
                                                                            

BIBLIOTECA CASONA CULTURAL DE PANGUIPULLI 
Catálogo textos infantiles: 

 

1 

 

LA LUZ EN LA NOCHE 
Autor: Marie Voigt 
Edad recomendada: + 3 años 
A Bety le encantan las noches porque en ella aparecen las historias más 
mágicas, pero Cosmo, el oso, tiene miedo a la oscuridad. Juntos enfrentaran 
todos sus miedos. 

2 

 

EL LIBRO DE LOS CERDOS 
Autor: Anthony Browne 
Edad recomendada: +6 años 
Un día, después de limpiar y cocinar para su esposo y sus dos hijos, la 
Señora De la cerda desaparece, los tres miembros restantes de la familia se 
convierten en unos cerdos, hasta que deciden cambiar sus costumbres. 

3 

 

LA CLASE DE DIBUJO 
Autor: Tomie de Paola 
Edad recomendada: +5 años 
Tommy está deseando que llegue el primer día de su clase de dibujo, 
porque es lo que más le gusta hacer, sin embargo, cuando la clase se reúne, 
no todo es como Tommy esperaba. 

4 

 

LA MEJOR FAMILIA DEL MUNDO 
Autor: Susana López Rubio 
Edad recomendada: 3 a 8 años 
Una bonita mañana de mayo, a Carlota le dijeron que una familia la había 
adoptado. La niña cruzo los dedos y pidió un deseo: Espero que sea la mejor 
familia del mundo. Álbum ilustrado sobre la adopción. 

5 

 

OLIVIA 
Autor: Ian Falconer 
Edad recomendada: a partir de los 3 años 
Olivia es una cerdita que desborda a todo el mundo con su energía y ganas 
de hacer cosas.  

6 

 

CAMINO A CASA 
Autor: Jairo Buitrago 
Edad recomendada: 6 a 8 años 
Una niña pequeña pide a un león que la acompañe en su vida diaria, y al 
hacerlo compartirá con ella pobreza, tareas domésticas y la ausencia del 
padre. 



7 

 

EL NIÑO CON BIGOTES 
Autor: Esteban Cabezas 
Edad recomendada: a partir de 4 años 
Juan despierta con un enorme bigote, pero todavía es un niño. El cambio le 
parece desconcertante, aunque quizá no sea tan malo para él. Podrá 
experimentar la vida de adulto. 

8 

 

¿QUÉ TAL SÍ? 
Autor: Anthony Browne 
Edad recomendada: a partir de los 6 años 
Joe irá a su primera fiesta en casa de su amigo, Tom, pero perdió la 
invitación y no conoce el número de la casa. Mientras busca la casa indicada 
junto a su madre, salen a la luz sus temores con respecto a la fiesta. 
 

9 

 

EL TALENTO DE SAPO 
Autor: Richard Smythe 
Edad recomendada: + 4 años 
Cada invierno, el Estanque Luz de Luna se congela, y eso significa una cosa: 
La competencia de talentos, pero hay una sola criatura que no quiere 
participar: sapo, que no sabe cantar, ni bailar. 
 

10 

 

LA PRIMERA AVENTURA DEL RATONCITO PÉREZ 
Autor: José Carlos Andrés 
Edad recomendada: de 4 a 6 años 
La verdadera historia del ratoncito Pérez comenzó en el fondo del mar. La 
ostra había perdido su única perla y estaba muy triste. Sus amigos trataran 
de ayudarla a encontrar una perla nueva. 
 

11 

 

COSITA LINDA 
Autor: Anthony Browne 
Edad recomendada: +4 años 
Debido al sentimiento de soledad y aburrimiento, el gorila les pide a los 
cuidadores del zoológico un amigo. Linda, una dulce gatita, se convierte en 
su amiga, y juntos comparten diversas situaciones. 
 

12 

 

CÓMO ESCONDER UN LEÓN EN LA ESCUELA 
Autor: Helen Stephen 
Edad recomendada: +3 años 
No está permitido que un león vaya a la escuela. Pero el león de Iris no 
quiere quedarse fuera, de modo que intenta escabullirse tras ella, e incluso 
se cuela de polizón en la excursión al museo. 
 

13 

 

CÓMO ATRAPAR UNA ESTRELLA 
Autor: Oliver Jeffers 
Edad recomendada: de 3 a 8 años 
Cada noche un pequeño mira las estrellas desde su habitación y sueña con 
tener una para él. Un día, encuentra la manera de atraparla. 



14 

 

(MATILDE), LA NIÑA INVISIBLE 
Autor: Mauricio Paredes 
Edad recomendada: 8 a 12 años 
Matilde es una niña pequeña, su madre es pintora y su padre inventor. Él ha 
descubierto una fórmula para hacerse invisible. Matilde que tiene mal 
genio, no se interesa por este descubrimiento, pero toma una decisión 
basada en la rabia. 
 

15 

 

UNA MÁGICA VÍSPERA DE CARNAVAL 
Autor: Carmen Muñoz Hurtado 
Edad recomendada: +3 años 
Maravilloso cuento aymara, narra la historia de Nakara, una niña que 
recibe un mágico regalo de las wara wara, doncellas caídas del cielo para la 
gran fiesta para agradecer a la pacha mama o madre tierra. 
 

16 

 

EL JUEGO DE LAS FORMAS 
Autor: Anthony Browne 
Edad recomendada: de 5 a 8 años 
Un niño y su familia recorren la galería tate Britain, conocen obras y se 
reconocen en ellas mientras van aprendiendo. 
 

