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Presentación
VEINTE AÑOS EDITANDO LIBROS PARA NIÑOS Y JÓVENES
La Editorial Tiempo de Leer cumple veinte años de vida activa en el mercado del
libro en Colombia. Se ha especializado en la producción de literatura para niños, jóvenes
y público en general. A la fecha supera los cien (100) títulos, repartidos en diversas
colecciones, entre las que se destacan: “Tiempo de soñar” para niños de 5 a 11 años;
“Ecocuentos y ecofábulas”, para niños de 6 a 8 años; “Literatura juvenil”, para jóvenes de
11 años en adelante; “Bicentenario”, de 9 a 18 años de edad.
En los últimos años ha creado las colecciones: “Las aventuras de Tanka” (2 a 5 años);
“Instrucciones” (3 a 5 años); “Animales exóticos del trópico” (5 a 8 años). En 2017
aparecen la colección “Voces y Huellas” con mitos y leyendas de los pueblos indígenas de
Colombia; y la colección “Clásicos juveniles” de la literatura universal.
La editorial nació en Bogotá en enero de 1.999 y desde entonces se ha preocupado por
publicar contenidos relacionados con tres temas fundamentales en este tiempo: valores
humanos, educación ambiental y convivencia social; temas que favorecen el desarrollo
de la Cátedra para la Paz, promulgada por el Ministerio de Educación Nacional. Se
reconoce en la literatura la función primordial del goce estético, del placer que debe
despertar al leerla, pero no se ignora la función ética y social que debe cumplir, sobre
todo en un mundo tan convulsionado como el actual.
En desarrollo de su labor, la editorial Tiempo de Leer se ha hecho acreedora a
significativos premios y distintivos: ganó en 2012 una convocatoria del Ministerio de
Cultura sobre literatura juvenil y de adultos, libros con destino a más de 1.500 bibliotecas
públicas de todo el país. Lo logró con el título: La Pola, espía patriota, de Pedro Claver
Téllez T. Y más recientemente, en la Feria del Libro de Bogotá, con el libro: “Emergencia
en el río grande” de la autora Jhoana Barbosa, ganó el concurso nacional: “Argos construye
lectores -2016”.
En la actualidad, la Editorial Tiempo de Leer cuenta con más de veinticinco autores,
entre nacionales y extranjeros. Supera los cien (100) títulos publicados y seguirá editando
lo mejor de la literatura colombiana, latinoamericana y universal para disfrute y goce de
niños, niñas, jóvenes y adultos de Colombia y de América.

www.tiempodeleer.com

© Editorial Tiempo de Leer

COLECCIONES

Pág. 4

“Era un potro hermoso
de color marrón,
crines y cola negra.
Corría libre por el campo,largas
corcovos y jugueteaba
hacía
con su sombra, como
joven sano. También,
todo
como
su familia, pero se sentía todo joven, había tenido
inquieto: quería conocer
mundo, arreglárselas
el
solo con la vida y con
su trote”.
Es un relato maravilloso
que conjuga
la inocencia del ser
que comienza a vivir
experiencia y sabiduría
y la
que se adquieren con
años. La realidad
los
de la domesticación
animal
con el misterio y la
fantasía de seres mitológicos.
Caballo es un canto
a la libertad, una alegoría
del coraje, una obra
de afectos y sentimientos.
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INSTRUCCIONES SI VES UN EXTRATERRESTRE
María Luisa De Francesco

Un extraterrestre puede terminar durmiendo en la
cama de un niño si se sabe acercar a él. Sí, por ejemplo,
comparte con él su chupeta; o si lo lleva a la escuela
en su morral. Estos hermosos trucos para ganar la
amistad de un extraterrestre pueden servir en caso de
encontrárselo; uno no sabe...
Primera edición
Páginas: 16
29 x 43 cm

3 a 5 años
Precio: $24.000

INSTRUCCIONES PARA DOMESTICAR UN DRAGÓN
María Luisa De Francesco

Con breves textos y totalmente ilustrado, este libro
se propone encantar a los niños para que gocen
convirtiéndose en amigos del dragón. No hay que
tenerle miedo, lo podemos domesticar si seguimos las
instrucciones que nos da la autora.
Primera edición
Páginas: 16
29 x 43 cm

3 a 5 años
Precio: $24.000

INSTRUCCIONES PARA ALEJAR MONSTRUOS

María Luisa De Francesco

Es bien sabido que debajo de las camas de los niños
o a veces en sus roperos o en sus habitaciones, justo
detrás de la puerta, se esconden monstruos nocturnos
que los padres no pueden ver. Estas instrucciones las
he encontrado en un viejo libro que me ayudó mucho
con un enorme monstruo que había debajo de mi cama
cuando era pequeña.
Primera edición
Páginas: 16
29 x 43 cm
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AVENTURAS DE TANKA - 2 cuentos en cada libro
Andrés Pascuas Cano

Tanka es un gato que explora el mundo con su
inocencia y curiosidad. Es un amigo que se destaca
por su expresividad y personalidad. Las historias
de Tanka están narradas e ilustradas de manera
sencilla; pensadas para estimular el desarrollo de los
niños y niñas en sus primeros años de vida.
La familia de tanka, en el parque con tanka, la
semana con tanka, en la granja con Tanka, las
vocales y Tanka y los sonidos y Tanka son breves
historias que divierten a los niños.
Primera edición
Páginas: 16
16 x 16 cm

2 a 5 años
Precio: $45.000

(kit de 3 libros)

ZARPASTRÍN
Tatiana Riveros

“Este libro es un testimonio ilustrado sobre
Bogotá, mi ciudad. Narrado a partir del amor
que siento por los gatos; y de la situación de los
animales que deambulan por ahí, a la espera de
un rincón donde refugiarse y de una mano amiga
que les brinde alimento y afecto.” La autora.
Primera edición
Páginas: 24
28 x 21 cm

4 a 6 años
Precio: $27.000

Tapa dura

www.tiempodeleer.com
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COLOMBIA SE ESCRIBE CON CÓNDOR
Francisco y Carrie Afanador

Veintisiete letras tiene mi abecedario y cada
una cuenta historias mayúsculas. Cuentos de
personajes, sabores y lugares que son parte de
mi República. Ahora sí, a leer Colombia.
Primera edición
Páginas: 32
21,5 x 21,5 cm

4 a 6 años
Precio: $28.000

Tapa dura

COMO PEDRO POR SU CASA
María Alejandra Daza

Este es un libro - taller, ilustrado para aprender
jugando y cuyo hilo conductor es el recinto
familiar. Sus imágenes recrean el espacio primario
de socialización, invitando tanto a niñas y niños
como a las personas adultas a recuperar los
ritos de la amable convivencia, la confianza, la
conversación y el compartir cotidiano.
Primera edición
Páginas: 52
18,5 x 18,5 cm
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3 a 5 años
Precio: $29.000
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SEBASTIÁN Y SUS LORITOS
Mauricio Contreras Hernández

Este cuento enseña que a los animales de
la selva o los bosques hay que dejarlos
allí, no traerlos a la ciudad porque sufren.
Sebastián vive esa experiencia y aprende
que los loros orejiamarillos deben vivir en
libertad en su hábitat natural.

