Aida Soria Galvarro
Resolución de problemas.

ISBN: 978-99905-1-085-7

14 x 21cm      20 Págs.

Amor

Lindaura es una coneja joven que tiene un gran sueño, encontrar 
pareja. Muchos pretendientes le declaran su amor y le piden 
matrimonio de diferentes maneras, pero un conejo ingenioso será 
el único dueño de su corazón enamorado.

Amor/Ternura/Generosidad

Una noche de lluvia, Laura al escuchar un raro quejido descubre 
a un cachorro con frío y hambre, necesitado de calor y amor. La 
niña es quien junto a su hermana y prima se encargan de darle 
un nombre, cuidarle y protegerle por ser una maravilla que llegó 
a sus vidas. 

Texto breve y sencillo, cuyas ilustraciones plegables, hacen que la 
lectura sea interesante.

LA CONEJA BUSCANDO 
PAREJA
Oscar A. Novillo Torrico
Elegir con el corazón.

ISBN: 978-99954-38-20-3

14 x 21cm      40 Págs.

¡MIRA QUÉ MARAVILLA!
Isabel Caero Moreno
Elegir con el corazón.

ISBN: 978-99954-38-20-3

14 x 21cm      32 Págs.

A PARTIR DE 3 AÑOS...
Haz clic sobre los libros

https://editorialkipus.com/libros/cachito/
https://editorialkipus.com/libros/sorpresa/
https://editorialkipus.com/libros/mira-que-maravilla/
https://editorialkipus.com/libros/la-coneja-buscando-pareja/
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COLECCIÓN
ARACELY PINTA

YA APRENDÍ  
LOS COLORES

LAS FLORES DE MI 
JARDÍN

ELLOS HABITAN 
MI JARDÍN

LA CANCIÓN DEL 
CUERPO

ISBN: 978-99954-69-44-3

Animales/Plantas

ISBN: 978-99954-69-38-2

Flores/Kantuta/Patujú

ISBN: 978-99954-69-41-2

Jardín/Aves/Insectos

ISBN: 978-99954-69-43-6

Cuerpo humano

Tamaño: 21 x 32 cm
Páginas: 16
Género: Poesía

La Colección “Aracely pinta” es un 
material educativo que tiene el objetivo de 
que los niños y las niñas, bajo la guía de sus 
padres/tutores, aprendan a través de versos 
cortos y sencillos a reconocer los colores, 
las flores, aves e insectos que habitan en 
un jardín, a conocer su cuerpo humano, la 
espacialidad y lateralidad, pero además, la 
responsabilidad del cuidado personal. 

Las actividades de coloreo que acompañan 
esta colección fomentan la creatividad y 
expresión artística, la coordinación visual y 
las habilidades motoras finas, ayudando a 
definir la lateralidad manual.

Formato: 

Haz clic sobre los libros

https://editorialkipus.com/libros/ellos-habitan-mi-jardin/
https://editorialkipus.com/libros/la-cancion-del-cuerpo/
https://editorialkipus.com/libros/ya-aprendi-los-colores/
https://editorialkipus.com/libros/las-flores-de-mi-jardin/
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Alegría/Juego

Una pequeña niña juega y se divierte junto a sus perritos a la luz de 
la luna, la pequeña piensa que la luna le persigue porque quiere 
jugar con ella; su padre es quien se interesa por el juego de su hija.

Un libro que permite a los más pequeños acompañar el juego de 
la niña con la luna a través de ilustraciones para colorear.

COLECCIÓN
LIRA - LIRA Infantil - Coloreo 

Tamaño: 21 x 21
Género: Cuento

Formato: 

Respeto/Obediencia

Libro ilustrado para colorear, acompañado de textos cortos y 
divertidos que narran los descuidos y accidentes que atraviesa 
Eufrocina, mientras pretende preparar la comida.

Un libro sencillo que gráficamente muestra a los más pequeños los 
peligros a los que pueden exponerse en la cocina y los cuidados 
que se debe tener al preparar los alimentos.

Amor/Preservación

Mamá Marina una abuela que con amor y dedicación se encarga 
de hacer florecer su jardín para que sus nietas jueguen y disfruten 
en él. Las tres nietas admiran las flores y se preguntan quién las 
cuida y riega: pronto juegan, saltan y danzan juntas.

Alegría/Juego

Texto breve y sencillo acompañado de ilustraciones que narran 
el interés de Lita por comprender el tiempo en el espacio. La 
pequeña niña es muy atenta, tiene muchos amigos y le agrada 
los juegos.

Libro con actividades para colorear que permiten fortalecer la 
capacidad de concentración, el desarrollo de la motricidad fina, 
creatividad y expresión artística.

EUFROCINA EN LA COCINA

Aida Soria Galvarro
Precaución al preparar los alimentos en la 
cocina.

ISBN: 978-99954-53-78-7

20 Págs.

LUNA JUGUETONA

Oscar A. Novillo Torrico
El juego y la fantasía durante la infancia.

ISBN: 978-99954-53-75-6

24 Págs.

LIRA LIRA MARINITA

Aida Soria Galvarro
Cuidado y respeto a la naturaleza.

ISBN: 978-99954-53-77-0

20 Págs.

LITA Y LOS 5 MINUTOS

Guillermina Jofré
El juego durante la infancia.

ISBN: 978-99954-53-76-3

20 Págs.

Haz clic sobre los libros

https://editorialkipus.com/libros/lira-lira-marinita-castellano/
https://editorialkipus.com/libros/luna-juguetona-castellano/
https://editorialkipus.com/libros/eufrocina-en-la-cocina/
https://editorialkipus.com/libros/lita-y-los-5-minutos-castellano/
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Amor

Texto breve e ilustrado, que de una forma muy delicada e inocente, 
narra una historia de amor y los encuentros de una pareja que dan 
origen a la fecundación y a la existencia de un nuevo ser. Un libro 
sobre la vida y la importancia de formar una familia con amor.

Respeto

Cuento sencillo e ilustrado que narra la caza de Zipo, un mosquito 
que ingresa a una vivienda y vuela de un lugar a otro, mientras 
todos intentan atraparlo y aplastarlo, sin darse cuenta que la vida 
de ese insecto, un ser vivo, es tan importante para la conservación 
de los ecosistemas.

Respeto/Obediencia/Ternura

Gracia es una niña que paso a paso y tras el descuido de sus padres 
sigue las huellas de una nueva amiga hasta que descubre un rosal y 
lo admira, su inocencia la lleva a marchitar algunos pétalos. Luego, 
por enseñanzas de su padre aprenderá a cuidar y no maltratar 
a las flores. Un libro ilustrado que enseña a los más pequeños a 
cuidar y respetar la naturaleza, a ser obediente y aprender de las 
enseñanzas de los padres.

Preservación

Relato sencillo que describe al Gavilán, su apariencia, hábitat, 
capacidad de vuelo y caza. Las ilustraciones del cuento son parte 
de la realidad, pero también acompañan la interpretación del 
relato desde el imaginario del niño/niña; son imágenes que invitan 
a los más pequeños a desarrollar la habilidad del dibujo.

¡QUÉ BENDITA SUERTE!

Sandrine Beau
Importancia del amor y la familia.

ISBN: 978-99974-49-22-1

21 x 21cm     32 Págs.

EL MOSQUITO

Stéphanie Guérineau
Preservación del ecosistema.

ISBN: 978-99974-49-20-7

21 x 21cm         28 Págs.

LA ALEGRÍA DE GRACIA

Oscar Andrés Novillo Torrico
  Cuidado de la naturaleza y obediencia a 
los padres.

ISBN: 978-99954-53-78-7

21 x 21cm         32 Págs.

EL GAVILÁN

Maria Luisa Caero Moreno
Cuidado a la naturaleza. 
 

ISBN: 978-99954-97-81-1

14 x 21cm         16 Págs.

Respeto/Preservación

Breve cuento infantil cuyos textos cortos y sencillos invitan a descubrir 
a través de las ilustraciones a flores, insectos, aves, hierbas, además a 
reconocer los colores. 
Este libro se caracteriza por sus interesantes ilustraciones que invitan 
a los niños a cuidar todo lo que nos rodea en la naturaleza.

Amor/Protección

Pato y Pata habitan en la laguna. La pata se encarga de proteger 
los huevos, los acaricia y empolla, mientras que el Pato se encarga 
de proteger su nido de la comadreja y el zorrino. Pronto ven a los 
pequeños patitos salir del cascaron, todos diferentes, y juntos se 
van a nadar a la laguna Alalay. 

¿ERES AVE O ERES FLOR?
Aida Soria Galvarro
Cuidado de la naturaleza.

ISBN: 978-99954-38-17-3

14 x 21cm         40 Págs.

EL PATO Y LA PATA
Aida Soria Galvarro
Preservación de los ecosistemas.

ISBN: 99905-54-05-6

14 x 21cm        20 Págs.

Haz clic sobre los libros

https://editorialkipus.com/libros/que-bendita-suerte/
https://editorialkipus.com/libros/el-gavilan/
https://editorialkipus.com/libros/el-mosquito/
https://editorialkipus.com/libros/la-alegria-de-gracia/
https://editorialkipus.com/libros/eres-ave-o-eres-flor/
https://editorialkipus.com/libros/el-pato-y-la-pata/


A PAR
TIR DE 6 AÑOS...

La colección “Aprendemos a leer” comprende libros infantiles 
cuyas breves historias están orientadas a niños y niñas que han 

desarrollado la capacidad de leer. Tiene el objetivo de desarrollar 
habilidades de comprensión lectora a partir de libros ilustrados 

acompañados de textos, cuyas oraciones son más largas, pero sencillas, 
necesarias para un progreso lingüístico apropiado para la edad, que 
comprende la habilidad para percibir y codificar sonidos; reconocer las 
categorías y funciones gramaticales; relacionar formas con significados; y 
adquirir nuevas palabras que amplíen el vocabulario.

