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Encantalibros
A todos nos encantan los libros. Leerlos para nuestro propio provecho y disfrute. 
Leérselos a los más pequeños. Y que los niños y jóvenes los lean y les encante.

El Grupo Editorial Atlas, atendiendo la centralidad educativa del desarrollo de 
las capacidades de comprensión lectora y de los hábitos de lectura autónoma, 
presenta su renovado Plan Lector y su nueva colección Encantalibros.

Esta colección reúne libros para soñar, libros que hacen volar la imaginación, libros 
que enseñan y entretienen, libros para aprender cada vez más. Cada uno de ellos 
ha sido escogido por su valor literario y educativo; en los que prima la calidad 
del texto en forma y contenido, y se acompañan, en la mayoría de los casos, con 
excelentes ilustraciones.

Destacados escritores y dibujantes han dado vida a estas obras que harán que tu 
labor docente sea gratificante y provechosa para tus estudiantes.

El catálogo del Plan Lector es amplio y nutrido, atendiendo todos los géneros 
literarios y cubriendo los requerimientos de lectura desde el Nivel Inicial hasta el 
Nivel Medio de la educación nacional.

¡Haz magia! ¡Haz que niños y jóvenes queden encantados con la lectura!
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¿Qué es el Plan Lector?

Es un conjunto de estrategias para fomentar, incitar y promover en los niños y niñas el apego 
a los libros y el gusto por la lectura, a partir de situaciones creativas, lúdicas y placenteras, que 
despierten el interés, la inventiva y la sensibilidad; así como actitudes positivas en relación con la 
lectura como herramienta para el desarrollo de capacidades para la vida.

¿A quién va dirigido?

El Plan Lector incluye una variedad de títulos dirigidos especialmente a niños y jóvenes de 
preescolar, primaria y secundaria. Las obras seleccionadas tienen una alta calidad literaria, debido a 
que sus autores son escritores nacionales e internacionales reconocidos y estudiosos de la lengua.

Objetivos del Plan Lector

Nuestro objetivo como editorial es que los alumnos sientan el gusto por los textos literarios como 
cuentos, poemas, novelas y leyendas. Estimular en el alumno la necesidad y el placer por leer, 
desarro llando hábitos lectores y priorizando el acercamiento libre a los textos a través del uso 
de estrategias variadas de animación; así como propiciar e impulsar la participación activa de las 
familias en el proceso.

Plan Lector
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el caBallero mIeDoso
autor: Chorchi
páginas: 24
IsBN: 9789501127942

¿Qué hará un caballero que, se supone, debe ser valiente pero en 
realidad tiene mucho miedo?
Atrévete a entrar al castillo amarillo, donde habitan personajes 
muy particulares que te sorprenderán todo el tiempo.

la reINa eNvIDIosa
autor: Chorchi
páginas: 24
IsBN: 9789501127935

La reina es envidiosa: quiere todo lo que los otros tienen. ¡Y nunca 
está conforme!
¿Cómo podrán ayudarla? Atrévete a entrar al castillo amarillo, 
donde habitan pesonajes muy particulares que te sorprenderán 
todo el tiempo.

rUpert,  el valIeNte
autora: Patricia Suárez
páginas: 16
IsBN: 9789501122114

El rey de un país lejano busca un caballero valeroso que los salve 
del acoso de un dragón. Y ahí va Rupert.

niVEl iniCial
Literatura Internacional
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pRimER gRado

taNa, la campaNa
autor: Javier Viveros
páginas: 40
IsBN: 9789996756108                                                                                                                

Hoy todos despertaron muy tarde y la calle se llenó 
de animales apurados y con caras de sueño. Pykasu 
averiguará qué pasó con Tana, la campana, y va a 
hacer lo que sea necesario para que todo vuelva a la 
normalidad.

javIer vIveros
Nació en Asunción en 1977. Escribe poesía, narrativa, 
guiones de historieta, teatro y cine.

Literatura Nacional

nOVedAd
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el río tUrUNtúN Y
UNa orQUesta orIgINal
autora: María Granata
páginas: 24
IsBN: 9789501181524

El río Turuntún estaba recorriendo por todas partes 
porque se había olvidado dónde estaban los cuatro 
peces que tenía en la cascada.

La guitarra, el tambor, el violín y la fl auta tenían 
sonidos muy extraños, ¿por qué será?