Primera edición
Páginas: 8
27 x 27 cm

4 a 6 años
Precio: $9.500

EL REGALO DE VENANCIO
Sandra Leal

Venancio era un viejo inventor que vivía solo
en una pequeña casa en las afueras de la
ciudad.
Un día le llegó del exterior un violín de regalo.
La presencia del violín desencadenó entre
sus amigas, las herramientas, dificultades que
tendrán que superar muy pronto.

Segunda edición
Páginas: 8
21 x 27 cm

www.tiempodeleer.com

4 a 6 años
Precio: $9.500
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EL CONEJO VIAJERO
María Eastman

Esta es la historia de un personaje que
sale del campo hacia la ciudad, vive las
dificultades de ésta y decide regresar para
quedarse definitivamente a vivir en medio
de la naturaleza, su hábitat. Nos permite
reconocer la importancia de la naturaleza y las
dificultades de la vida en las grandes urbes.
Segunda edición
Páginas: 16
21 x 27 cm

WANG Y EL MAGO

Anónimo

Wang era un pequeño campesino de China
que encontraba gran placer ayudándole a sus
padres en las plantaciones de arroz.
Con la ayuda de un mago trae a su región
la lluvia que resolvió un grave problema de
sequía que tenían.
Segunda edición
Páginas: 8
21 x 27 cm
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4 a 6 años
Precio: $9.500
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4 a 6 años
Precio: $13.000
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TRES CHICOS Y UNA IGUANA
Andrés Elías Flórez Brum

Es una interesante historia de tres chicos que
persiguen a una iguana en la ribera del río
Sinú, en Montería. El menor de los tres no
disfrutaba la “cacería” del animal, sin embargo,
al final, aquel termina jugando con la iguana
como si los dos fueran amigos de hace tiempo.

Segunda edición
Páginas: 8
21 x 27 cm

4 a 6 años
Precio: $9.500

LA INCREIBLE HISTORIA DE UN AMOR
Y UNA NO NARIZ
María Luisa De Francesco

Entre el caballero Juan de la Espada, la bruja
Timi-Dez y Harry, el pirata sin nariz, se teje
una historia de amor. La historia se completa
con el perfil de los personajes del cuento y
con una entrevista a Juan de la Espada.

Primera edición
Páginas: 16
21 x 27 cm

www.tiempodeleer.com

5 a 7 años
Precio: $15.000
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POPORRICHI
Guillermo Guijano Rueda

“...Poporrichi era un genio. Cómo me agradaba
su capacidad para cambiar de tamaño,
doblarse, saltar y, sobre todo, comunicarse. Pero
nadie más que en los demás días; por tanto, me
convencí de que también tenía la capacidad de
hacerse liviano...” (el autor).
La imaginación del autor vuela para construir
en este cuento un escenario de amor, alegría
y afecto, con algo de suspenso y misterio.
Aborda un tema muy común hoy día: la
relación de los niños con sus mascotas.
Primera edición
Páginas: 56
14 x 21 cm

EL ANGEL DE PAPEL
Luis Rafael Gutierrez

Dios estaba leyendo una novela cuando
de pronto empezó a sonreír. ¿La razón?
había leído esto: “Tobías póngase de pie
y diga qué es la sintaxis.” “Sí, profesora, la
sintaxis es una señora que le toca andar
a pie.” A Dios le causó tanta gracia este
diálogo que esbozó una sonrisa de oreja a
oreja y del brillo de su sonrisa nació Yoel.
Esta es la historia de Yoel, un ángel
diferente que el autor ha creado para
divertir a los pequeños y grandes lectores
con sus aventuras.
Primera edición
Páginas: 48
14 x 21 cm
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6 a 7 años
Precio: $21.000
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6 a 8 años
Precio: $23.000
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RUMBA EN LA CASA DEL LEÓN
José Martínez Sánchez

El poeta invita a los animales a una fiesta.
Acuden el león, el tigre, el elefante…
No muy lejos, en el país de los insectos,
la rumba no se hace esperar. En el valle
de los pájaros la asistencia es casi total,
el Benteveo, solo y retraído, padece un
terrible desengaño. Y más allá, en las
saladas aguas del mar, los peces chicos
salen a practicar entretenidos juegos de
supervivencia. He aquí cuatro historias
musicales para leer y soñar.
Tercera edición
Páginas: 64
14 x 21 cm

6 a 8 años
Precio: $25.000

EL PERROFANTE DE LUCÍA
María Luisa De Francesco

Cinco bonitas historias de mascotas,
ilustradas en el cuaderno de tareas
para llevar a la escuela. Desde un
Robomonstruo grande y feo que se
alimenta de palabras cariñosas, hasta un
Perrofante que los primos le regalaron
a Lucía. En otra historia, Catalina goza
encerrando a los duendes en un frasco
azul junto a las bolitas que se lleva del
cuarto de su hermano Héctor...
Primera edición
Páginas: 64
14 x 21 cm

www.tiempodeleer.com

6 a 8 años
Precio: $25.000
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EL VIEJO DE LOS RELOJES
Zunilda Borsani

“El viejo de los relojes, como lo llamaban
en el barrio, vivía en una casa vetusta,
desprolija y con aroma añejo. Desde
afuera se podía observar una torrecita con
techo de tejas roídas por el tiempo. Todo
hacía pensar que en esa casa nadie vivía...”
Esta bella historia sucede en época de
navidad, cuando todos nos aprestamos
a disfrutar la compañía de los amigos y
familiares más cercanos. La autora nos
deleita con su forma sobria de relatar
con suspenso una aventura de chicos
curiosos y traviesos.
Primera edición
Páginas: 64
14 x 21 cm

6 a 8 años
Precio: $25.000

LA ISLA DE LAS PALABRAS
Sandra Leal

La Isla de las Palabras es un
emocionante relato que de principio
a fin mantiene cautivo a los lectores,
porque además del tratamiento claro
y sencillo del lenguaje, recurre a la
estrategia del suspenso; todos los
personajes tienen la misión de hallar la
palabra que rompa la maldición que un
mal día cayó sobre la isla.
Tercera edición
Páginas:88
14 x 21 cm
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6 a 8 años
Precio: $25.000
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TÍO RUBÉN Y EL ESCARABAJO
Andrés Elías Flórez Brum