APRENDEMOS
A LEER
APRENDEMOS
A LEER



 

MEDIO AMBIENTE - BUEN TRATO - AMOR - PRESERVACIÓN - ECOSISTEMAS -  
INCLUSIÓN - AMISTAD

Temas que se tratan en esta colección: 

Consejos y sugerencias: 

Recordatorio...

Metas del proceso lector: 
Desarrollo de la memoria de trabajo.

Incremento del vocabulario.

Reformulación de lo leído.

 Mejora de la expresión verbal.

Recordar lo leído a partir de la atención selectiva.

Control de las emociones y resolución de problemas. 

Practique la lectura 10 minutos al día.

Practique el tiempo lector con la lectura silenciosa y en voz alta.

Facilite al lector textos sencillos y paulatinamente textos más amplios y complejos.

Desarrolle la comprensión lectora a partir de la identificación de la “secuencia de hechos” de 
la lectura, preguntando: ¿Qué pasó primero? ¿Qué pasó después? ¿Cómo termina el cuento?

Oriente sobre los hechos principales de la lectura.

Ayude al lector a identificar de qué se trata el texto leído. 

Solicite al lector que elabore un dibujo sobre el cuento leído.

Motive a que el lector cuide sus libros y forme una biblioteca personal.

Valore el progreso lector, oriente para que supere dificultades de reconocimiento y pronunciación.

El periodo de atención y/o concentración del niño/niña de 6 a 8 años es de 30 
minutos.

La comprensión lectora es el proceso por el cual se entiende lo leído y a partir de ello 
reformular en palabras propias aquello que se comprendió de la lectura, identificando 
la idea central del texto.
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Respeto/Basura/Reciclar

Cuento infantil que da a conocer a los más pequeños las 
consecuencias de un mal manejo de la basura. Enseña la 
importancia de actitudes y acciones compartidas como la 
limpieza, la selección de la basura y el reciclaje o reutilización de 
los residuos inorgánicos para cuidar el medio ambiente, prevenir 
las enfermedades y evitar la contaminación.

Respeto/Buen Trato

Florentina observa el vuelo y trabajo de las abejas al recolectar el 
dulce de las flores hasta que un día descubre que Waryonko las 
trata muy mal. Cuando Florentina prueba el néctar de las flores 
y se transforma en una abeja, es quien con las hazañas en su 
vuelo y con mucha valentía defiende a las abejas de la violencia 
de Wayronko. La voz de su madre la despierta de su sueño en el 
momento en que ella se siente una reina en medio del enjambre.  
Una historia que invita a reflexionar sobre los actos de violencia y 
la importancia de brindar un buen trato a los demás.

 Libertad/Respeto

Cuento breve y sencillo escrito en verso que de forma muy 
entretenida e ilustrada enseña la variedad de halcones, sus 
características y diferentes hábitats. Así también, enseña lo 
importante que es proteger a estas aves.

TRAVESURAS  
CON LAS BASURAS
Maria Luisa Caero Moreno
Cuidado del medio ambiente.

ISBN: 978-99974-49-89-4

21 x 21cm      28 Págs.

GOTITA DE MIEL 

Aida Soria Galvarro
Preservación de ecosistemas.

ISBN: 978-99974-49-91-7

21 x 21cm      40 Págs.

¡HALCONES A VOLAR! 

Maria Luisa Caero Moreno
Cuidado y protección a las aves.

ISBN: 978-99974-76-51-7

21 x 21cm      28 Págs.CUENTO

CUENTO

CUENTO

CUENTO

Respeto/Preservación

Texto breve cuyo contenido ilustrado está orientado al aprendizaje 
de los insectos de una forma entretenida y divertida, pero también 
es un gran apoyo en la etapa escolar de la lectoescritura. A 
través de adivinanzas escritas en versos, se pretende despertar la 
imaginación, desarrollar el ingenio verbal, la pronunciación clara y 
la asociación de nuevas palabras.

BICHOS, BICHITOS  
Y BICHARRACOS
Aida Soria Galvarro
Naturaleza.

ISBN: 978-99974-66-67-9

15 x 15cm   70  Págs. 
                    (Incluye plegables)

Haz clic sobre los libros

https://editorialkipus.com/libros/travesuras-con-las-basuras/
https://editorialkipus.com/libros/gotita-de-miel-td/
https://editorialkipus.com/libros/halcones-a-volar/
https://editorialkipus.com/libros/bichosbichitos-y-bicharracos/
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Aceptación/Respeto

Un viejo conejo anuncia como sorpresa el nacimiento de un conejo 
blanco, todos los conejos K’ita qowi de la madriguera quedan 
sorprendidos y ven extraño al recién nacido, por ser diferente y no 
ser marrón grisáceo como los demás. Su madre le pone el nombre 
de Pipo y es la única que le brinda protección y ternura. 

Pipo cansado de los insultos y burlas pide un consejo a su querido 
amigo Tito y desde entonces todos los insultos, indiferencias y 
rechazos de los demás los deja atrapados en las plantas de las 
hojas sensitivas.

Trabajo/Coraje/Colaboración

Dos niños, Martín y Juancho, deciden cantar e interpretar el 
charango en los buses para así ganarse la vida. Un día, ambos 
experimentan un mal trato por un chofer, pero son defendidos 
por los pasajeros y terminan solos en el Altiplano. Retornan 
a su pueblo caminando, acompañados del frío y viento, y más 
decididos a seguir cantando y tocando el charango para todos los 
pasajeros que viajan en los buses.

Narración que describe una realidad de la infancia donde niños se 
ven obligados a trabajar en las calles para ayudar a sus familias.

Honestidad/Amistad

Miguel y Raúl, son dos primos que tienen la melena larga, un 
día en vez de ir al peluquero utilizan el dinero para divertirse. 
Después de su aventura deciden ser los expertos peluqueros para 
enmendar la falta que cometieron, pero el corte resulta un gran 
desastre que afecta a Raúl, quien se siente avergonzado en el 
barrio y en la escuela. Reciben una llamada de atención y juntos 
buscan la mejor solución. 

Un cuento infantil entretenido que permite reflexionar sobre la 
importancia de la obediencia y la verdad y, que toda travesura 
tiene sus consecuencias.

PIPO Y TITO 

Isabel Caero Moreno
Aceptar las diferencias.  
 

ISBN: 978-99974-49-93-1

21 x 21cm      44 Págs.

CANTO PARA TI
Isabel Caero Moreno
Trabajo infantil en las calles. 
 

ISBN: 978-99974-66-39-6

21 x 21cm      32 Págs.

EL PELUQUERO EXPERTO
Isabel Caero Moreno
La importancia de la obediencia y la 
verdad.

ISBN: 978-99974-66-41-9

21 x 21cm      36 Págs.

CUENTO

CUENTOCUENTO

Disciplina

Fle y Fla son dos ranas gemelas con habilidades y aptitudes para 
la danza, interpretación de instrumentos, canto, dibujo y pintura. 
Su mamá Flor, sus maestros y abuelos son quienes las motivan y 
estimulan sus talentos con disciplina y varias clases que hacen de 
sus días ajetreados.

Pronto llega la fiesta de la primavera y las habilosas gemelas se 
sienten agotadas, sin tiempo para jugar. El día de la presentación 
olvidan su libreto e improvisan una canción en la que manifiestan 
que tienen derechos y que necesitan un tiempo para jugar, correr 
y nadar con libertad. 

FLE Y FLA  
¿Y SI NO FUERA CUENTO?
Aida Soria Galvarro
Estimulación de talentos y aptitudes, 
respetando los tiempos de juego y 
recreación.

ISBN: 978-99974-49-90-0

21 x 21cm      36 Págs. CUENTO

Haz clic sobre los libros

https://editorialkipus.com/libros/pipo-y-tito/
https://editorialkipus.com/libros/canto-para-ti/
https://editorialkipus.com/libros/el-peluquero-experto-td/
https://editorialkipus.com/libros/fle-y-fla/
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Obediencia/Disciplina/Amistad

Cuentos breves con un manejo del lenguaje sencillo y conciso en 
los cuales se plasman valores, saberes ancestrales y tradiciones de 
los pueblos. Establece alegorías entre hombre y el animal o ser 
animado, para poner al descubierto nuestros defectos y virtudes, 
mediante personajes variados. 

Cada relato concluye con una moraleja que invita al análisis y 
reflexión. 

FÁBULAS  
EL CORCHO Y LA ORCA
Cesar Verduguez Gómez
Valoración de defectos y virtudes.

ISBN: 978-99974-49-88-7

14 x 21cm      88 Págs. CUENTO

Amistad/Lealtad/Respeto/Colaboración

Un texto infantil que comprende tres capítulos: ¿Qué haré para 
cuidarle?, Soy el negro Renegrín, Es un bóxer mi doctor.

Renegrín es un perro que fue comprado en un mercado popular, 
pronto su tristeza es aliviada con cariño de sus dueños. Un día 
queda malherido porque vive un acto de violencia al ser atrapa-
do por otros perros, el niño en casa se siente muy preocupado 
porque su perro fue lastimado y desea aliviar su dolor. El perro 
Marduk es quien al tratarle con amor y ternura cura las heridas de 
Renegrín que pronto se siente sano para seguir jugando. 

Texto sencillo que invita a reflexionar sobre el cuidado, respeto y 
protección de los animales.