¿QUÉ le pasó al leóN?
Y la casa QUe camINaBa
autora: María Granata
páginas: 16
IsBN: 9789501133295

El león tenía una melena de paja, los animales no entendían 
lo que pasó.

¿Por qué la casa estaba llena de pasto y de animales? Esto se 
preguntaron sus habitantes al volver de las vacaciones.

Literatura Internacional

pRimER gRado
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sEgundo gRado
Literatura Internacional

el galpóN Del aBUelo
autora: Liliana Cinetto
páginas: 16
IsBN: 9789501136975

¿Cuántos secretos se pueden guardar en el galpón de un 
abuelo?
¡Si lees este cuento, te vas a enterar!

la torta De cUmpleaÑos
autora: Liliana Cinetto
páginas: 16
IsBN: 9789501137019

¿Quién preparará la torta de cumpleaños de Julián?
¡Si lees este cuento, te vas a enterar!

el aFINaDor De mosQUItos
autora: Valeria Dávila
páginas: 64
IsBN: 9789501130614

Cansado de los molestos ruidos de un mosquito, un 
profesor comienza a enseñarle a zumbar con melodías.    
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Literatura Nacional

TERCER gRado

la seÑora jUrUmí
autor: Javier Viveros
páginas: 20
IsBN: 9789996787706

La señora Jurumí y su pequeño Timi tienen hambre, 
pero sus lenguas no consiguen atrapar ninguna ter-
mita.
¿Podrá Lito, el tagua detective, ayudarlos a encontrar 
una solución?

javIer vIveros
Se recibió de máster en Literatura en la Universidad Nacional de 
Asunción y es el vicepresidente de la Sociedad de Escritores del 
Paraguay.

nOVedAd
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TERCER gRado
Literatura Internacional

los colores De WIlmar
autor: Walter Rossi
páginas: 64
IsBN: 9789501129342

Wilmar, el camaleón, va a trabajar muy contento 
cada mañana. Pero un día, su jefe le da una noticia 
que lo pone muy triste. Desde ese momento,
Wilmar no para de armar líos sin querer. ¿Qué le 
ocurre a Wilmar? Un sabio amigo descubre lo que le 
pasa y todos los habitantes de la ciudad le preparan 
una inolvidable sorpresa. 

aNImalíos
autora: Liliana Cinetto
páginas: 64
IsBN: 9789501131161

¿Adónde llegará Matildo, el pato, cuando busque un 
lugar para nadar con sus compañeros?
¿Podrá Oliverio, el gato, hacer realidad su sueño de 
cantar? ¿Qué pasará cuando, de pronto, un día, el
gallo Rosendo no despierte con su canto a los 
animales de la granja? Y, ¿¡quién será el que hace 
sacudir la casa del topo Raimundo!? Cuatro cuentos 
desopilantes conforman este libro de animales y líos.
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Literatura Nacional

CuaRTo gRado

NelsoN agUIlera 

Nació en Asunción el 10 de julio de 1961. Es licenciado en Letras 
y en Lengua Inglesa por la Facultad de Filosofía de la Universidad 
Nacional de Asunción y magíster en Lingüística Literaria para la 
Enseñanza de Lengua y Literatura por la University of Strathclyde.

KarUmBIta vs. DeNgUIta
autor: Nelson Aguilera
páginas: 84
IsBN: 9789996702518

Es el nuevo cuento interactivo de acción y de lucha contra el 
dengue que nos presenta el autor Nelson Aguilera.
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el HomBre QUe Da
cUerDa al mUNDo
autora: Carolina Cynovich
páginas: 64
IsBN: 9789501135022 

Se desata una gran tormenta de nieve y la familia 
de Érik queda varias semanas encerrada en la casa 
sin poder salir. Los víveres escasean y la situación se 
torna angustiante. De pronto, una extraña señal llama 
la atención de Érik.  El niño decide seguirla para hallar 
la manera de poner fi n a la nieve, sin saber que será 
el inicio de una aventura que cambiará su vida para
siempre.