Tío Rubén corría la vuelta a Colombia
en bicicleta y siempre llegaba de
último. En una ocasión se le apareció
un escarabajo o cucarrón, como él lo
llamaba animalito que lo acompañó, le
habló, y le dio ánimo hasta que terminó
la competencia.
Es una Bonita historia que dignifica
el esfuerzo, resalta la solidaridad y la
amistad como valores a cultivar entre los
seres humanos… y los animales.
Tercera edición
Páginas: 68
14 x 21 cm

6 a 8 años
Precio: $25.000

EL ERIZO Y LA EXHIBICIÓN
Özge Bahar Sunar

Un cuento muy gracioso en
el que nuestro protagonista
aprovecha sus cualidades para
sobresalir y dejarnos una bonita
enseñanza de no discriminación
y del valor de la creatividad.
Primera edición
Páginas: 32
24 x 24 cm

7 a 9 años
Precio: $27.000

Tapa dura

www.tiempodeleer.com
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EL REY DE LA SALSA
Pedro Baquero M.

“Este libro de cuentos para niños me
ha acompañado en la promoción de
lectura en talleres, círculos de lectura y
clases de literatura con niños, adultos
y maestros. Así, he observado que
los cuentos de Baquero tienen un
reconocimiento literario por parte
de muchos lectores… Me atrevo a
decir que El rey de la salsa es una de
las obras insustituibles de la literatura
infantil colombiana” (Clara Inés Cuervo
M. Maestra de pedagogía y literatura en
la Pontificia Universidad Javeriana)
Primera edición
Páginas: 64
14 x 21 cm

LUCIANO UN SAPO LÍRICO
María Luisa De Francesco

Detrás de Luciano, un sapo lírico, de
una gatica que trae suerte a sus amos,
de un zorro que se quiere comer el
último huevo de dragón, entre otras
historias, está la pluma mágica, ágil y
creativa de María Luisa de Francesco,
escritora argentino - uruguaya que
vive y goza la literatura infantil.
Primera edición
Páginas: 64
14 x 21 cm

14

7 a 9 años
Precio: $25.000
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7 a 9 años
Precio: $25.000
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FLOR DE LIS EN EL PAÍS DE LA MANTEQUILLA
Rubén López Rodrigué

Detrás de Luciano, un sapo lírico, de
una gatica que trae suerte a sus amos,
de un zorro que se quiere comer el
último huevo de dragón, entre otras
historias, está la pluma mágica, ágil y
creativa de María Luisa de Francesco,
escritora argentino - uruguaya que
vive y goza la literatura infantil.
Primera edición
Páginas: 64
14 x 21 cm

7 a 9 años
Precio: $25.000

FÁBULAS COLOMBIANAS Y EXTRANJERAS
Sonia Nadhezda Truque

Más de cincuenta fábulas le
permiten al lector identificar
y aprender valores humanos
contenidos en breves historias.
Este título contiene, en la primera
parte, creaciones literarias de
autores nacionales; y en la segunda,
narraciones de autores de diferentes
países; entre otros: Grecia, España,
Francia, Rusia, china, Italia, Holanda.

Primera edición
Páginas: 134
14 x 21 cm

www.tiempodeleer.com

7 a 9 años
Precio: $25.000
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POUPELLE Y LA CIUDAD DE LAS CHIMENEAS
Akihiro Nishino

Una tierna historia que sucede en la
ciudad de las chimeneas. Poupelle, el
“hombre de basura”, recorre sus calles
en Hallowen y todos creen que es un
disfraz. Lo rechazan por su olor, pero
conoce a Lubicchi, un joven que lo
acoge en su casa.
El autor construye un escenario
fantástico con personajes poco comunes
y con un desenlace que llegará a lo
profundo del corazón de los lectores.
Bellas ilustraciones para estimular la
imaginación del lector.
Primera edición
Páginas: 92
21 x 21 cm

8 a 10 años
Precio: $34.000

Tapa dura

EL CASO DEL DETECTIVE GATO
José Martínez Sánchez

Los cuentos de este libro abordan
temas y personajes propios del universo
infantil, bien sea a través del humor o
mediante la búsqueda permanente de
la belleza.
Sin duda, la lectura de estas historias
contribuirá al fortalecimiento del valor
de la vida, el más alto y el más necesario
a través de nuestra existencia.
Primera edición
Páginas: 64
14 x 21 cm
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7 a 9 años
Precio: $25.000
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DE MAGOS Y DETECTIVES
María Luisa De Francesco

Historias fantásticas para niños y
niñas que gusten de lo inesperado, de
lugares y personajes nada comunes, de
acontecimientos en los que se mezcla
el suspenso, el miedo, la alegría y otras
emociones. A todos nos recuerdan
experiencias de la infancia que vale la
pena traer a la memoria y al corazón.
Primera edición
Páginas: 64
14 x 21 cm

8 a 10 años
Precio: $25.000

LAS TRAVESURAS DEL PÍCARO TÍO CONEJO
Sonia Nadhezda Truque

Escritores de diferentes regiones de
Colombia narran las aventuras del
Tío Conejo; relacionan a nuestro
personaje con la tortuga, con la vaca,
con la zorra, el tío Lión, el Espantajo,
Etc. Tío conejo paisa, tío conejo en
Cundinamarca, en Boyacá, en el país
de los Zenúes, en el litoral pacífico
y en la costa atlántica; estos son los
escenarios en los que se producen –
para deleite de chicos y grandes – las
historias del Pícaro Tío Conejo.
Tercera edición
Páginas: 120
14 x 21 cm

www.tiempodeleer.com

8 a 10 años
Precio: $25.000
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Primera edición
Páginas: 100
14 x 21 cm

VUELA ABUELA GOLONDRINA
José Martínez Sánchez

Aunque la supervivencia de las especies
no es un tema frecuente en la reciente
literatura juvenil colombiana, el autor
logra un cuadro poético donde la
naturaleza constituye el único lugar
autónomo contra los estragos de la
sociedad industrializada. Con personajes
como la golondrina, la paloma, el búho
y el arco iris, el lector asistirá a una
aventura donde sueño y realidad se
mezclan en un viaje sin fronteras.
Primera edición
Páginas: 96
14 x 21 cm
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LAS ÚLTIMAS LUNAS DE CHANDOSKI
Guillermo Quijano Rueda

Las últimas lunas de Chandoski es una
tierna historia en la que un niño hace
un pacto de honor con su perrito de
compañía, con el fin de salvarlo de la
muerte y ayudarlo a lograr su libertad.
Los personajes viven un mundo de
aventuras en las que animales y humanos
sueñan, aman, sufren, se divierten y
conquistan sus nobles ideales.
El autor, ganador de varios premios
nacionales e internacionales de literatura,
construye un relato en el que se toca el
corazón y los sentimientos del lector.
Quinta edición
Páginas: 128
14 x 21 cm