Trabajo/Honestidad/Amistad/Reconciliación

Cuentos que subrayan los defectos o virtudes de los hombres de 
la sociedad, que señalan lo que se debe hacer y lo que no se 
debe hacer; contiene una enseñanza moral, una norma social y 
que, entre bondades, enseña una verdad o un principio universal.

Cada narración está acompañada de ilustraciones que permiten 
una mejor comprensión de la lectura y moralejas que dejan 
grandes enseñanzas.

ES UN BOXER MI DOCTOR
Norma Mayorga
Cuidado, respeto y protección  
de los animales. 

ISBN: 978-99954-53-21-3

21 x 21cm      60 Págs.

FÁBULAS  
DE VERDUGUEZ
Cesar Verduguez Gómez
Valoración de defectos y virtudes.

ISBN: 978-99905-54-69-4

14 x 21cm      120 Págs.

CUENTO

CUENTO

UN DRAGÓN EN SIPE SIPE
Norma Mayorga
Una aventura mágica que permite enfren-
tar miedos y recorrer lugares turísticos del 
Occidente boliviano.

ISBN: 978-99974-49-37-5

21 x 21cm      64  Págs. CUENTO

Familia/Valoración de lugares turísticos

Este es un relato interesante que narra las vacaciones de Tomás 
en el campo, en donde realiza actividades diferentes de las que 
hacía en la ciudad. Tomás con su gran imaginación y fantasía es 
protagonista de una aparición mágica con quien emprende una 
aventura fabulosa, que le permite conocer algunas leyendas 
bolivianas y lugares como la Cordillera de Los Frailes, el Salar de 
Coipasa y de Uyuni, la Montaña de Thunupa, el Lago Poopó, entre 
otros. 

Libro que viene acompañado de actividades de comprensión 
lectora.

Haz clic sobre los libros

https://editorialkipus.com/libros/es-un-boxer-mi-doctor-td/
https://editorialkipus.com/libros/fabulas-de-verduguez/
https://editorialkipus.com/libros/fabulas-el-corcho-y-la-orca/
https://editorialkipus.com/libros/un-dragon-en-sipe-sipe/
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Amor/Nobleza

La cotorra relata al gorrión sobre aquello que observa cuando la 
dueña de casa al ver a un pinchón que se encuentra débil en el 
jardín decide ayudarlo. El pichón gracias al sol y a los cuidados 
de sus padres pronto recupera y luego juntos alzan vuelo hasta 
su palomar.  

Un cuento infantil para practicar la lectura en voz alta, desarrollar 
el lenguaje visual al observar las ilustraciones y reconocer la im-
portancia de preservar a las aves.

LA COTORRA Y EL GORRIÓN
Guillermina Jofré
Cuidado y protección de las aves. 

ISBN: 978-99974-42-74-1

14 x 21cm      32 Págs. CUENTO

Convivencia

El Zorro un personaje de la cultura andina, revive historias de la 
tradición oral y otras aventuras de autoría propia. El cuento narra 
las peripecias del Zorro junto a otros típicos de la región. Un día 
sale a buscar compañía y lo que encuentra despierta su lado más 
ambicioso y de forma inesperada inicia un viaje hasta el cielo.

FLORES DEL CIELO
Ana Gabriela Balletta de Arze
Importancia de cumplir con los acuerdos.

ISBN: 978-99974-14-36-6

21 x 21cm      24 Págs. CUENTO

Aceptación

Una historia que nos habla de las transformaciones que todos 
atravesamos al crecer, la búsqueda de la propia identidad, saber 
reconocernos y aceptarnos con todas nuestras cualidades y darnos 
permiso para ser quién somos.

NINA
Ana Gabriela Balletta de Arze
Reconocimiento y aceptación de identidad. 

ISBN: 978-9917-600-79-4

21 x 21cm      32 Págs. CUENTO

Arrepentimiento/Trabajo/Respeto/Fidelidad

Don Bartolomé, un Patrón caprichoso y de mal carácter, trata muy 
mal a sus peones. Un día estos deciden darle un escarmiento para 
que el patrón se arrepienta de todo el daño y el mal que hace a 
los demás; y así cambie su actitud. El patrón aprende la lección y 
promete que jamás renegaría diciendo: ¡Que me cargue el diablo! 
y manda a construir una capilla.

Amistad/Compartir/Amor

Don Mariano alegre y cantor; un día cuando retorna a su casa 
durante la noche se encuentra con algo inexplicable porque 
escucha un canto y una melodía que le da mucha curiosidad, y 
cuando quiere descubrirlo junto a su esposa Francisca, se lleva 
una gran sorpresa y risa con los verdes cantantes del estanque.

QUE ME CARGUE 
EL DIABLO
Guillermina Jofré de Flores
Buen trato a los demás.

ISBN: 978-99974-49-96-2

21 x 21cm      28 Págs.

LAS SEÑORITAS  
DE LAS MANDOLINAS
Guillermina Jofré Ayala
Compartir en comunidad.

ISBN: 978-99974-66-43-3 

21 x 21cm      32 Págs.CUENTO CUENTO

Haz clic sobre los libros

https://editorialkipus.com/libros/la-cotorra-y-el-gorrion/
https://editorialkipus.com/libros/flores-del-cielo/
https://editorialkipus.com/libros/nina/
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https://editorialkipus.com/libros/las-senoritas-de-la-mandolina/
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Amistad/Tolerancia/Buen Trato

Cuento infantil con cuatro historias llenas de aventuras y hechi–
zos, donde Lida, una bruja alegre y soñadora, logra animar a otras 
brujas a sonreír y disfrutar de la vida; descubre a un ladroncillo 
a través de sus pócimas; se defiende con su varita y palabras 
mágicas; y en complicidad con su amiga duendecilla evita la 
destrucción del bosque.

Este relato de forma muy divertida enseña a descubrir la magia en 
nuestro interior, la importancia de la tolerancia y el buen trato, así 
como la preservación de los bosques y la naturaleza.

Honestidad

Cuento divertido, lleno de historias de amor y aventuras de 
la bruja Lida, quien anima a brujas, brujitas, brujildas, gnomos, 
duendes, duendecillas y amigos a construir “Magic Coffe” en el 
bosque, haciendo uso de materiales de la naturaleza y evitando 
la tala de árboles. 

Cada relato que cuenta la bruja Lida, enseña la importancia de ser 
precavido y a no confiar en desconocidos.

LAS AVENTURAS DE LA 
BRUJA LIDA Y... 
OTRAS HISTORIAS 1

Ana Eulalia Camacho Durán
Afrontar los problemas con actitud y sonreír 
para disfrutar la vida.

ISBN: 978-99954-59-43-7

14 x 21cm      48 Págs.

Y... OTRAS AVENTURAS 
DE LA BRUJA LIDA 2 

Ana Eulalia Camacho Durán
No confiar en desconocidos y tener cuidado 
con el uso de internet.

ISBN: 978-9917-600-71-8

14 x 21cm      40 Págs.CUENTO CUENTO

Trabajo en Equipo/Fraternidad/Ternura

Luzmi es una luna que mientras juega cae a la Tierra, los niños 
quedan sorprendidos al verla desmayada y junto al profesor no 
saben cómo ayudarle. De pronto los pájaros descubren que está 
viva, y Luzmi al sentir a su alrededor ternura, solidaridad y amor 
mejora su ánimo. Un curandero es quien realiza un ritual para que 
la Madre Tierra acoja a la luna y las águilas son quienes le ayudan 
a retornar a su hogar.

Relato que permite comprender la importancia de ser solidario 
con los demás y recuperar las prácticas y creencias ancestrales.

LUZMI,  
LA TRAVIESA LUNA
Casilda Sempértegui Castro
La importancia de trabajar en equipo. 

ISBN: 978-99974-14-87-8

21 x 21cm      32 Págs. CUENTO

 Honestidad/Respeto

Matías un niño travieso y con mucha picardía ingresa a la huerta 
de su vecina Efra y trepa al manzano para saborear las manzanas y 
poner algunas en su mochila. A partir de ese momento comienza 
una aventura y un misterio que sus padres y la vecina ayudan a 
descubrir.

Un cuento lleno de misterio que da la oportunidad de valorar y 
respetar la propiedad ajena y hacer las cosas con autorización de 
los padres.

¿FANTASMAS  
EN EL SIGLO XX?
Casilda Sempértegui Castro
Respeto a la propiedad ajena y confianza en 
los padres.

ISBN: 978-9917-600-30-5

21 x 21cm      20 Págs. CUENTO

Haz clic sobre los libros

https://editorialkipus.com/libros/las-aventuras-de-la-bruja-lida/
https://editorialkipus.com/libros/y-otras-aventuras-de-la-bruja-lida/
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Cuidado/Respeto

Este libro de poemas es una obra sencilla e ilustrada que nos 
invita a conocer historias sobre los animales comunes de la casa e 
insectos del jardín.

Son versos que parten del imaginario de los niños y niñas, y 
motivan a cuidar la naturaleza y a desarrollar habilidades de 
dibujo y lectoescritura.

Preservación

La curiosidad e ingenio de Eduardo le lleva a descubrir el porqué 
del sonido en el estanque. Así se da cuenta de la importancia de 
no hacer daño a los animales, cuidar de aquellos que están en 
peligro de extinción y la necesidad de conservar agua limpia en 
los estanques, ríos y acequias.

LA RANITA ENAMORADA
Celina Vargas Fuentes
Cuidado y respeto a los animales e insectos.

ISBN: 978-99954-97-89-7

14 x 21cm      32 Págs.

CAMPANITAS 
DE AGUA
Aida Soria Galvarro
Preservación de ecosistemas.