CuaRTo gRado
Literatura Internacional
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Literatura Nacional

QuinTo gRado

javIer vIveros
Sus cuentos fueron incluidos en antologías internacionales de narrativa 
contemporánea, como la alemana Neues Vom Fluss, la antología cubana 
Cuentos del Paraguay y la argentina Los chongos de Roa Bastos.
Ha sido adjudicado con el Premio PEN Edward y Lily Tuck para la literatura 
paraguaya, por su libro Fantasmario (Cuentos de la Guerra del Chaco).

epopeYa Del cHaco
autor: Javier Viveros
páginas: 72
IsBN: 9789996756115                                                        

Valientes soldados han defendido la patria en las inhóspitas 
tierras chaqueñas. Valerosos hombres y mujeres han dado 
todo por esta tierra guaraní. Esta es su historia, que es también 
nuestra historia.

nOVedAd
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DUelo De saBIos
autora: Nancy Lago
páginas: 64
IsBN: 9789501136401 

Igor Torreblanca era, hasta el momento en que 
Obdulia Neus llegó a Díspidi, el único sabio de la 
ciudad.
Los celos y la competencia le nublaban el buen juicio 
y lo exponen a una torpeza tras otra.

meNtIras Y BIcIcletas
autora: Alicia Alba Cabrera
páginas: 64
IsBN: 9789501133240

El señor Gómez relata emocionado sus hazañas 
como ciclista profesional. Sus hijos, Manu, Tomás y 
el Garra lo escuchan con admiración. Pero los chicos 
quieren ver los trofeos y papá Gómez deberá apelar 
a su astucia para salir del aprieto.

QuinTo gRado
Literatura Internacional
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Literatura Internacional

sEXTo gRado

UNa tarDe, tres HIstorIas
autora: Florencia Gattari
páginas: 64
IsBN: 9789501131697 

Todo depende del cristal con que se mira: en este relato, veremos 
los mismos acontecimientos desde la perspectiva de tres amigos 
con distintas motivaciones. Una novela sobre la amistad, la fanta-
sía y la aventura de lo cotidiano.

¿DocUmeNtales De aNImales?
autora: Patricia Suárez
páginas: 64 
IsBN: 9789501132106

Los animales que protagonizan los documentales están cansados 
de hacer siempre lo mismo, sobre todo Nelson, el ñu, la máxima 
estrella del género. Él tiene renovadoras ideas al respecto…
¿logrará ser escuchado?

septIemBre
autora: Adriana Maggio
páginas: 64
IsBN: 9789501132076

Septiembre es un pueblo y Bernardo, un septembrino, experto en 
matemática. Un día llega a su escuela una invitación para participar 
en las Olimpíadas Globales de Matemática. Bernardo se anota y
comienza un largo camino por diferentes ciudades, pero también 
por otros lugares que tienen sitio en el alma: victorias y pérdidas. Una 
novela con una bella prosa poética y una cadencia conmovedora. Se-
gundo Premio Sigmar 2012.
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sÉpTimo gRado
Literatura Nacional

el FotógraFo De loma
tarUmÁ
autor: Alejandro Hernández y von Eckstein
páginas: 256
IsBN: 9789996756122

Gustav Demczcyn, fotógrafo prusiano, narra a don 
Faustino Sarmiento y a sus compañeros de viaje, lo 
que ha vivido en Asunción en época de los López. 
Personajes de nuestra historia, lugares y hechos 
memorables son retratados por la cámara de este 
asombroso fotógrafo.

nOVedAd

alejaNDro HerNÁNDeZ Y voN ecKsteIN

Nació en Buenos Aires, República Argentina, en 1966, radicándose en 
Paraguay en 1985. Estudió en la Universidad Nacional de Asunción la carrera 
de Administración de Empresas.

Como escritor cultiva con preferencia la novela y el cuento. 
Ha sido nombrado visitante ilustre de ciudades del país y del extranjero. Es 
miembro fundador del Club de Libros Paraguay,  creado en el 2016.
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el prINcIpIto
autor: Antoine de Saint-Exupéry
páginas: 192
IsBN: 9789807716109

Es la historia de un niño príncipe que vive en un 
pequeño asteroide y que cae a la Tierra, donde 
conoce a un piloto varado en el desierto. Ambos 
entablan una conversación en clave poética donde 
hablan de fi losofía, de crítica social, del amor, del 
honor y de mucho de lo que nos hace humanos. 
Otra de las características importantes de la novela 
es la presencia de las ilustraciones hechas por el 
autor, que con un trazo delicado y decididamente 
infantil, termina creando la atmósfera de inocencia y 
descubrimiento por la cual es tan querida la historia 
del principito.  

platero Y Yo
autor: Juan Ramón Jiménez
páginas: 192
IsBN: 9789807716031

La obra parece un diario de recuerdos y costumbres 
de Moguer, un pueblo donde nació el poeta. 
Allí recoge, alrededor de la vida y aventuras del 
pequeño burro Platero, estampas de la naturaleza, 
los animales y la nostalgia de la infancia vivida, 
narrados desde los ojos de la adultez, desde el 
presente y viendo hacia atrás. 