8 a 11 años
Precio: $26.000

EL NIÑO QUE SE ATREVIÓ A VOLAR
José Martínez Sánchez

Esta es la historia de un niño moderno
que emprende una travesía fantástica
por el país de las estrellas.
En la línea de la ciencia ficción dirigida
a chicos y jóvenes, el argumento
exalta valores importantes como la
solidaridad, el respeto por lo demás y
el derecho a soñar. Por el tratamiento
literario y el tono poético en muchas
de las situaciones narradas, El niño que
se atrevió a volar corresponde hoy al
reciente caudal de literatura infantil y
juvenil de Colombia.
Cuarta edición
Páginas: 72
14 x 21 cm

www.tiempodeleer.com

9 a 11 años
Precio: $26.000
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LA CIUDAD DEL ZORRO
Tuula Pere

El zorro ocupa el cargo del alcalde
mientras este se va de vacaciones.
Embriagado con el poder, el zorro
hace todo aquello que no le está
permitido a un burgomaestre.
La historia es una estupenda lección
sobre la ética y los valores humanos.

Primera edición
Páginas: 40
21 x 27 cm

9 años en adelante
Precio: $28.000

Tapa dura

María Luisa De Francesco

Es un relato maravilloso que
“Era un potro hermoso
de color marrón, larg
conjuga la inocencia
sería libre
que
crines y coladel
as
negra. Corr
por el campo, hacía
corcovos y juguetea
ba con su sombra,
comienza a vivir
la. Tam
sabiduría
como todo
jovenysano
bién, como todo jove
n, había tenido
su familia, pero se sent
inquieto: quería cono
que se adquieren
con
loss soloíaaños;
mundo,
cer el
arreglársela
con la vida y con su
trote”.
la realidad de lala domesticación
Es un relato mar
avilloso que con
juga
inocencia del ser
que comienza a vivi
experiencia y y
r y la
animal con el misterio
sabila
duríafantasía
que se adquieren con
años. La realidad
los
de la domesticaci
ón animal
con el misterio y la
de seres mitológicos.
fantasía de seres mito
lógicos.

María Luisa de Fran
cesco

CABALLO

María Luisa de
Francesco

Caballo es un canto
a la libertad, una aleg
del coraje, una obra
oría
de afectos y sentimie
ntos.

Caballo es un canto a la libertad,
una alegoría del coraje, una obra
de afectos y sentimientos.

portada-caballo.indd

1

Primera edición
Páginas: 64
14 x 21 cm

9 años en adelante
Precio: $25.000

21/03/2018 3:31:44
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UN POETA NO ES COMO LO PINTAN
Mauricio Contreras Hernández

Rafael Pombo es conocido por su faceta
de poeta y autor de fábulas para niños
como también por su contribución a
las letras colombianas. Sin embargo, se
desconocen aspectos importantes de
su vida: hombre enamorado, incluso
enamorado de la vida, bromista, con
una sensibilidad social muy grande y
pacifista. Calidades humanas que puso
a prueba primero como militar, que fue
fugazmente, y luego como diplomático.
Primera edición
10 años en adelante
Páginas: 128
Precio: $27.000
16,5 x 23,5 cm

GORITO EL ABUSÓN
Rubén López Rodrigué

Aquí está la triste historia de Mono
Albino a quien en la escuela la pandilla
de Gorito lo insultaba, le decía apodos,
le escribía vulgaridades en el tablero,
lo burlaba provocando las risas de
otros escolares, escribía grafitis en los
baños, en las puertas de los salones,
en las paredes y hasta en su cuerpo.
Pero después los papeles se invirtieron,
puesto que Mono Albino se volvió
acosador y Gorito acosado.
Segunda edición
Páginas: 80
14 x 21 cm

www.tiempodeleer.com

9 a 11 años
Precio: $25.000
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CUENTOS DE LA SELVA
Horacio Quiroga

Ocho interesantes cuentos en los que
sus protagonistas son los animales de
la selva. La presencia del hombre es
conciliadora, como en La gama ciega;
o ejecutora de justicia (El loro pelado).
En otros se exalta el compañerismo,
la solidaridad, el agradecimiento (La
tortuga gigante); o la actitud pacifista
(La guerra de los Yacarés). En fin, son
relatos que atrapan con facilidad la
atención del lector.
Primera edición
Páginas: 112
14 x 21 cm

ROGER, EL TIGRE QUE PERDIÓ SUS RAYAS
Mauricio Contreras Hernández

Seis interesantes historias de
animales para llevar a los niños
y niñas mensajes que buscan
despertar en ellos su sensibilidad
por la naturaleza, su interés por los
animales y la necesidad de cuidar
el planeta. A la vez, esta colección
contribuye a la formación en
valores humanos como el respeto,
la ayuda mutua, la solidaridad, etc...
tan olvidados en nuestros días.
Segunda edición
Páginas: 64
23 x 22 cm
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7 a 9 años
Precio: $27.000
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9 años en adelante
Precio: $25.000

© Editorial Tiempo de Leer

CAMILO, EL CAIMÁN LLANERO
Mauricio Contreras Hernández

Cinco ecocuentos del mayor interés
para niños y niñas en los que el
autor narra y de manera fluida y con
alguna dosis de suspenso, ternura
y emoción, divertidas historias de
animales salvajes, reptiles y otros,
como Camilo, el caimán llanero,
obligado por la contaminación y los
cazadores a “huir” constantemente
dentro de su propia hábitat.
Primera edición
Páginas: 64
23 x 22 cm

7 a 9 años
Precio: $27.000

EMERGENCIA EN EL RÍO GRANDE
Jhoana Barbosa

Este libro contiene dos interesantes
historias que involucran animales
en peligro de extinción. Es un
llamado a aprender desde niños
a cuidar el ambiente y evitar su
contaminación.
“Emergencia en el río grande” ganó
el premio nacional “Argos construye
lectores 2.016”.
Primera edición
Páginas: 80
23 x 22 cm

www.tiempodeleer.com

7 a 9 años
Precio: $31.000
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UNA FAMILIA REAL
Jhoana Barbosa

Una familia de loros reales es
atacada en su hábitat natural
por traficantes de animales. Son
llevados a la ciudad para ser
vendidos al mejor postor. Es una
historia de suspenso que nos
enseña la importancia de respetar
y proteger a los animales en su
hábitat natural. Es una lección de
convivencia y solidaridad.
Primera edición
Páginas: 48
23 x 22 cm

MARTÍN GIRASOL
José Martínez Sánchez

Este cuento exalta los valores
esenciales de la tierra, la
preocupación actual por el
retorno a la naturaleza y la
solidaridad profunda entre el
hombre y las especies. “...el tema
y el hilo conductor de este cuento
es universal” Lucila González Ch.