ISBN: 978-99974-49-92-4

14 x 21cm      32 Págs.

POESÌA

Libertad/Respeto

Osquito es un niño que admira a las golondrinas y guarda la 
esperanza de pronto poder acariciarlas. En una ocasión observa 
que un par de sus amigos tiene en manos a una golondrina, 
pero no permiten que nadie la vea y aunque deciden criarla, ella 
muere. Finalmente, un día de lluvia cumple su sueño al encontrar 
a la golondrina soñada, la cuida y luego le da su libertad.

La madre de Osquito es quien le explica que las aves no pueden 
vivir prisioneras ni privadas de su libertad.

Bien/Verdad

Cuentos llenos de fantasía, donde cada uno de los personajes 
hace vivir al lector niño, joven o adulto; con la magia de viajes al 
espacio, dramas familiares y sueños hechos realidad.

Ocho cuentos profundos que comparten diferentes experiencias 
reales que le permiten al lector reconocer valores y principios.

GOLONDRINA
Oscar Andrés Novillo Torrico

  Cuidado, respeto y protección de las aves.

ISBN: 978-99974-66-42-6

21 x 21cm      32 Págs.

ANAYDE Y LAS ESTRELLAS, 
MÁS OTROS CUENTOS
Celina Vargas Fuentes
Compartir y vivir en armonía con los demás. 

ISBN: 978-99974-49-26-9

17 x 24 cm      84 Págs.

CUENTO

CUENTO CUENTO

Haz clic sobre los libros

https://editorialkipus.com/libros/la-ranita-enamorada/
https://editorialkipus.com/libros/la-ranita-enamorada/
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LLARA EN LAS PLAYAS DEL 
PACÍFICO
Hilda Velásquez Loayza
Respeto a los demás a pesar de las 
diferencias.

ISBN: 978-99974-49-50-4

17 x 24cm      28 Págs.

Amistad/Respeto/Obediencia

Cachito es un gato joven que inicia sus vacaciones aceptando 
la invitación de Michifus para asistir a una fiesta en la cual se 
encuentra con Oscar, un gato vanidoso, con quien tiene una pelea 
por defender a su amiga Pelusa, una gatita hermosa. Su vida 
cambia cuando la mamá de Cachito se entera de sus travesuras, 
de esa manera aprende a diferenciar las cualidades buenas y 
malas y la importancia de estudiar y ser profesional.

LA FIESTA 

Hilda Velásquez Loayza
Importancia de obedecer 
a los padres.

ISBN: 978-99974-76-94-4

17 x 24cm      20 Págs. CUENTOCUENTO

Respeto

Llara es una llama que disfruta de la aventura y los viajes junto a 
su amiga Avi, con quien comparte una amistad. Un día, al caminar 
juntas son sorprendidas por la nevada, se extravían y mientras 
duermen el llanto de Miguelito un niño chileno las despierta. 
El niño necesita reencontrarse con sus padres y las dos amigas 
se proponen ayudarlo. En el camino tienen varios encuentros y 
conocen a diferentes amigos, entre ellos a una niña que cuenta la 
historia de la Guerra del Pacífico.

Cuento infantil que enseña que los amigos deben ayudar cuando 
uno más lo necesita y que es importante respetar y aceptar a los 
demás, a pesar de sus diferencias.

ENSUEÑOS DE MI TIERRA 1
Hilda Velásquez Loayza
Tala de árboles - Nunca es tarde para 
aprender una lección.

ISBN: 978-99954-97-84-4

17 x 24cm      56 Págs.

ENSUEÑOS DE MI TIERRA 2
Hilda Velásquez Loayza
Protección a los animales - Preservación del 
medio ambiente. 

ISBN: 978-99974-59-89-3

17 x 24cm      72 Págs.

Amor/Unión/Preservación/Perseverancia/Amistad

Siete cuentos infantiles cuyos relatos van desde la tierra de 
la cordillera altiplánica, los verdes valles hasta el fondo de las 
selvas del oriente. Los textos narrativos son sencillos y están 
acompañados de ilustraciones, enseñan principios de obediencia 
y la preservación ambiental, la importancia del trabajo ejemplar, 
la valoración del patrimonio cultural, las consecuencias de ser 
presumido y orgulloso y el valor de la amistad.

Generosidad/Amor/Tolerancia

Libro infantil con siete relatos breves que narran diferentes historias 
que enseñan a valorar las tradiciones y festividades regionales, 
a ser tolerantes con los miembros de la comunidad, a compartir 
amistades, cambiar actitudes y esforzarse en el trabajo; a dar un 
buen trato y protección a las mascotas; pero también a cuidar 
el medio ambiente; además de la importancia del liderazgo, la 
ayuda desinteresada y la obediencia.

CUENTO CUENTO

Haz clic sobre los libros

https://editorialkipus.com/libros/la-fiesta-3/
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PAPÁ, MAMÁ, NUESTROS 
LIBROS Y YO
Danielle Marcotte / Josée Bisaillon
Lectura en familia. 

ISBN: 978-99974-49-23-8

21 x 28cm      48 Págs.

LA CERDITA, LA BICICLETA Y 
LA LUNA
Pierrette Dubé / Orbie
Persistencia y dedicación para lograr sueños 
y propósitos.

ISBN: 978-99974-49-24-5

21 x 28cm      32 Págs. CUENTOCUENTO

Familia/Amor

Libro ilustrado cuyos textos breves muestran un hogar donde 
papá, mamá y toda la familia leen textos variados. De manera muy 
sencilla aclara que la habilidad lectora pertenece a las personas 
y no a los objetos ni a los animales que habitan en el hogar. Así 
también, gráficamente enseña que la lectura está presente en 
todo lo que nos rodea, en las señales de la naturaleza y en las 
actividades cotidianas. Nos enseña que leer es importante para 
unir a la familia, provocar grandes emociones y ayudar a trazar 
un camino.

Perseverancia/Paciencia

Rosie es una cerdita que vive muy feliz en una granja, un día ve 
a un niño en bicicleta y decide aprender a manejarla. La luna, el 
gallinero, el perro y la cabra son testigos de los accidentes que 
sufre la cerdita para lograr su propósito; luego de varios intentos 
es capaz de manejar la bicicleta sola.

Una historia llena de fantasía, que expone de manera muy clara la 
importancia de no rendirse y ser persistente hasta hacer realidad 
los sueños. 

Coraje

Una gallinita muy traviesa y vanidosa se propone volver loco a 
un lobo, quien llega recién al vecindario. Ella piensa que es 
un enemigo peligroso y, bajo un disfraz comienza a hacerle 
travesuras. Hasta que un día, el lobo enojado por tantas injusticias 
decide atrapar y enfrentar a la vengadora enmascarada; pero la 
gallinita es más astuta e inteligente que logra su fin, alejar al lobo 
de su entorno.

Una narración infantil de aventura donde el ingenio supera la 
fuerza y el tamaño, pero abre la posibilidad a reflexionar sobre 
las consecuencias que ocasionan las travesuras y vanidades que 
a veces son injustas.

LA VENGADORA  
ENMASCARADA Y EL LOBO
Pierrette Dubé / Marie-Éve 
Tremblay
Las consecuencias de las travesuras y la 
vanidad.

ISBN: 978-99974-49-23-8

21 x 28cm      32 Págs.

CANTANDO EN LOS CIELOS 
DE PAPEL 
Fanny Escobar Silva 

Importancia de asistir 
a la escuela.

ISBN: 978-9997447128

21 x 30cm      52 Págs. CUENTOCUENTO

Obediencia/Bondad/Amor filial

Un avión muy especial aterriza en el patio de la escuela, perdiendo 
todo su cargamento de canciones y poemas; de manera 
asombrosa se convierte en un cohete cuando es tripulado por los 
niños del recreo: Nicolás, Simoné, Pilar, Tomás y Esteban.                                             

Juntos tendrán un alucinante vuelo a todo color y descubrirán que 
pasar clases en la escuela no es nada aburrido.            

Haz clic sobre los libros

https://editorialkipus.com/libros/la-cerdita-la-bicicleta-y-la-luna/
https://editorialkipus.com/libros/papa-mama-nuestros-libros-y-yo/
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LA RONDA DE LOS NIÑOS
Velia Calvimontes
Ronda infantil sobre la apariencia de los 
niños.

ISBN: 978-99905-54-98-4

15,5 x 20,5cm      16 Págs.

Respeto

Textos breves y sencillos, escritos en verso, su temática central 
es la contaminación ambiental que se genera con el uso de las 
bolsas plásticas.

LAS BOLSAS AUTÓNOMAS 
DEL PLANETA
Maria Luisa Caero Moreno 
Contaminación ambiental.

ISBN: 978-99974-42-73-4

15 x 15cm      24 Págs. CUENTO

CUENTO

Respeto/Preservación

Hylario es una rana que viaja en busca de soluciones porque sus 
amigas las ranas comienzan a enfermarse y el lugar en el que 
viven se va contaminando. En el camino Mayra le ayuda a buscar 
la mejor solución para salvar el hogar de los anfibios y vivir en un 
lugar limpio y libre de basura.

El escenario y las ilustraciones hacen de este relato una experiencia 
muy cercana al imaginario del lector, y pretenden dar a conocer 
la importancia de los anfibios en el ecosistema y cómo se puede 
ayudar a preservar su hábitat.

Convivencia fraterna

Texto sencillo e ilustrado que describe las diferentes apariencias 
de los niños y niñas, brinda la oportunidad de definir una imagen 
corporal y desarrollar la identidad personal.

EL VIAJE DE HYLARIO 

Patricia Mendoza Miranda
Respeto a los animales y conservación de 
los ecosistemas.