Literatura Internacional

oCTaVo gRado
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noVEno gRado
Literatura Internacional

leYeNDas
autor: Gustavo Adolfo Bécquer
páginas: 288  
IsBN: 9788415089193

Hijas de las fantasías del poeta y narrador español 
Gustavo Adolfo Bécquer. Nadie como él ha sabido 
plasmar el espíritu romántico y misterioso que 
inspiraba la época, así como los amores, sobre todo, 
aquellos que presentan un fi nal trágico. 

el DIarIo De aNa FraNK
autora: Ana Frank
páginas: 480
IsBN: 9789807716093

Oculta con su familia y otra familia judía (los Van Daan), 
en una buhardilla de unos almacenes de Ámsterdam 
durante la ocupación nazi de Holanda. Ana Frank, con 
trece años, cuenta en su diario, al que llamó Kitty, la 
vida del grupo. 
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Literatura Nacional

pRimER CuRso

aNtología De cUeNtos
UNa HIstorIa como la tUYa
autora: Milia Gayoso Manzur
páginas: 80
IsBN: 9789996756207

El libro reúne 20 cuentos de Milia Gayoso seleccionados de sus 
cuatro primeras publicaciones: Ronda en las olas, Un sueño en la 
ventana, Cuentos para tres mariposas y El peldaño gris.

Destacan historias cotidianas de chicos, en las que los jóvenes 
lectores podrán verse refl ejados o encontrarán similitudes con 
las vidas de sus amigos o conocidos. 

mIlIa gaYoso maNZUr
Nació en Villa Hayes. Realizó estudios de Periodismo en la Facultad de 
Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción. También asistió a un curso 
de Periodismo en el Instituto José Martí de La Habana (Cuba). Sus artículos 
iniciales fueron publicados en la revista universitaria Turú, editada por los 
estudiantes de Periodismo. Varios de sus cuentos y relatos aparecen en 
antologías nacionales e internacionales.

nOVedAd
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la IlíaDa
autor: Homero
páginas: 384
IsBN: 9788415089483

Constituye la manifestación de un genio poderoso que 
sabe sublimar y envolver en poesía un escenario divino 
y humano, pletórico de heroísmo, pero también de 
ruindades, de luchas e infortunios.

sEgundo CuRso
Literatura Internacional

DoN QUIjote De la
maNcHa
autor: Miguel de Cervantes
páginas: 640
IsBN: 9788415089735

Narra las aventuras del ingenioso hidalgo Don 
Quijote de la Mancha, acompañado de su amigo y 
fi el escudero Sancho Panza.

la oDIsea
autor: Homero
páginas: 352
IsBN: 9788415089728

Narra con épicos acentos las extraordinarias 
peripecias acontecidas al héroe Odiseo (Ulises), rey 
de Ítaca, en su regreso a su hogar donde lo aguardan 
su fi el esposa Penélope y su hijo Telémaco.



22

poesía completa
autor: Carlos Villagra Marsal
páginas: 360
IsBN: 9789996740756 

La poesía, esa inconmensurable totalidad del ser 
que se encarna en la palabra del poeta, es la que 
nos convoca ahora en este volumen que recoge la 
obra poética completa de Carlos Villagra Marsal. 
La cercana ausencia física del poeta es, en estas 
páginas, su cercana presencia espiritual, incorpórea 
pero tangible en cuanto a la existencia inequívoca 
de su voz y de su visión del mundo en sus versos, ya 
imperecederos. 

reBelIóN eN la graNja
autor: George Orwell
páginas: 128
IsBN: 9789807716154

Esta sátira de la Revolución rusa y el triunfo del estalinismo, 
escrita en 1945, se ha convertido por derecho propio en un 
hito de la cultura contemporánea y en uno de los libros más 
mordaces de todos los tiempos. Ante el auge de los animales 
de la granja Solariega, pronto detectamos las semillas del 
totalitarismo en una organización aparentemente ideal; y en 
nuestros líderes más carismáticos, la sombra de los opresores 
más crueles.