Primera edición
Páginas: 48
23 x 22 cm
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7 a 9 años
Precio: $27.000
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ALEJO, EL ELEFANTE
QUE PESCÓ UN RESFRIADO
Mauricio Contreras Hernández

Un puercoespín, un elefante y dos
loritos orejiamarillos protagonizan las
historias de este libro. Está escrito para
promover el placer de la lectura mientras
los lectores descubren algunas causas de
los problemas ambientales que padece el
planeta.
El autor recrea escenarios de vida, amistad
y solidaridad entre los animales. Con un
lenguaje sencillo relata de manera clara
las relaciones de los protagonistas con su
medio natural y social.

Primera edición
Páginas: 48
23 x 22 cm

7 a 9 años
Precio: $27.000

FELIPE Y EL MAR
Jhoana Barbosa

Felipe y su amiga Trementina viven una
peligrosa aventura en la que descubren
con sorpresa el daño que los humanos le
estamos causando a los ríos al depositar
en ellos bolsas plásticas y otros residuos
sólidos. Sin darse cuenta, esta aventura
los conduce al mar.
Allí, Felipe y el mar entablan un diálogo
en el que salen a flote temas como: la
contaminación, la sedimentación del
mar y los ríos, la falta de vegetación en
sus riberas, las inundaciones y otros
problemas que causamos cuando no
cuidamos las fuentes de agua.
Primera edición
Páginas: 48
23 x 22 cm

www.tiempodeleer.com

7 a 10 años
Precio: $27.000
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SOFI LA FOCA EN APUROS
Mauricio Contreras Hernández

Tres historias de animales para
encantar a chicos y grandes. Mafe,
la araña laboriosa, construye con
paciencia y disciplina su telaraña.
Tiene un amigo: Mario, el agricultor.
SOFI, sufre las consecuencias de la
contaminación de las aguas marinas.
AMANDA, quiere ser hada madrina,
pero al final… ¿lo consigue?

Primera edición
Páginas: 48
23 x 22 cm

EMERGENCIA EN EL RÍO GRANDE
2da edición
Jhoana Barbosa

Este es un cuento que impacta en
el lector por su mensaje sobre la
necesidad de cuidar el ambiente y
evitar su contaminación para que
las especies animales no se vean en
riesgo de extinción.

Segunda edición
Páginas: 48
23 x 22 cm
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7 a 10 años
Precio: $27.000
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Precio: $27.000

© Editorial Tiempo de Leer

BAJO EL MISMO CIELO
Jhoana Barbosa
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Eluney es un animalito que sobrevive
a lo que sería una catástrofe. Conoce
a Max, un armadillo gigante que sufre
la soledad y la falta de afecto. Juntos
viven episodios difíciles, y ahora están
a punto de alcanzar su objetivo...
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Segunda edición
Páginas: 48
23 x 22 cm

7 a 10 años
Precio: $27.000

MARÚ, LA PEQUEÑA NUTRIA
Jhoana Barbosa

Te invitamos a conocer la historia
de la pequeña Marú, una nutria
que al perderse, en un descuido de
su madre, comprende los horrores
del mundo de los humanos y
la amabilidad de sus amigos,
los animales. Una historia para
reflexionar acerca de nuestra
relación con estos últimos.
Primera edición
Páginas: 48
23 x 22 cm

www.tiempodeleer.com

7 a 9 años
Precio: $27.000
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GALLITO DE LAS ROCAS, mensajero del sol
Lolita Robles de Mora

Es la historia de cómo una pequeña
ave de plumaje color gris se cubre de
un dorado y luminoso color gracias al
Dios Sol. Éste le da poderes para que
los demás animales no le agredan u
ocupen sus espacios.
Primera edición
Páginas: 16
27 x 19 cm

5 a 8 años
Precio: $12.000

EL PÁJARO CARPINTERO y el señor de la selva
Lolita Robles de Mora

“En la selva se oyó un gran estampido y
todo retumbó. El niño se convirtió en un
pájaro carpintero de copete rojo, de patas
con cuatro dedos... el hacha se convirtió en
su pico fuerte que al penetrar en el tronco
produce el repiqueteo que escucharon
antes. Así nació el pájaro carpintero”.
Primera edición
Páginas: 16
27 x 19 cm

5 a 8 años
Precio: $12.000

LA CASA DEL MARTÍN PESCADOR
Lolita Robles de Mora

Martín pescador y su pareja, Martina, tienen
su aventura en medio de las dificultades
del medio en que viven. Al final se van a
vivir juntos y tienen sus retoños, entre otras
cosas, gracias al armadillo que les ayudó a
construir su vivienda.
Primera edición
Páginas: 16
27 x 19 cm
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EL CONCIERTO DEL TURPIAL
Lolita Robles de Mora

Interesante relato sobre una pareja de
turpiales. La autora describe el hermoso
paisaje en el que viven estas bonitas
aves, con su colorido plumaje y su
melodioso canto.
Primera edición
Páginas: 16
27 x 19 cm

5 a 8 años
Precio: $12.000

LAS GUACAMAYAS ARCO IRIS CON ALAS
Lolita Robles de Mora

“...desde entonces, cuando una bandada
de guacamayas recorre la selva, llama la
atención, no solo por sus bulliciosos ruidos,
sino porque deslumbran con su bello
colorido, tomado del majestuoso arco iris”.
Una bonita historia que se complementa
con hermosas y coloridas ilustraciones.
Primera edición
Páginas: 16
27 x 19 cm

5 a 8 años
Precio: $12.000

EL TUCÁN SOLITARIO
Lolita Robles de Mora

Su largo pico de más de 16 centímetros
y su brillante y colorido plumaje
convierten al Tucán en una de las más
atractivas aves del trópico.
He aquí una bonita historia del Tucán.
Primera edición
Páginas: 16
27 x 19 cm

5 a 8 años
Precio: $12.000

www.tiempodeleer.com
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EL OSO FRONTINO
Lolita Robles de Mora

Dos historias en un libro: “El oso
frontino y La cola del oso hormiguero”.
La vida en familia de los osos frontinos,
cómo su madre los alimenta, los cuida.
Una bella historia para leer y gozar.
En “la cola del oso hormiguero”
se describe cómo es este animal
que habita en diferentes países
de Suramérica. Su relación con los
venados, con el jaguar y con las ardillas.
También se le conoce como oso
palmero u hormiguero gigante.
Primera edición
Páginas: 32
28 x 21,5 cm