ISBN: 978-99974-76-65-4

21 x 15cm      40 Págs. CUENTO

Paciencia

Lecturas breves escritas en verso, con ilustraciones apropiadas 
al imaginario del lector y acompañadas de textos sencillos que 
riman, facilitan la apropiación de sonidos y palabras nuevas, 
ayudan a ejercitar la fluidez verbal y brindan la posibilidad de 
narrar historias a partir de las imágenes.

PALABRAS CON FRAGANCIA
Velia Calvimontes
Apropiación de sonidos y palabras nuevas. 

ISBN: 978-99905-54-99-1

14 x 21cm      40 Págs. TEXTOS BREVES

Adivinanzas/Ingenio

Teto sencillo e ilustrado cuyos textos desarrollan el ingenio 
verbal a través de una lectura secuencial que invita a descubrir 
adivinanzas. 

ADIVINA ADIVINA...
Maria Luisa Caero - Aida Soria 
Galvarro - Isabel Caero Moreno
Acertijos en forma de rima.

ISBN: 978-99974-42-40-6

15 x 15cm      28 Págs. ADIVINANZA

Haz clic sobre los libros
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LA TORMENTA MÁGICA
Vanessa Giacoman Landivar 
Aventuras mágicas.

ISBN: 978-99954-69-46-7

16 x 21cm      28 Págs.

RISOL, LA ABEJITA 
TORNASOL
Milena Montaño Cavero
Preservación de las abejas para la vida 
humana y el equilibrio ecológico.

ISBN: 978-99974-14-06-9

21 x 15,5cm      28 Págs.

DRAGONES
Vanessa Giacoman Landivar 
Aventuras de misterio y magia.

ISBN: 978-99954-69-45-0

21 x 16cm      32 Págs.

CUENTO

CUENTO CUENTO

Aceptación/Igualdad

Es un relato ameno y divertido, pero reflexivo sobre la 
discriminación y la intolerancia. Risol es una abejita diferente a las 
demás de su especie, por este hecho, las flores temen que se les 
acerque e impiden darle su néctar. Sin embargo, ella se acerca con 
humildad y les explica que todas sus hermanas abejas la quieren y 
la aceptan, no la discriminan. 

También narra el encuentro de la abejita con una despreciable 
mosca, a quien la abejita le regala su amistad, pues ambas son 
necesarias para la conservación de los ecosistemas.

Arrepentimiento/Respeto

La Tormenta mágica es un libro de lenguaje sencillo y ameno para 
niños, tiene una dinámica atrayente ya que muestra las aventuras 
de Felipe, un pequeño travieso, que por no ir a colegio cae dentro 
un hueco en una tormenta, llegando a un mundo alterno lleno de 
seres muy interesantes y extraños.

Respeto

Cuento que narra la descripción de los dragones y su paso por la 
tierra de una forma filosófica. 

La importancia de la vida y el equilibrio con el universo, también el 
libro describe cada especie de dragón para que los niños puedan 
entrar en un mundo lleno de misterio y magia.

MIGUELITO Y LAS AVENTURAS 
CON EL UNICORNIO
Milena Montaño Cavero
Conocer y vivir aventuras con los seres 
mitológicos. 

ISBN: 978-99974-14-97-7

21 x 16cm      40  Págs. CUENTO

Obediencia/Bondad/Amor filial

Cuento que narra el viaje a la India de Miguelito y su abuelo 
Pedro, quien le dio el regalo de cumpleaños. Ese regalo fue 
viajar a conocer a los Unicornios y vivir una experiencia única con 
ellos. Durante el largo viaje, el abuelito le refiere todo sobre esos 
seres misteriosos y fabulosos. Una vez allí, Miguelito se queda 
sorprendido al verlos porque le parecieron fantásticos.

Una mágica experiencia que invita a los niños a ser nobles de 
corazón. 

Haz clic sobre los libros

https://editorialkipus.com/libros/risol-la-abejita-tornasol/
https://editorialkipus.com/libros/tormenta-magica/
https://editorialkipus.com/libros/dragones/
https://editorialkipus.com/libros/miguelito-y-las-aventuras-con-el-unicornio/
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JULIETA RABIETA
Carolina Maldonado Leyes
Importancia de gestionar las emociones.

ISBN: 978-99974-42-78-9

21 x 21cm      44  Págs. CUENTO

Tolerancia

Este libro contiene una maravillosa historia sobre una niña cuyo 
sobrenombre es Julieta Rabieta. Por alguna razón misteriosa, 
cada vez que Julieta tiene una rabieta algo en el pueblo cambia 
de lugar, desatando así un caos total. Por fortuna y gracias a un 
gigantesco vaso de leche fría, a Julieta se le ocurre una gran idea.

NI MOLINOS NI GIGANTES
Carolina Maldonado
Historias mágicas.

ISBN: 978-99974-59-06-0

21 x 21cm      56 Págs. CUENTO

Aventura

Una obra que reúne cinco cuentos, cada cuento evoca la voz 
de un mago o hechicero y crea, a partir de sus conjuros, una 
nueva historia. Es así que, desde fragmentos o poemas que van 
desde Cervantes, Neruda, Jaimes Freyre, Monterroso y Borges, 
dichas historias se consolidan en nuevos encantos cuyas palabras 
mágicas envuelven la vida de sus pequeños protagonistas.

Preservación/Respeto

El viento se encuentra enojado porque le afecta la tala de 
árboles, la contaminación del aire, el consumo irresponsable de la 
humanidad y el incremento de la basura.

Este relato infantil, ilustrado y escrito en verso invita a respetar y 
cuidar a la madre naturaleza evitando la contaminación ambiental, 
el calentamiento global, defendiendo el medio ambiente y 
practicando las 5 R: reciclar, reutilizar, reparar, reducir y recuperar; 
para así cuidar a todos los seres vivos.

Inspiración/Positivismo/Esperanza

Cuento sencillo que presenta un diálogo entre quien escribe 
un cuento y quien lo ilustra, en el que se da vida a un día de 
exploración, donde el protagonista buscando inspiración para 
escribir un cuento, nos describe su jornada con algunos percances 
matutinos y paseos cotidianos que al parecer no son lo bastante 
interesantes para activar su imaginación. Sin embargo, son las 
ilustraciones las que nos muestran otra versión del mismo día.

EL VIENTO ENOJADO 

Maria Luisa Caero
Cuidado de la madre naturaleza.

ISBN: 978-99954-53-65-7

14 x 21cm      44 Págs.

¿UN BUEN DÍA PARA 
 INVENTARSE UN CUENTO?
Carolina Maldonado Leyes
Búsqueda de inspiración.

ISBN: 978-9917-600-71-8

21 x 21cm      40 Págs. CUENTOCUENTO

Haz clic sobre los libros

https://editorialkipus.com/libros/julieta-rabieta-td/
https://editorialkipus.com/libros/ni-molinos-ni-gigantes/
https://editorialkipus.com/libros/el-viento-enojado/
https://editorialkipus.com/libros/un-buen-dia-para-inventarse-un-cuento/
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DONDE COMEN 4  
¡COMEMOS TODOS!
Maisa Cordero Sandoval
Generosidad y gratitud para una  
convivencia con los demás.

ISBN: 978-9917-600-89-3

21 x 21cm     40  Págs.

ABU TATA
Maisa Cordero Sandoval
Cuidado y amor familiar. 

ISBN: 978-9917-600-88-6

21 x 21cm     40  Págs.

LUNA 

Maisa Cordero Sandoval
Importancia de la amistad y una  
alimentación saludable.

ISBN: 978-9917-600-90-9

21 x 21cm     32  Págs.CUENTO

CUENTO

CUENTO

Amistad/Generosidad/Gratitud

Para el cumpleaños de Pollita y Pollito, mamá Gallina y papá Gallo 
desean hacerles una gran fiesta, pero únicamente les alcanza para 
hacer una sopa.

El delicioso aroma de la comida atrae a inesperadas visitas y la 
sopa deberá alcanzar para todas y todos.

Amor/Dignidad/Inclusión

Un pequeño nieto ama y admira profundamente a su abuelito, 
quien a raíz de un accidente pierde una abarca… y la memoria.  

Con creatividad, perseverancia y amor, el tierno niño hará todo lo 
que esté a su alcance para ayudar a su amado “Abu Tata”.

Amistad/Empatía

Una amistad particular se desarrolla entre Abiel y Luna. De pronto 
Luna oye algo extraño: es su barriga… está sonando; algo extraño 
le está pasando. 

Luna intentará aliviar su problema de diferentes maneras, pero sin 
éxito. Su amigo Abiel le ayudará a encontrar la solución perfecta y 
en el camino aprenderán sobre la alimentación saludable.  

¿Y SI VIENE EL LOBO?
Maisa Cordero Sandoval
Diversión familiar y resolución de  
problemas.

ISBN: 978-9947-600-91-6

21 x 21cm     34  Págs. CUENTO

Tolerancia/Amor

Abiel no quiere quedarse solo, se preocupa porque teme que en 
cualquier momento venga el lobo. 

Ni “bueno”, ni “malo”… es un lobo hambriento y quiere comerse 
a un niño.  ¿Qué formas interesantes y divertidas encontrará Abiel 
para posponer el inminente final?

Haz clic sobre los libros

https://editorialkipus.com/libros/donde-comen-4-comemos-todos/
https://editorialkipus.com/libros/abu-tata-td/
https://editorialkipus.com/libros/luna/
https://editorialkipus.com/libros/y-si-viene-el-lobo/
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EN PALACIOS DE CRISTAL
Aida Soria Galvarro
Preservación de los peces y ecosistemas.