Literatura Nacional Literatura Internacional

TERCER CuRso



LecturAs
sugeridAs

El universo de lecturas posibles es casi tan extenso como el mismo universo donde 
habitamos. Hay lecturas para todos los gustos, edades y fines. En esta sección encontrarás 
algunas que van a atrapar a los lectores, incentivar su imaginación y creatividad, y 
desarrollar su comprensión lectora. Están organizadas por ciclo escolar, de manera a 
facilitar que encuentres la mejor opción.



roBIN HooD
autor: Anónimo
adaptadora: Núria Ochoa
páginas: 32
IsBN: 9789870433149   
                                                     
Robin Hood era considerado por muchos como un ladrón más, 
pero la cosa era muy diferente, pues Robin les robaba a las 
personas con más riquezas y las repartía entre todos los pobres 
aldeanos de su pueblo, razón por la cual lo tenían como un héroe 
o un salvador.

moBY DIcK
autor: Herman Melville
adaptadora: Núria Ochoa
páginas: 32
IsBN: 9789870432623

El joven Ismael se alista como marinero en el ballenero Pequod. 
Acab, el capitán del barco, está obsesionado con capturar a Moby 
Dick, la ballena blanca que años atrás le había hecho perder una 
pierna.

veINte mIl legUas De 
vIaje sUBmarINo
autor: Julio Verne
adaptadora: Núria Ochoa
páginas: 32
IsBN: 9789870432593

El profesor Aronnax, su criado Conseil y el arponero Ned Land 
forman parte de una expedición organizada para capturar lo 
que suponen que es una ballena gigante. Pronto sabrán que 
lo que están buscando no es un animal, sino un sorprendente 
submarino.

24

Literatura Internacional

pRimER CiClo



25

tarZÁN
autor: Edgar Rice Burroughs
adaptadora: Núria Ochoa
páginas: 32
IsBN: 9789870432630

Cuando mueren Lord y Lady Greystoke, su bebé se 
queda solo en medio de la selva. La gorila Kala lo recoge 
y lo cría. Tarzán crece aprendiendo las leyes de la selva 
hasta que llegan otras personas a la jungla.

las aveNtUras De 
DoN QUIjote
autor: Miguel de Cervantes
adaptadora: Núria Ochoa
páginas: 32
IsBN: 9789870433187

Alonso Quijano se volvió loco de tanto leer novelas 
de caballería y se creyó un caballero andante. En 
sus aventuras, don Quijote cabalga sobre su caballo 
Rocinante en compañía de su fi el amigo Sancho Panza. 
Todo lo que hace es en honor de su amada, Dulcinea del 
Toboso. 

los tres
mosQUeteros
autor: Alexandre Dumas
adaptadora: Núria Ochoa
páginas: 32
IsBN: 9789870432647

El joven D´Artagnan se marcha a París para convertirse 
en mosquetero del rey Luis XIII. Allí conococe a los 
mosqueteros Athos, Porthos y Aramis, con quienes 
combatirá a los enemigos de los reyes de Francia y sus 
espías.

pRimER CiClo
Literatura Internacional



el loro estUDIoso
autora: Liliana Cinetto
páginas: 16
IsBN: 9789501136982

¿Podrá el loro estudioso aprender a leer y escribir?
¡Si lees este cuento, te vas a enterar!

el cUmpleaÑos Del sol Y
pelea De patas
autora: María Granata
páginas: 20
IsBN: 9789501134391

Este libro está integrado por dos cuentos, creados gracias a la 
calidad e ingenio de la prestigiosa escritora María Granata. Las 
letras de imprenta mayúscula facilitan la lectura a los niños y las 
hermosas ilustraciones expresan el espíritu de cada relato. 
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Literatura Internacional

pRimER CiClo



¡ÑemoNDÝI! mItÃmI 
ÑemoKUNU’ŨrÃ c/cD
autora: Cristina Invernizzi
páginas: 28
IsBN: 9789995322342                                                         

Los animales estaban durmiendo tranquilamente, de pronto 
Mbudimal descubre qué los despertó.

tHe colors oF mY FeelINgs
autora: Sandra Dick de Durquet
páginas: 24
IsBN: 9789996740282                                                        

Narra los sentimientos de un niño a lo largo de su día y los 
asocia con colores.