EL JAGUAR SOLITARIO
Lolita Robles de Mora

Dos historias en un libro: “El jaguar
solitario y El venado encantado”. En el
primero la historia cuenta cómo vive
y cómo tiene sus hijitos el jaguar. Los
cachorros juegan, mientras en un árbol
dos lechuzas dialogan sobre cómo
nacieron las manchas en la piel del jaguar.
En “El venado encantado” se narra la
pelea de dos venados, pero Tico es el
vencedor. Con su familia deben actuar
frente al peligro, que siempre acecha.
Comparten con otros animales y, en un
escondite, la Danta les cuenta la historia
de un cazador y el venado encantado.
Primera edición
Páginas: 32
28 x 21,5 cm
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5 a 8 años
Precio: $20.000
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DELFÍN ROSADO VUELVE A CASA
Lolita Robles de Mora

Dos historias en un libro: “Delfín
rosado vuelve a casa y El juego de las
nutrias”. Unos monos y una tortuga
auxilian al delfín rosado que estaba
enfermo a la orilla del río. Lo alimentan
y lo alientan a vivir. Finalmente, este se
recupera y vuelve a casa.
La historia de una nutria y sus crías,
sus divertidos juegos a la orilla del río,
sus aventuras y el encuentro con Nuri,
una niña aborigen, dulce y tierna que
comparte con ellos, es contada en “El
juego de las nutrias”.
Primera edición
Páginas: 32
28 x 21,5 cm

5 a 8 años
Precio: $20.000

www.tiempodeleer.com
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EL DIOS TRUENO Y EL ARCO IRIS
Mauricio Contreras Hernández

El dios trueno y el arco iris contiene tres
historias: La hija del dios Casanari (mito);
El tesoro del Caribabare (leyenda); y El
dios trueno y la garcita blanca (mito).
Son tres relatos breves, muy bien
ilustrados, con colorido y sobriedad.
Con ellos se inaugura la nueva colección
Voces y huellas, en la que se darán a
conocer los mitos y leyendas de los
pueblos indígenas de Colombia.
Primera edición
Páginas: 36
21,5 x 21,5 cm

LA HISTORIA DE LA GRAN SERPIENTE
Mauricio Contreras Hernández

Es un mito Huitoto en el que Buineizen se
convierte en una serpiente que crece sin
medida. Su hermano Deeijoma interviene
para que Buineizen no destruya las tribus
vecinas.
También encontramos “El bejuco mágico”,
un mito Kamentzá en el que aparecen la
fertilidad y la igualdad entre los hombres
como temas principales.
Al final, “La hisotria de Erisión”, una leyenda
de la comunidad indígena Kofán. Se destaca
en ella la lealtad de Erisión con su pueblo.
Primera edición
Páginas: 36
21,5 x 21,5 cm
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7 a 9 años
Precio: $22.000
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TRAVELER RABBIT
María Eastman

This story is about a little bunny that
leaves the woods to go to the city.
When he arrives he discovers it was
not as he had imagined; everything
was much more chaotic than he
though. He will understand home is
irreplaceable. This book lets us realize
how important nature is.
Traveler
Rabbit

Parents

Siblings

Water

Bridge an

d fern

Birds

ISBN 978-95
8-8962

-44-3

timetodream
9 78958
8

Second edition
Pges: 16
21 x 27 cm

962443

9 to 11 years
Price: $14.000

WANG AND THE WIZARD
Anonymous

This is a fairy tale about a young boy
who just wanted to help his parents,
and thanks to his kindness, he will pass
through incredible and magic experiences
that will teach him that helping others
will always bring good things to his life.
Second edition
Pges: 16
21 x 27 cm

刀夀 吀䄀䰀䔀
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9 to 11 years
Price: $14.000

VENANCIO’S GIFT
Sandra Leal

Venancio was an old inventor who
lived by himself in a little house in
the outskirts of the city.
One day he got a violin as a gift. The
violin’s presence made his friends,
the tools, jealous. Struggle they will
try to overcome.
Second edition
Pges: 16
21 x 27 cm

9 to 11 years
Price: $14.000

www.tiempodeleer.com
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LA PRINCESA DE LOS PIES ALADOS
Zunilda Borsani

“Sí, realmente Mariana parece una
princesa escapada de un cuento y presa
por algún hechizo que le impide caminar.
Sus ojos parecen hablar cuando te miran,
su cara es muy bonita y su pelo cae con
rulos rubios sobre los hombros. De vez en
cuando la miro, siento que la miro mucho
a pesar de sus desventajas junto a todos
nosotros. Es una chica deslumbrante”.
Primera edición
Páginas: 112
14 x 21 cm

AVENTURAS DE LA DAMA INFANTA
José Martínez Sánchez

Como en los viejos libros de aventuras,
asediada por duendes y apariciones, la
bella Juana (Una joven lectora de cuentos
infantiles) emprende un viaje imaginario
al valle de las petunias, donde deberá
enfrentarse a los temores de su infancia,
encarnados en ciertos mitos andinos. El
carro fantasma, La tarasca, el Mohán y la
Madremonte serán superados por la Dama
Infanta con la ayuda del mago Lector.
Segunda edición
Páginas: 100
14 x 21 cm
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10 a 14 años
Precio: $25.000
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ALICIA Y EL DRAGÓN QUE MORÍA DE AMOR
Mauricio Contreras H.

“La mañana del primero de mayo, a eso de las
seis de la mañana, se escucharon los primeros
disparos. Poco a poco la pequeña iglesia se
llenó de niños, niñas, mujeres y ancianos que
buscaban refugio mientras afuera zumbaban
las balas y explotaban los proyectiles”.
Alicia y su hermano grande, en medio del
caos y el desconcierto, corrieron con la
multitud monte adentro, sin saber por qué
ni hacia dónde...
Primera edición
Páginas: 116
14 x 21 cm

10 a 14 años
Precio: $25.000

EL TESORO DE TISQUESUSA
Fernando Iriarte Martínez

Hace muchos siglos, desde los tiempos
de los españoles, el tesoro del cacique
Tisquesusa se encuentra perdido.
Nopchivane, muisca antiguo, devela su
misterio en las entrañas de la Bogotá
del siglo XXI a un criollo de origen
hispánico.
No está constituido solamente por lo
que todos imaginan, es más etéreo,
incorpóreo e importante.