17 

 

CUANDO SOFÍA SE ENOJA, SE ENOJA DE VERAS 
Autor: Molly Bang 
Edad recomendada: 5 a 8 años 
Un día Sofía estaba entretenida jugando con su peluche de gorila, hasta 
que llegó su hermana y se lo arrebató. Sofía se enoja, patalea, grita y corre. 
Luego de un rato de furia, ella consigue calmarse y volver a su casa. 
 

18 

 

UNA ORUGA MUY HAMBRIENTA 
Autor: Eric Carle 
Edad recomendada: +2 años 
Durante una semana entera, la oruga lo único que hace es comer y crecer, 
pasada esa semana, deja de hacerlo construye una crisálida, para después 
convertirse en una hermosa mariposa. 

19 

 

ALEGRÍA 
Autor: Carmen Gil Martínez 
Edad recomendada: +4 años 
Mateo es un niño alegre y feliz, gracias a la pequeña duende Alegría. Un día 
la terrible bruja de trapo, harta de tan buen humor, lanza un maleficio a 
Mateo para que consiga todo lo que desee, lo que provoca terribles 
consecuencias para el duende. 
 

 



20 

 

UNA NIÑA HECHA DE LIBROS 
Autor: Oliver Jeffers 
Edad recomendada: +9 años 
Un viaje incitante que se forma en el mundo de un niño al sumergirse en 
letras, las palabras y los libros. Una pequeña camina a través de las 
palabras que forman las historias de los clásicos infantiles para acompañar 
a un niño y enseñarle el placer de la lectura. 

21 

 

RAMÓN PREOCUPÓN 
Autor: Anthony Browne 
Edad recomendada: +4 años 
Ramón es un niño que se preocupa por todo. Después de pasar una difícil 
noche en casa de su abuela, está le da la solución para deshacerse de sus 
preocupaciones. A partir de entonces, Ramón, las dejará de lado. 
 

22 

 

LA CUEVA 
Autor: Rob Hodgson 
Edad recomendada:  +3 años 
La cueva, es el hogar de alguien muy pequeñito, que nunca sale de ella. Y 
todo por culpa de un lobo hambriento. Pero todo cambia cuando un día 
ante la insistencia del lobo la pequeña criatura decide salir de la cueva. 
 

23 

 

LOS FANTÁSTICOS LIBROS VOLADORES DEL SEÑOR MORRIS LESSMORE 
Autor: William Joyce 
Edad recomendada: + 4 años 
Morris Lessmore, lector empedernido, se ve barrido por un repentino 
huracán, llevado por los aires hasta un lugar en el que descubrirá que ha 
perdido sus señas de identidad. Las recobrara en un edifico extraordinario 
que anida miles de libros. 
 

24 

 

ELMER Y EL GRAN PÁJARO 
Autor: David Mc Kee 
Edad recomendada: +4 años 
Los pájaros se comportan de manera extraña: ya no cantan, ni vuelan 
entre los árboles. Elmer descubre que están todos escondidos en una 
cueva. Un gran pájaro recién llegado los asusta. Elmer los ayudará a 
ahuyentar al pájaro malvado. 
 

25 

 

LA REINA DE LOS COLORES 
Autor: Jutta Bauer 
Edad recomendada: 0 a 6 años 
Un día la reina de los colores sale de su castillo blanco, y va llamando a sus 
súbditos: los colores. Estos van apareciendo y llenando el reino de color, y 
haciendo sentir viva a la reina. 
 



26 

 

EL GRÚFALO 
Autor: Julia Donaldson y Axel Scheffer 
Edad recomendada: +3 años 
Un pequeño ratoncito se adentra en el peligroso bosque y gracias a su 
astucia e inteligencia, consigue ahuyentar a todos los que quieren 
comérselo. 
 

27 

 

IGOR: EL PÁJARO QUE NO SABÍA CANTAR 
Autor: Satoshi Kitamura 
Edad recomendada: +5 años 
Igor, es un pájaro que ansía cantar al inicio de la primavera, como lo hacen 
las otras aves. Le emociona saber que al finalizar el invierno el formará 
parte del coro, que dará la bienvenida a la época más colorida del año por 
primera vez, pero el día llega e Igor enfrentará una realidad que no 
esperaba. 
 

28 

 

LA VIDA SIN SANTI 
Autor: Andrea Maturana 
Edad recomendada: +3 años 
Santi y Maia tienen que separarse, uno de ellos se va a vivir lejos y no se 
verán en algún tiempo. Los días serán tristes y complicados al principio. 
Con el tiempo la distancia, se sentirá menos y el vacío que quedó se irá 
llenando. 

29 

 

EL TÚNEL 
Autor: Anthony Browne 
Edad recomendada: +7 años 
Rosa y su hermano se pelean todo el tiempo, a ella le gusta leer y tiene 
miedo a la oscuridad, a el le gusta jugar en la calle y asustar a su hermana. 
Son muy diferentes para llevarse bien, pero vivirán una aventura juntos, 
que los convertirá en amigos. 
 

30 

 

 A SIMPLE VISTA 
Autor: Yael Frankel 
Edad recomendada: +3 años 
Todos los niños tienen un amigo, imaginario o real, que los acompaña todo 
el tiempo. Este libro trata sobre la mistad de una niña y un oso, sobre la 
complicidad que construyen compartiendo aventuras y andanzas.  

 

 

EMAIL: biblioteca@amigosdepanguipulli.com 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