27

pRimER CiClo
Literatura Nacional



las aveNtUras De
UlIses
autor: Homero
adaptadora: Núria Ochoa
páginas: 32
IsBN: 9789870433132

Poco después de nacer su hijo Telémaco, Ulises parte a la guerra 
de Troya, que enfrentó a griegos y troyanos durante diez largos 
años. A pesar de tener en contra a Poseidón. Ulises tratará de 
volver a casa.

las mIl Y UNa NocHes
autor: Anónimo
adaptadora: Núria Ochoa
páginas: 32
IsBN: 9789870433101

En su noche de bodas, Scherezade, esposa del sultán de Bagdag, 
empieza a relatar una historia que debe acabar de contar antes 
del amanecer. En ese momento será condenada a morir, igual que 
ocurrió con las anteriores esposas del sultán. Como Scherezade 
no termina su relato, el sultán le perdona la vida para poder 
conocer el fi nal. La situación se repite durante mil y una noches.

mUjercItas
autor: Louise May Alcott
adaptadora: Núria Ochoa
páginas: 32
IsBN: 9789870432654

Mientras el padre de la familia está combatiendo en la guerra, la 
señora March y sus cuatro hijas intentan salir adelante a pesar de 
las difi cultades económicas. Durante ese tiempo las “mujercitas“, 
como cariñosamente las llama su padre, se proponen convertirse 
en mejores personas, un objetivo que intentarán alcanzar a través 
del trabajo, la amistad y la solidaridad.

Literatura Internacional

sEgundo CiClo
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vIaje al ceNtro De
la tIerra
autor: Julio Verne
adaptadora: Núria Ochoa
páginas: 32
IsBN: 9789870433088                                                        

Todo empieza en el año 1863, cuando el profesor 
Lindebrock llama a su sobrino, Axel, y le muestra un libro 
que contiene toda la información de Islandia, al revisarlo, 
encuentran un viejo pergamino que tiene una especie 
de jeroglífi cos.

sHerlocK Holmes
autor: Arthur Conan Doyle
adaptadora: Núria Ochoa
páginas: 32
IsBN: 9789870433118                                                        

Es un investigador privado con cualidades extraordinarias 
para la observación. Partiendo de los detalles más 
insignifi cantes, que pasarían inadvertidos para cualquier 
otro que no fuera él, extrae sus conclusiones y resuelve 
los casos más complicados.

olIver tWIst
autor: Charles Dickens
adaptadora: Núria Ochoa
páginas: 32
IsBN: 9789870432739                                                        

Oliver Twist es un niño cuya madre muere después del 
parto y no hay ningún registro de su padre. El chico es 
destinado a vivir en hospicios de huérfanos. 
El primer hospicio en el que vivió era uno para bebés de 
su condición. En un viaje conoce a un grupo de gente 
que lo lleva por el mal camino. Lo involucran en una serie 
de hechos confusos.
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la Isla Del tesoro
autor: Robert Louis Stevenson
adaptadora: Núria Ochoa
páginas: 32
IsBN: 9789870432616                                                        

Jim Hawkins encuentra un mapa en el que se indica dónde está 
enterrado el tesoro de un pirata llamado Flint. Junto al doctor 
Livesey, Trelawney y el capitán Smollett, embarca en Hispaniola 
rumbo a la isla del tesoro.

el reY artUro
autor: Howard Pyle
adaptadora: Núria Ochoa
páginas: 32
IsBN: 9789870433125

El centro de esta historia es la búsqueda del Santo Grial, aquella 
copa de la que bebiera Jesús en la Última Cena, de la que se decía 
que tenía poderes mágicos curativos y regenerativos. 

alIcIa eN el país De las
maravIllas
autor: Lewis Carroll
adaptador: Martín Powell
páginas: 72
IsBN: 9789974697676

Mientras descansa frente al río, Alicia ve correr entre los arbustos 
a un conejo blanco ¡que lleva un chaleco y un reloj! La joven 
persigue al apurado animal al País de las Maravillas, donde 
conocerá a los más disparatados personajes.
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roBIN HooD
autor: Anónimo
adaptadores: Aaron Shepard y Anne L. Wilson
páginas: 72
IsBN: 9789974684041                                                        

Robin Hood y sus hombres alegres son los héroes del 
bosque de Sherwood. Robándoles a los ricos y dándoles 
a los pobres, Robin Hood y sus leales seguidores luchan 
por los oprimidos y dominados.

Mientras se burlan del cruel Sheriff, Robin Hood y sus 
hombres alegres viven emocionantes aventuras. 