Primera edición
Páginas: 80
14 x 21 cm

www.tiempodeleer.com

10 a 14 años
Precio: $25.000
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EL MENSAJERO DE LOS DIOSES
Edgard Sandino Velásquez

Es la historia de dos pueblos indígenas
hermanos, que se enfrentaron en el pasado
por el territorio, pero que gracias al amor
de una pareja de jóvenes, se reconcilian.
Es una narración donde la descripción
del paisaje, la fuerza de los personajes,
la exaltación de los valores humanos, el
romanticismo y el heroísmo logran una
combinación acertada para que los lectores
conozcan sobre los ancestros americanos,
se retome y valore su herencia cultural y se
construya un futuro mejor.
Primera edición
Páginas: 160
14 x 21 cm

UN E-MAIL A LA SEÑORA BLOOM
Fernando Iriarte Martínez

Relatos urbanos o literatura urbana,
como algunos la llaman, llevan al lector
a vivenciar y conocer las facetas de los
personajes desconocidos, pero que a diario
circulan por las agitadas calles de una gran
ciudad como Bogotá. Uno de tantos remite
mensajes de correo electrónico a una mujer
que habita en un país del norte; le cuenta
sobre lo que acontece en la ciudad en
medio de un cerco que ésta vive por fuerzas
hasta ahora sin identificar.
Cuarta edición
Páginas: 96
14 x 21 cm
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UN CUADRO Y UN CUENTO PARA RITHA
Carlos Guevara Amórtegui

Es una novela corta de temática
juvenil, ideal para niños y jóvenes
entre 10 y 15 años. Trata el tema de
la crisis de valores y el papel de la
institución escolar en la formación
de los mismos. “Es una viaje por la
infancia y la juventud. Su lectura
muestra que el dolor y el fracaso
pueden mitigarse con las picardías y
la inocencia de la juventud”.
Sexta edición
Páginas: 112
14 x 21 cm

10 a 15 años
Precio: $25.000

BUSCANDO A NAZIM
Fernando Iriarte Martínez

“Emigrar de Egipto hacia
Colombia en búsqueda de un
futuro, adaptarse a una sociedad,
establecer vínculos familiares y
comerciales, construir ciudad, en
fin, se unen a la trama policial que
atrapa al lector de principio a fin,
llevándolo de un personaje a otro
mientras se aclaran enigmas y
sospechas”: Luz Mary Giraldo.
Segunda edición
14 años en adelante
Páginas: 160
Precio: $25.000
14 x 21 cm
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BIOGRAFÍA DEL DISPARATE
Pedro Claver Téllez

la Loca Margarita, El Doctor Goyeneche, el
Bobo del Tranvía y Tufi Alijure, entre otros,
fueron personajes típicos que marcaron
una época en la Bogotá del siglo veinte.
Por sus excentricidades y ocurrencias
se hicieron merecedores de la simpatía
y popularidad entre los habitantes
de la capital, en una época en la que
los acontecimientos políticos fueron
determinantes para el futuro del país.
Este libro es, sin lugar a dudas, el más
importante trabajo periodístico sobre
esta clase de personajes realizado hasta
ahora en Colombia.
Tercera edición
Páginas: 192
14 x 21 cm

LA DOBLE AGENTE
Sonia Nadhezda Truque

Seis cuentos policíacos de
reconocidos autores colombianos.
En estos aparece las características
del género, los modos del delito
y sus protagonistas, en textos de
gran verosimilitud, capaces de crear
diversas emociones en el lector.

Primera edición
Páginas: 120
14 x 21 cm
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LAS PRIMAS
María Luisa De Francesco

Relatos cortos sobre mujeres de
diferentes edades y condiciones
sociales. Alicia, Gabriela, Susana, Julia
y Adela son algunas de las primas
que María Luisa de Francesco retrata
de manera escueta, sin adornos ni
florituras, para contarnos cómo eran las
mujeres de mediados del siglo pasado.
Cómo vivían, cómo se enamoraban,
cómo respondían al establecimiento,
hasta cómo escogían morirse.
Primera edicición
15 años en adelante
Páginas: 144
Precio: $27.000
16,5 x 23,5 cm

EL DIARIO DE ANA FRANK
Ana Frank

Ana Frank fue una judía alemana, que
dejó constancia en su diario de sus
experiencias en un escondrijo o desván
construido en un edificio de oficinas,
mientras se ocultaba con su familia
de los nazis en Ámsterdam (Holanda),
durante la segunda guerra mundial.

Primera edición
Páginas: 200
14 x 21 cm
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13 años en adelante
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BENITO CERENO
Herman Melville

Mientras un velero mercante se
abastece de agua en las costas de una
isla chilena, aparece un misterioso
navío, el Santo Domingo, cuyas extrañas
maniobras hacen sospechar al capitán
norteamericano que se trata de un
barco en apuros, así que decide prestar
su ayuda.
Todo lo que sucede de ahí en adelante
es ambiguo, confuso y misterioso, hasta
que todo cambia repentinamente.
La verdad se revela y nada era lo que
parecía, la historia da un giro y conduce
a un desenlace inesperado.
Primera edición
Páginas: 144
14 x 21 cm

EL SABUESO DE LOS BASKERVILLE
Arthur Conan Doyle

En esta obra, que combina con
maestría el misterio y el terror, el
detective Sherlock Holmes enfrenta
el reto de resolver un enigmático
crimen relacionado con el espectro
de un perro diabólico y sobrenatural,
instrumento de la maldición que pesa
sobre una noble familia durante más
de doscientos años.
Primera edicición
13 años en adelante
Páginas: 248
Precio: $23.000
14 x 21cm
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LAS AVENTURAS DE ARTHUR GORDON
Edgar Allan Poe

Desde que escuché las historias de
aventuras de bordo de un ballenero
que me contaba Augustus, el hijo de Mr.
Barnard, capitán de fragata;empecé a
experimentar el deseo más intenso de
embarcarme.Tenía entonces un bote de
vela llamado Ariel y solíamos hacer locuras
tales, que hoy al pensar en ellas tengo por
milagro contarme entre los vivos.
Referiré una de esas aventuras como
introducción a otras más largas y más
importantes que me he puesto a narrar.
Primera edicición
13 años en adelante
Páginas: 264
Precio: $24.000
14 x 21cm

CUENTOS DE AMOR DE LOCURA Y DE MUERTE
Horacio Quiroga

Los cuentos que conforman este libro,
publicado en 197 giran en torno a la
tragedia, la enfermedad, las obsesiones,
la locura, la muerte y el amor de sus
personajes; a travéz de los cuales el autor
muestra la fragilidad del ser humano ante
lo ineluctable del destino.
Las narraciones no son truculencas, sino
que oscilan entre el suspenso, cierto terror
soterrado, la intriga, el miedo y la sorpresa
que revela algo inesperado u oculto.
Primera edición
Páginas: 198
14 x 21 cm
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EL CORAZÓN DELATOR y otras narraciones
extraordinarias
Edgar Allan Poe