ISBN: 978-99974-49-12-2

15 x 15cm      38  Págs.

COLORES Y CANTOS
Aida Soria Galvarro
Preservación de las aves y ecosistemas.

ISBN: 978-99974-49-14-6

15 x 15cm      64  Págs.CUENTO CUENTO

Preservación

Textos sencillos escritos en verso que desarrollan el ingenio verbal 
a través de una lectura secuencial de texto-imagen de adivinanzas 
y plegables, que permiten descubrir el nombre y la diversidad de 
peces que rodean la naturaleza, pero además aprender nuevos 
conocimientos relacionados con su hábitat.

Preservación

Textos sencillos escritos en verso que desarrollan el ingenio verbal 
a través de una lectura secuencial de texto-imagen de adivinanzas 
y plegables que permiten descubrir el nombre y la diversidad de 
aves que rodean la naturaleza, pero además aprender nuevos 
conocimientos relacionados con su hábitat.

Preservación

El libro ilustrado que presenta tres partes, la primera hace 
referencia a poemas con rimas sencillas relacionados con flores, 
frutas, aves e insectos, la segunda parte son versos para jugar y 
cantar, y finalmente se concluye con versos que invitan a cantar y 
se enfocan al aprendizaje de los colores. 

Cada verso invita a los niños a desarrollar habilidades de lectura, 
a relacionar texto con imagen, ampliar su vocabulario y aprender 
jugando y cantando.

VERSOS QUE JUEGAN
Jenny Mounzón Oporto
Preservación de la naturaleza y aprendizaje 
de colores.

ISBN: 978-9917-600-96-1

15 x 15cm      40 Págs. POESÌA

HOLA PRIMAVERA
Isabel Caero Moreno
Naturaleza y primavera. 

ISBN: 978-99954-53-22-0

14 x 21cm      28  Págs. CUENTO

Preservación/Amor

Una abeja muy alegre tiene muchas interrogantes sin respuestas, 
entonces se propone averiguar de dónde vienen los hermosos 
colores de la primavera.

Para obtener una respuesta llegará a cuestionar al arcoíris, sol, 
viento y arroyo, pero también a la luna, lluvia y semilla, hasta que 
el sembrador será quien le responda que el amor de la madre 
tierra es el que hace renacer la vida.

Haz clic sobre los libros

https://editorialkipus.com/libros/colores-y-cantos/
https://editorialkipus.com/libros/en-palacios-de-cristal/
https://editorialkipus.com/libros/versos-que-juegan/
https://editorialkipus.com/libros/hola-primavera/
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Esperanza/Amistad/Amor

Bajaron las nubes, reúne cuentos y poemas muy tiernos para los 
niños. La autora da a conocer realidades humanas sin destilar 
resentimientos ni dramatizar, lo hace con esperanza, mostrando 
que en todas las situaciones de la vida lo que nos salva es el humor, 
la fantasía y especialmente los sentimiento entre las personas: la 
amistad, la comprensión y el amor.

CUMPA CONEJO I
Toribio Claure M.
Historias y aventuras pícaras.

ISBN: 978-99974-12-93-5

21 x 21cm      128  Págs.

MI AMIGO EL QUIRQUINCHO
Hilda Velasquez Loayza
Protección de animales en peligro de 
extinción.

ISBN: 978-99974-49-01-6

17 x 24cm      40  Págs.

CUMPA CONEJO II
Toribio Claure M.
Historias y aventuras pícaras.

ISBN: 978-99974-14-43-4

21 x 21cm      116  Págs.

ISBN: 978-99974-14-12-0

10 x 10cm  48  Págs.

ISBN: 978-99974-14-14-4

10 x 10cm  44  Págs.

ISBN: 978-99974-14-13-7

10 x 10cm  32  Págs.

ISBN: 978-99974-14-89-2

10 x 10cm  36  Págs.

ISBN: 978-99974-14-90-8

10 x 10cm  44  Págs.

ISBN:978-99974-14-90-8

10 x 10cm  32  Págs.

BAJARON LAS NUBES
Norma Mayorga
Afrontar las realidades con actitud y 
esperanza.   

ISBN: 978-99954-38-26-5

21 x 21cm      48  Págs.

CUENTO

CUENTO

CUENTO

CUENTO-POESÍA

Recuperación de la tradición oral

Historias y aventuras pícaras que forman parte de la narración oral de nuestros abuelos, las cuales están organizadas en dos tomos y seis 
capítulos, cada uno de los relatos recuperan a personajes como el Cumpa Conejo y el Cumpa Zorro y son un gran aporte a la cultura 
nacional.

Textos breves acompañados de ilustraciones significativas que son útiles para todos los niños en sus primeras experiencias de lectura. 

Protección/Preservación de Fauna

Obra narrativa que defiende la vida de un animal admirable 
que forma parte de la maravillosa fauna andina de Bolivia, el 
quirquincho, que está peligro de extinción.

Narración que enseña a los niños a respetar y proteger a los 
animales, pero además a preservar su hábitat.

Haz clic sobre los libros

https://editorialkipus.com/libros/cumpa-conejo-1/
https://editorialkipus.com/libros/cumpa-conejo-2/
https://editorialkipus.com/libros/bajaron-las-nubes/
https://editorialkipus.com/libros/mi-amigo-el-quirquincho/
https://
https://editorialkipus.com/etiquetas/coleccion-cumpa-conejo/
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LA TRAVESÍA DE DISKY
Celina Vargas Fuentes
La importancia de compartir y tener una 
buena convivencia con los demás.

ISBN: 978-99954-97-90-3

14 x 21cm      24  Págs.

LAS CIGARRAS EN SAN JUAN
Maria Luisa Caero Moreno
Respeto a la madre tierra. 

ISBN: 978-99954-53-67-1

14 x 21cm      28  PágsCUENTO CUENTO

Cariño/Fidelidad

Cuento infantil que narra la historia de la partida de un gato, 
llamado Disky, quien huye de su hogar en busca de su felicidad. 
Pronto experimenta una gran decepción y decide volver con sus 
amos. En el trayecto de retorno a su hogar atraviesa hambre y se 
expone a peligros. Finalmente, logra reunirse con toda la familia 
quien goza, festeja su llegada y le llenan de mimos.

Preservación/Respeto

Un relato breve que expone la preocupación por las consecuencias 
negativas de las fogatas, que se realizan como parte de la 
festividad de San Juan y que afectan a los ecosistemas y hábitats 
de los seres vivos, pero además incrementan la contaminación 
ambiental.

Valentía/Ternura

Misk’i Warita escucha un sonido misterioso en el rincón de la casa 
que le llama la atención, pero que también le provoca miedo y 
ansiedad. La niña muy decida y valiente descubre el origen del 
sonido enfrentando el temor que sentía;  actúa con mucha ternura 
con lo que descubre.

LA MISK’I WARITA  
(CASTELLANO) PARA COLOREAR

Isabel Caero Moreno
Enfrentar el temor y cuidar a los animales.

ISBN: 978-99954-59-39-0

16 x 21cm      20 Págs. CUENTO

Solidaridad/Alegría

La pícara ardilla sufre un accidente al pintar su casa, toda la 
vecindad se preocupa por ella. La comadreja al verla triste y 
dolorida es quien le brinda ayuda. Pronto la ardilla recupera su 
alegría y sueña con tener una gran familia.

LA PÍCARA ARDILLA 

Maria Luisa Caero Moreno
Ayuda al prójimo. 

ISBN: 978-99974-49-88-7

14 x 21cm      24 Págs. CUENTO

Haz clic sobre los libros

https://editorialkipus.com/libros/la-travesia-de-disky/
https://editorialkipus.com/libros/las-cigarras-en-san-juan/
https://editorialkipus.com/libros/la-miski-warita-castellano/
https://editorialkipus.com/libros/la-picara-ardilla/
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DINA Y DINO
Hilda Velasquez Loayza
La importancia de convivir con los demás.

ISBN: 978-9917-600-23-7

28 x 21cm      28  Págs.

LA VENTANA DE LOS SUEÑOS
Rosario Quiroga
 Cuentos variados.

ISBN: 978-9917-32-000-5

16 x 21cm      88  PágsCUENTO CUENTO

Amor/Protección

Cuento con gran imaginación creadora basado en la época de 
los dinosaurios, que viste de valores humanos a esos animales 
fabulosos que cuidaron a un bebé humano antes del fin del 
período cretácico. La historia que teje la autora hace un panorama 
entre los 250 a 65 millones de años (MA), del triásico, 250-200 
MA, jurásico, 199-145 MA y cretácico, 144-65 MA. Se detiene 
con más detalles en la parte final de los 65 millones atrás, en 
que desaparecerán los dinosaurios por la caída de uno o varios 
meteoritos.

Llama la atención el actuar afectuoso de Dina que protege y cuida 
hasta donde es posible a Dino, al bebé homo sapiens que es 
salvado y cuidado por la reptil gigante.

Perseverancia/Optimismo

Este libro de cuentos es una invitación para que niñas y niñas se 
animen a saltar la ventana y entrar al mundo de los sueños donde 
la fantasía y la imaginación hacen posible vivir historias y aventuras 
que entretienen, emocionan y sensibilizan para así comprender 
mejor el mundo, y a los que habitan en él.

Estos cuentos en sus temas, son tan variados como la vida misma.

Conalij Bolivia Santa Cruz 20/21 en su congreso “Nilda Castrillo 
de Varas” presenta esta antología “En alas de la imaginación” una 
colección de cuentos y poemas escritos por los miembros de las 
filiales de los distintos departamentos, quienes con entusiasmo 
exponen lo mejor de su literatura para niños y jóvenes.