20 000 legUas De vIaje
sUBmarINo
autor: Julio Verne
adaptador: Carl Bowen
páginas: 72
IsBN: 9789974679993                                                        

El científico Pierre y su confiable sirviente zarpan para 
cazar un monstruo marino. Con la ayuda de Ned Land, 
el mejor arponero del mundo, los hombres pronto 
descubren que la criatura es en realidad un submarino.

el extraÑo caso Del
Dr. jeKYll Y mr. HYDe
autor: Robert L. Stevenson
adaptador: Carl Bowen
páginas: 72
IsBN: 9789974679979                                                        

El Dr. Jekyll cree que todo ser humano tiene dos mentes: 
una noble y otra vil. Luego de varios experimentos, desa-
rrolla una poción para separarlas.
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la mÁQUINa Del tIempo
autor: H. G. Wells
adaptador: Terry Davis
páginas: 72
IsBN: 9789974684072                                                        

Un científico inventa una máquina que, según dice, puede 
viajar en el tiempo. Sin embargo, sus amigos se ríen de la idea. 
Utiliza su máquina y viaja mil años en el futuro. Conoce una raza 
de humanos amables, los Eloi. Pero el viajero del tiempo se ve 
envuelto en una lucha por su vida contra las malvadas criaturas, 
los Morlock.

aNa FraNK
autora: Ana Frank
adaptador: Diego Agrimbau
páginas: 80
IsBN: 9789974702066                                                        

Al cumplir trece años, Ana recibió un regalo que cambiaría su vida: 
un diario íntimo. En él expresó sus deseos, miedos y esperanzas 
durante el encierro que le tocó vivir junto a su familia durante la 
Segunda Guerra Mundial.

la IlíaDa
autor: Homero
adaptador: Diego Agrimbau
páginas: 80
IsBN: 9789871208586                                                        

Tras nueve años de asedio de las fuerzas griegas, los muros de 
Troya permanecen intactos. Solo la intervención del guerrero más 
grande de todos los tiempos, Aquiles, puede inclinar la balanza a 
favor de los invasores. Del lado troyano, el príncipe Héctor es el 
único que puede hacerle frente. 
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la oDIsea
autor: Homero
adaptador: Diego Agrimbau
páginas: 80
IsBN: 9789871208579                                                        

La guerra de Troya ha terminado luego de diez largos 
años y Odiseo, el perspicaz general de Ítaca, emprende 
el camino de vuelta a su patria. ¿Podrá el valiente héroe, 
con su audacia sin par, evitar la furia del cíclope Polifemo, 
el tentador canto de las sirenas y los hechizos de Circe, 
para regresar a su hogar?

moBY DIcK
autor: Herman Melville
adaptador: David Rodríguez
páginas: 80
IsBN: 9789871208869                                                        

Cuenta la historia de un barco ballenero, Pequod, y su 
capitán, Ahbad, obsesionado por matar a Moby Dick, 
una ballena blanca que años atrás se llevó su pierna en 
un enfrentamiento.

roBINsoN crUsoe
autor: Daniel Defoe
adaptador: Manuel Morini
páginas: 80
IsBN: 9789871208852                                                        

Dominado por la ambición y el afán de aventuras, el 
joven Robinson Crusoe abandona su hogar paterno 
y, tras superar una serie de peligrosas aventuras e 
infortunios, naufraga en una isla desierta.
Para sobrevivir en la isla y dominar una naturaleza hostil, 
Crusoe se verá obligado a avivar el ingenio y a desarrollar 
múltiples destrezas. 
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IDa - aNtología poÉtIca
autora: Ida Talavera
páginas: 288
IsBN: 9789996729812                                                        

letras paragUaYas
autor: Juan Natalicio González
páginas: 256
IsBN: 9789995395421                                                        

el mIlagro amerIcaNo
autor: Juan Natalicio González
páginas: 320
IsBN: 9789995395414                                                        

oBra poÉtIca completa
autor: Juan Natalicio González
páginas: 272
IsBN: 9789995395407                                                        
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solaNo lópeZ, DIplomÁtIco
autor: Juan Natalicio González
páginas: 64
IsBN: 9789995395438                                                        

IDeología gUaraNí
autor: Juan Natalicio González
páginas: 120
IsBN: 9789996729690                                                        

proceso Y FormacIóN De la 
cUltUra paragUaYa
autor: Juan Natalicio González
páginas: 312
IsBN: 9789996729683                                                        

joseFINa plÁ
UNa voZ sINgUlar
autor: Armando Almada Roche
páginas: 256
IsBN: 9789996724220                                                        



Literatura Nacional
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la raíZ erraNte
autor: Juan Natalicio González
páginas: 368
IsBN: 9789996724930                                                        

la gUerra al paragUaY
autor: Natalicio González
páginas: 64
IsBN: 9789995395445                                                        
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dicciOnAriOs y
cOmPLementOs

Enriquecer el vocabulario es esencial para afianzar la comprensión lectora y mejorar tanto 
la expresión oral como la escrita. En esta sección encontrarás diccionarios de castellano, 
guaraní y de lenguas extranjeras como el inglés.
Y ¡aún más! Encontrarás materiales complementarios de diversas áreas temáticas, tanto 
para consulta como para la realización de trabajos prácticos, la investigación y el estudio.
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mI prImer DIccIoNarIo escolar
IsBN: 9789702207375                                                        

DIccIoNarIo escolar plUs 
prImarIa laroUsse
IsBN: 9786074001112                                                        

DIccIoNarIo BÁsIco escolar
laroUsse
IsBN: 9786072102897                                                        

DIccIoNarIo escolar
BIlINgÜe castellaNo-gUaraNí
IsBN: 9789996729966                                                        
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atlas DIccIoNarIo prÁctIco
BIlINgÜe gUaraNí-castellaNo
IsBN: 9789995395339                                                        

magíster DIccIoNarIo BIlINgÜe 
espaÑol-INglÉs
IsBN: 9789996740510                                                        

el coNsUltor atlas gUaraNí 
DIccIoNarIo prÁctIco 
gUaraNí-castellaNo
IsBN: 9789995353919                                                        
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DIccIoNarIo mINI
espaÑol-portUgUÉs
IsBN: 9789702213796

diCCionaRios

DIccIoNarIo mINI
espaÑol-FraNcÉs
IsBN: 9789702213833                                                           

DIccIoNarIo mINI
espaÑol-ItalIaNo
IsBN: 9782035420039                                                         

DIccIoNarIo BÁsIco 
espaÑol-ItalIaNo
IsBN: 9789702218906                                                        
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DIccIoNarIo compact
espaÑol-cHINo
IsBN: 9786072107731                                                        

gramÁtIca leNgUa espaÑola
IsBN: 9789702213536                                                        

DIccIoNarIo compact
espaÑol-FraNcÉs
IsBN: 9782055862136                                                        

DIccIoNarIo compact
espaÑol-portUgUÉs
IsBN: 9789702204824                                                        
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BalDor - geometría Y
trIgoNometría
IsBN: 9789708170024                                                        

BalDor - ÁlgeBra
IsBN: 9789708170000                                                        

maNUalIDaDes recIclaNDo paso 
a paso
IsBN: 9788416239740                                                        

BalDor - arItmÉtIca
IsBN: 9789708170017                                                        

ComplEmEnTos
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gUías parramóN para empeZar 
a pINtar acUarela
IsBN: 9788434220409                                                        

NUestros valores
IsBN: 9789974739109                                                        

¡Yo apreNDo!
alFaBeto Y Números
calígraFo
IsBN: 9789974717770                                                

taller De laBoratorIo
IsBN: 9789972209826                                                        

ComplEmEnTos
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ComplEmEnTos

apreNDo a escrIBIr
los Números
calígraFo
IsBN: 9789974684843                                                        

apreNDo a escrIBIr
el alFaBeto
calígraFo
IsBN: 9789974702967                                                       
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LáminAs
Aprender conceptos, asociar ideas, comprender más fácilmente el contenido de un texto 
escrito o lo que explicas oralmente en clase, retroalimentar la enseñanza o corroborar la 
comprensión de una clase... son solo algunas de las diversas aplicaciones didácticas que 
encontrarás para el uso de láminas. En esta sección hallarás algunas que serán útiles 
recursos para aprender más.
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vocaBUlarIo vIsUal
aNImales
eaN: 8436548130473                                                                                                                

vocaBUlarIo vIsUal
proFesIoNes
eaN: 8436548130398                                                                                                                
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vocaBUlarIo vIsUal
FoNo aBeceDarIo
eaN: 8436548130527                                                                                                          

vocaBUlarIo vIsUal
accIoNes
eaN: 8436548130459                                                                                                             
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vocaBUlarIo vIsUal
emocIoNes
eaN: 8436548130633                                                                                                          

lÁmINa DIDÁctIca
aNatomía - mI cUerpo
eaN: 8436548130220                                                                                                                                  

taBlas De mUltIplIcar
eaN: 8436548130053                                                                                                                     



NotAs
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