EN ALAS  
DE LA IMAGINACIÓN
Biyu Surez y  
Angelica Guzman
Cuentos y poemas del comité nacional de 
literatura infantil y juvenil CONALIJ Bolivia/
Santa Cruz 2021.

ISBN: 978-9917-600-85-5

14 X 21 cm      360 Págs. ANTOLOGÍA ANTOLOGÍA

Estamos seguros de que este libro, además de ofrecer un material 
completo sobre literatura infantil-juvenil boliviana contemporánea, 
trabajado por los mismos escritores, es un material que tendría 
que conocerse en los institutos de formación docente, donde 
ayudaría a estructurar el gusto y conocimiento de los futuros 
maestros bolivianos.

CON LOS NUESTROS 
LITERATURA JUVENIL BOLIVIANA 
CONTEMPORÁNEA. 51 ESCRITORES 
HABLAN DE SU ESCRITURA.

Gaby Vallejo Canedo
51 escritores hablan de su escritura.

ISBN: 978-9917-32-010-4

14 x 21cm      208 Págs.

OTRAS PUBLICACIONES

Haz clic sobre los libros

https://editorialkipus.com/libros/dina-y-dino/
https://editorialkipus.com/libros/la-ventana-de-los-suenos/
https://editorialkipus.com/libros/en-alas-de-la-imaginacion/
https://


La colección “Pequeños grandes lectores” es una selección de libros cuyos textos 
son extensos y más complejos, está dirigida a un público que ya es autónomo e 
independiente en su proceso lector. Si bien las lecturas son amplías, cada una de 
ellas se caracteriza por presentar temas narrativos reales o fantásticos, además 
de personajes y tiempos narrativos muy variados, considerando la diversidad de 
intereses y preferencias, a su vez desarrollando temas centrales que contribuyan a la 
formación integral y humana del lector.

Pequeños 
grandes 
lectoreS

A PAR
TIR DE 9 AÑOS...

Pequeños 
grandes 
lectores



Temas que se tratan en esta colección: 

Consejos y sugerencias: 

Recordatorio...

Metas del proceso lector: 

OPTIMISMO - EMPATÍA - DISCIPLINA - VALENTÍA

Comprensión y reformulación de lo leído.

Identificación de la secuencia de hechos. 

Creación y reformulación de un texto, emitiendo juicios de valor.

Sistematización de la secuencia de hechos de la lectura para identificar la idea principal.

Identificación y caracterización de los personajes principales.

Reflexión, valoración e interpretación de lo leído.

Desarrollo de la comprensión y competencia lectora.

Incentive el uso del diccionario, para que el lector conozca el significado de las nuevas 
palabras y comprenda lo que está leyendo. 

Guíe el proceso de la competencia lectora. 

Oriente al lector a elaborar un resumen coherente de lo leído, a partir de la identificación 
de los hechos principales, haciendo uso de conectores, reglas gramaticales y ortográficas.

Motive y despierte el interés por la lectura para ampliar el horizonte y aprendizaje del lector, 
porque las historias de los libros dejan grandes saberes y mensajes.

El período de atención y/o concentración del niño/niña de 9 a 11 años es de 45 minutos.

�La competencia lectora es una capacidad que permite comprender, reflexionar e interpretar 
lo leído; estimula el pensamiento crítico. Un buen lector competente será capaz de entender, 
pero además de interpretar lo leído. 

�La coherencia es una capacidad que permite conectar las ideas dentro de un párrafo o texto 
completo.
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LA ABEJITA LINA Y OTROS 
CUENTOS
David Vildoso Lemoine
Cuidado a los insectos. Las consecuencias 
de ser indisciplinado y desobediente. La 
creación de un mundo ideal.

ISBN: 978-99974-12-73-7

14 x 21cm      28 Págs.

LAS LUCIÉRNAGAS 
DE MIRALBA
Rosario Quiroga de Urquieta
Afrontar el cotidiano vivir con optimismo.

ISBN: 978-99974-12-86-7

17 x 24cm     92 Págs.

CUENTO

CUENTOS/RELATOS

Respeto/Obediencia/Amistad/Disciplina/Verdad

Tres cuentos de fantasía y realidad. El primer cuento: La abejita 
Lina, reflexiona sobre el cuidado y respeto a las abejas, su 
preservación y la importancia que tienen con el medio ambiente 
y la alimentación.

En el segundo cuento la narración invita a identificar las conse
cuencias negativas de la desobediencia y falta de disciplina de 
Rafa y Juancho dos compañeros de travesuras. La lectura del 
tercer cuento permite tener una idea clara sobre la misión del 
creador en el mundo.

Optimismo/Perseverancia/Confianza

Doce cuentos infantiles, cuyos relatos narran espontáneamente 
realidades cotidianas presentes en los hogares de las familias, 
historias con las cuales muchos niños y jóvenes se sienten 
identificados.

El contenido permite abrir horizontes nuevos y afrontar el diario 
vivir con optimismo y esperanza.

Esperanza/Optimismo/Confianza/Solidaridad/Ayuda/Respeto

Narraciones breves que pretenden rescatar para la memoria y el 
recuerdo aquellos trabajos u ocupaciones que realizan diferentes 
sectores de la población para sobrevivir, aportando en forma digna 
al desarrollo de la comunidad. Los cuentos presentan a personajes 
centrales que se constituyen en héroes o heroínas anónimos, 
entre ellos afilador, lustrabotas, botador de basura, lavador de 
autos, rezadores y aguateros del cementerio, sepultero, voceador 
de buses y canillita.

NO AL VIENTO, A TI TE LOS 
CUENTO
Rosario Quiroga de Urquieta
Trabajo digno y desarrollo de la comunidad.

ISBN: 978-99974-66-49-5

14 x 24cm     100 Págs. CUENTO

EL ÁRBOL  
QUE LLORA SANGRE
David Vildoso Lemoine
Promover el buen trato, evitar la 
discriminación y preservar el medio 
ambiente.

ISBN: 978-99974-14-92-2

14 x 21cm      172 Págs. NOVELA

Empatía/Humildad/Respeto

El árbol que llora sangre es el amigo del protagonista, un niño que 
nace con una deformidad muy inusual, discriminado por todo el 
pueblo de San Pedro. Pero Felipe nos da una lección de vida, nos 
enseña que el verdadero tesoro está dentro de nosotros, y no así, 
en nuestra vestimenta o el color de nuestra piel.

Haz clic sobre los libros
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LAS AVENTURAS DE  
LUISITO, SU ABUELA Y SU 
PRIMO TITO
Biyu Suárez Céspedes
Importancia de convivir con la familia.

ISBN: 978-99974-59-13-8

14 x 21cm     120 Págs.

LAS AVENTURAS 
DE TEKKO
Gabriela Issa de Lolas
Valoración y recuperación de costumbres y 
modos de producción. 

ISBN: 978-99974-49-27-6

14 x 21cm     68 Págs.

Valentía

Novela fantástica donde se enfrentan el bien y el mal, en el que 
sincronizan la valentía, la nobleza y la inocencia cuyo secreto es 
destruir la maldad bajo el manto del amor (el que mantendrá 
siempre activo el “Disco del Equilibrio”, razón de todo lo existente 
y la fuerza más poderosa que rige el universo), constituye la lectura 
de la obra Luznar.

Cuidado/Respeto

La fobia y la obsesión de Pablo a destruir y quemar el bosque 
ponen en movimiento la magia de la naturaleza para que niños y 
padres fuertes, valientes y comprometidos con el planeta hagan su 
esfuerzo máximo para salvar el bosque. Jamás se imaginarían las 
consecuencias de sus actos. La ciudad, el país y el planeta entero 
responderá a los actos de estas dos familias. Los elementales de 
toda la tierra se harán visibles a los ojos del mundo después de 
miles de años de estar ocultos para ayudar a la humanidad.

LUZNAR I. UN VIAJE  
DE MISTERIO
Vanessa Giacoman Landivar
Aventuras mágicas y misteriosas. 

ISBN: 978-99954-53-19-0

14 x 21cm     124 Págs.

LA PLUMA MÁGICA 
Monserrat Navarro
 Preservación del medio ambiente.

ISBN: 978-9917-600-19-0

14 x 21cm     192 Págs.

CUENTONOVELA

NOVELA

Preservación

Novela corta que recupera el uso de las palabras originarias 
aymaras, narra las costumbres y modos de producción de Wiñay 
Marka, pueblo eterno y las aventuras de Tekko alrededor del lago 
Titicaca. Promueve el cuidado del medio ambiente y sensibiliza 
sobre el valor histórico del imperio incaico.

MATEO 
     

Angélica Guzman
La importancia de enfrentar los miedos y 
desafíos

ISBN: 978-99974-59-13-8

14 x 21cm     104 Págs. NOVELA NOVELA

Fraternidad/Amor

Narraciones breves y sencillas sobre las aventuras de Luisito, 
su abuela y su primo Tito. Aportan la frescura y amenidad que 
necesitan los preadolescentes para cumplir con las funciones de 
la lectura que corren por cuenta de las situaciones que proyecta 
aspectos éticos, lúdicos y sociales. Incluye actividades de 
comprensión lectora.

Cuidar la naturaleza

Mateo, un ser muy querido que, enfrenta sus miedos y los desafíos 
que se le presentan, una historia que narra su relación afectiva con 
el entorno. Un amigo invisible capta la atención de los lectores y 
la resolución del conflicto anima a la empatía, a la complicidad, y 
al acercamiento.
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HOLA, YO SOY SHA SHÁ
Milena Montaño Cavero
La lealtad y fidelidad de las mascotas hacia 
sus amos.

ISBN: 978-99974-76-92-0

14 x 21cm     64 Págs.

Esperanza/Optimismo/Solidaridad/Ayuda/Respeto

Ocho cuentos infantiles llenos de magia, aventura y sueños. Los 
relatos están acompañados de seres fantásticos y misteriosos 
quienes ayudan a recuperar la esperanza y el optimismo a los per-
sonajes; a hacer realidad los sueños; a cumplir la misión encomen-
dada y proyectarse en la vida; a hacer posible un mundo mágico; 
a ser fuertes y serenos en los días difíciles; además de comprender 
la importancia de obedecer a la familia; reconocer las ventajas y 
desventajas del uso de nuevas tecnologías, y preservar la vida de 
los insectos.

LLÁMALAS, AHÍ ESTARÁN
Rosario Quiroga de Urquieta
Optimismo para hacer realidad los sueños.

ISBN: 978-99974-59-77-0

21 x 21cm     116 Págs. CUENTOS/RELATOS

NOVELA

Amor/Perdón/Tolerancia/Comprensión

Novela autobiográfica, muy humana para ser la vida de un canino, 
pues Sha Shá, es un perrito tierno y muy inteligente que nos cuenta 
su vida, sus aventuras, anécdotas, travesuras, pero también sus 
sentimientos y emociones. La relación que la une con sus amos, 
la felicidad que sintió por el trato y el amor que le dispensaban 
en ese hogar.

Sha Shá nos deja muchas lecciones valiosas, muchos consejos 
para comprender y amar a las mascotas. La visión de la vida que 
tienen los perritos. La lealtad sin límites, la confianza total que 
tienen en sus amos. 

EL MENSAJE SECRETO DE LA 
CIUDAD PERDIDA
Fanny  Escobar Silva
Novela de heroísmo y aventura.

ISBN: 978-99974-66-98-3

14 x 21cm     136 Págs. NOVELA

Empatía/Tolerancia/Respeto

Novela infantil breve, que aborda el tema del Bullying desde tres 
enfoques: la del abusivo, de la víctima y del espectador.

La obra relata la historia de un par de amigos que se ven invo-
lucrados en este tipo de comportamiento en el colegio. Sin em-
bargo, debido a las decisiones que cada uno toma, su amistad 
y su vida futura se ve afectada más de lo que podrían imaginar. 
Eventos extraordinarios entrelazados con hechos cotidianos que 
viven los niños día a día van trenzando una historia que ayudará a 
su lector a reflexionar sobre qué papel es el que él representa en 
torno al abuso escolar que sufren algunos niños y niñas.

ARCHI Y LAS TRENZAS DE 
ELIANA
Carolina Maldonado Leyes
Importancia del respeto y buena convivencia 
con los demás. 

978-99974-59-13-8

17 x 24cm    120 Págs.

Heroísmo/Valentía/Amistad/Perdón

Alina, la hija del Rey de los Antis, vive en una ciudad isla, la cual es 
habitada por una civilización muy avanzada en ciencia, tecnología 
y sabiduría; pero un día logra sobrevivir el hundimiento de la 
ciudad isla junto a sus padres, llevando consigo una lámina con un 
mensaje para las futuras generaciones. 

Después de doce mil años una extraña lámina reaparece en las 
manos de un joven arqueólogo, quien, se propone ir en busca de 
una ciudad perdida. Se adentran en la aventura y se ven obligados 
a armarse de valor para defender sus vidas y recibir el mensaje 
que podría cambiar su presente y el futuro de la humanidad.

CUENTO

Haz clic sobre los libros
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YATIRI PONCHO. EL PONCHO 
VOLADOR  
CONOCIENDO BOLIVIA.
Victor Fernandez Coca
Valoración de zonas geográficas de Bolivia.

ISBN: 978-99917-600-84-8

14 x 21cm     180 Págs.

Nobleza

Obra literaria ambientada en el proceso minero de la ciudad 
contemporánea de Potosí, narra la historia de un huérfano de 
padre, quien crece solo bajo el ala de una solitaria madre, en 
el marco dramático de la carencia de recursos, situación que no 
envilece su alma, por el contrario, son las necesidades materiales 
las cuales estructuran y fortalecen sus valores humanos.

La irrupción intempestiva en el relato de tres seres fabulosos de 
cuerpo animal habitados por espíritus superiores de la naturaleza, 
enviados por alguna fuerza divina para el cuidado y enseñanza 
del joven protagonista de noble corazón, transforma la línea de 
narración en una historia fantástica-maravillosa.

CÉSAR JUVENTUD 
INOLVIDABLE
Hilda Velasquez Loayza
Afrontar los problemas con valentía.

ISBN: 978-99974-66-99-0

14 x 21cm     36 Págs. CUENTO

CUENTO

Familia/Recuperación de saberes ancestrales

El abuelo Rafo, el último yatiri del ayllu de los Chayantas, es quien 
semanalmente lleva de paseo a los niños para conocer Bolivia; 
volando sobre el poncho volador. El poncho volador del abuelo 
Rafo invita a viajar por los departamentos que conforman Bolivia, 
incluyendo el Litoral que en su momento fue territorio boliviano. 

Obra literaria enmarcada en la realidad de orfandad, migración y 
trabajo digno para el sustento diario familiar.

LOS ENREDOS DE UN NIÑO 
FILÓSOFO
Oscar A. Novillo Torrico
Persistencia para realizar planes.

ISBN: 978-99954-53-34-3

14 x 21cm     76 Págs.

Sabiduría

El pequeño niño filósofo cuenta semana a semana sus vivencias, 
dudas e interrogantes acerca de los momentos que vive, 
convertirá a los lectores en cómplices de sus sueños y planes para 
convertirse en un filósofo.

Si bien existía la creencia antigua de que los niños se alimentaban 
solamente de juegos y comida, la pedagogía actual sobrevalora 
su natural curiosidad por conocer cómo funciona el mundo que 
le rodea, entiende su asombro y enfatiza el desarrollo de su 
pensamiento crítico.

Los niños son razonables y saben razonar, desde luego con su 
propia lógica, lógica que muchos no sabemos entender.

CUENTO

Ilusión/Esperanza

El Rey Ilusión sueña con un mundo y a través de su Ejército Ilusión 
pretende conquistar el planeta azul. Su conquista permite que 
cada humano sea dueño de una ilusión. 

Hasta que un día, luego de la invasión del Emperador Realidades 
son pocas las ilusiones que quedan cerca del corazón de algunos 
humanos; escondidas, para que no sean asesinadas por reali-
dades que oprimen.

EL REY ILUSIÓN 

Homero Carvalho
Vivir con ilusión y esperanza ante la realidad.

ISBN: 978-99974-49-63-4

21 x 21cm      20 Págs. CUENTO

Haz clic sobre los libros
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CORRECAMPO Y OTROS 
CUENTOS
David Vildoso Lemoine
Protección a mascotas – Tiempo de calidad 
con la familia – Comprensión y aceptación 
a los demás – Importancia de ser honesto.

ISBN: 978-99974-14-94-6

14 x 21cm     48 Págs.

LAS QUINCE HERMANAS 
Biyu Suárez Céspedes
Relación de los seres humanos con la 
historia, la naturaleza y el cosmos.

ISBN: 978-99954-97-14-9

21 x 30cm     92 Págs.

CUENTO

CUENTO

Fidelidad/Verdad

Cuentos emotivos que acarician nuestras almas, con historias 
llenas de ternura, fantasía, emociones inesperadas y mucho 
ingenio, pero también marcadas por la crueldad y al mismo 
tiempo por la fidelidad, vanidad, rechazo y verdad.

Tradiciones orales populares/Folclore cruceño

Obra literaria que recupera los míticos tesoros de las tradiciones, 
brotadas de la mágica región tropical, a través de relatos 
fantásticos-maravillosos, de sabor auténtico que transportan al 
lector a fabulosos escenarios donde se puede conversar con los 
seres de la naturaleza en la voz de los personajes.

Compendio de relatos con carácter simbólicos que une a las 
quince provincias cruceñas a través de la restitución de algunas 
de sus tradiciones orales más profundas. Finalmente, incluye un 
sector de glosario para comprender las lecturas.

LOS SUEÑOS DE NANNY 

Marlene Argote Suárez
La valentía para ayudar al prójimo. Ser 
auténtico y no confundirse con ambiciones 
o tentaciones.

ISBN: 978-99974-59-35-0

21 x 21cm      24 Págs.

EL NIÑO DE MIEL 
Angelica Guzman
Realidades sociales que afectan a la niñez y 
adolescencia.

ISBN: 978-99974-12-39-3

14 x 21cm      148 Págs.

CUENTO

CUENTO

Valentía/Amistad/Felicidad/Sinceridad

Libro infantil que comprende dos cuentos: "El arcoíris" y "La 
sirenita". Nanny en "El Arcoíris" es una adolescente que a través 
de sus sueños viaja por escenarios mágicos y descubre el hechizo 
de una muchacha; su fuerza interior y valentía le impulsa a salvarla. 
En "Las sirenas", emprende un viaje en crucero, es descubierta 
por el guarda del barco quien pretende devolverla a casa en 
un próximo puerto, al sentirse desconsolada inesperadamente 
aparecen cuatro sirenas que la confunden con trampas ambiciosas.

Perseverancia/Justicia

Novela que expone diferentes vivencias por las que atraviesa la 
niñez y adolescencia, que constantemente es afectada por los 
problemas y las injusticias de la sociedad. Situación que suele 
estar oculta e indiferente ante la mirada de la población.

Un libro que enfatiza en la importancia de soñar con otras 
realidades más justas e incluyentes que permitan triunfar en la 
vida.

Haz clic sobre los libros
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