Escrito por el célebre autor
estadounidense Edgar Allan Poe.
La historia gira entorno a un crimen de
un anciano. Tras el crimen, el cuerpo
es escondido bajo en el suelo de la
casa; un acto del cual se arrepentirá
conforme avance la historia. Ésta es una
de la más célebres historias policiacas
de la literatura moderna.
Otros relatos complementan esta
edición: Los crímenes de la calle
morgue; el escarabajo de oro, el gato
negro, entre otros.
Primera edición
Páginas: 198
14 x 21 cm

LAS AVENTURAS DE TOM SAWYER
Mark Twain

Este libro cuenta las aventuras de un
niño llamado Tom Sawyer, que vive en
San Petersburgo, una pequeña ciudad
en el sur de los Estados Unidos a fines
del siglo XIX; con su vieja tía, un primo y
otro niño que ayuda en el trabajo de la
casa y que es parte de la familia.
El protagonista es un niño travieso que
desafía las normas domésticas, escolares
y sociales para satisfacer sus deseos de
joven aventurero.
Primera edicición
13 años en adelante
Páginas: 302
Precio: $24.000
14 x 21cm
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LA METAMORFOSIS
Frank Kafka

Este libro narra la historia inverosímil
de Gregorio Samsa, quien trabaja
como vendedor viajero de un almacén
de telas para mantener a su familia (el
padre que es un celador pensionado,
la madre y una hermana menor). A
través de una sugestiva alegoría (un
día Gregorio despierta convertido
en un monstruoso insecto), el autor
desarrolla el tema de la diferencia y el
rechazo que suscita el hecho de ser y
actuar diferente.
Primera edicición
13 años en adelante
Páginas: 88
Precio: $17.000
14 x 21cm

REBELIÓN EN LA GRANJA
George Orwell

Los acontecimientos de la “Granja
Animal” suponen la existencia de
una sociedad en decadencia, la
degeneración del poder, la sustitución
progresiva de la democracia por un
régimen autoritario que va socavando
la condición animal para “humanizarla”,
esto es, llevándola a los vicios del
dinero, el alcohol y el uso estrambótico
de los bienes materiales. Todo esto
acompañado de un régimen de
represión y terror, capaz de contener
cualquier nueva rebelión.
Primera edición
Páginas: 136
16,5 x 24 cm
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EL CHISPERO CARBONELL
Fernando Iriarte Martínez

“Esta historia comienza en la madrugada
del 19 de junio de 1816 en la celda de un
condenado a muerte que será ajusticiado
unas horas más tarde en la huerta de
Jaime, hoy plaza de los Mártires, en la
ciudad de Santa Fe de Bogotá, capital
del virreinato de la Nueva Granada, por
ser uno de los patriotas que luchó por
la independencia del imperio español”.
Narrativa histórica al servicio del
bicentenario de la independencia.
Segunda edición
10 años en adelante
Páginas: 96
Precio: $23.000
11,5 x 21 cm

LAS GUERRAS DEL GENERAL NARIÑO
Fernando Iriarte Martínez

Con lenguaje sencillo, pero rico y ágil, el
autor recrea interesantes episodios de la
vida militar y política de Antonio Nariño.
Rescata su importancia histórica y su
condición de prócer de la independencia,
al tiempo que se pregunta ¿Cómo
puede ser apenas precursor alguien que
declaró la independencia absoluta de
España, ganó batallas contra el ejército
imperial, estuvo largos años preso y era
vicepresidente de la República cuando
fue aprobada la Constitución que dio
origen a Colombia en 1821?
Segunda edición
12 años en adelante
Páginas: 144
Precio: $25.000
14 x 21cm
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JOSÉ ANTONIO GALÁN
Soledad Acosta de Samper
José Antonio Galán pertenecía a la clase
media, era hijo de labradores acomodados y
había nacido en Charalá, en la jurisdicción del
Socorro, en 1749. Aunque apenas sabía leer
y escribir, estaba dotado de extraordinaria
energía y de una elocuencia natural que
llevaba en pos suya a cuantos quería; era
gallardo de cuerpo, galante como su nombre,
y, según sus mismos enemigos, “hombre de
un valor nada común, de audacia y serenidad
de ánimo a toda prueba, que arrostraba
los peligros con singular sangre fría. (Don
Salvador Plata, según José María Quijano
Otero, en manuscrito que lo prestó a la autora).
Primera edicición
13 años en adelante
Páginas: 192
Precio: $26.000
14 x 21cm

LA POLA ESPÍA PATRIOTA
Pedro Claver Téllez

Los hechos narrados en esta novela sobre
Policarpa Salavarrieta se inician el 3 de
septiembre de 1817. Ese día son capturados
ocho jóvenes desertores, encabezados por
Alejo Sabaraín, novio de La Pola, que iban a
incorporarse a la guerrilla patriota de Casanare.
Unos documentos y cartas que Sabaraín
portaba en un morral dejan al descubierto
el nombre de La Pola, y ésta comienza a ser
buscada por el sargento Anselmo Iglesias,
jefe de seguridad del gobernador de la Nueva
Granada, Juan Sámano.
Se trata de una novela histórico-policiaca
basada en hechos y personajes reales.
Segunda edición
13 años en adelante
Páginas: 168
Precio: $26.000
14 x 21 cm
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COMPETENCIAS COMUNICATIVAS
Carlos Guevara, Borys Bustamante
y Fernando Aranguren

Veintidós talleres de comprensión y
producción, concebidos para apoyar
el desarrollo de las competencias
comunicativas, la capacidad crítica,
la imaginación y en general los actos
de pensamiento. Desde el taller de
fábulas, hasta el taller de guión para
radio, pasando por talleres sobre
dilemas morales, literatura clásica,
historia y otros temas de interés
como el genoma humano. Un libro
de interés en todas las áreas.
Segunda edición
11 años en adelante
Páginas: 136
Precio: $29.000
21 x 28 cm

CONVIVENCIA ESCOLAR
Mauricio Contreras Hernández

Talleres para niños y jóvenes
estudiantes, orientados a mejorar
la convivencia escolar. Actividades
lúdicas en las que se abordan temas
como: el conflicto escolar, las normas
de convivencia, el acoso y ciberacoso,
la diversidad y la equidad de género.
Es una herramienta para construir
desde el aula, a través del juego,
la reflexión y la comunicación, la
convivencia y la paz.
Primera edicición
Páginas: 108
21 x 28cm
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LEY DE CONVIVENCIA ESCOLAR
Comentarista: Abel Rodríguez C.

La ley de convivencia escolar contiene
temas de interés prioritario para
estudiantes, padres y madres de familia y
profesores de todo el país. Explica el nuevo
sistema nacional de convivencia escolar y
se crean herramientas de promoción de
los derechos humanos, educación para la
sexualidad y prevención de la violencia
escolar.
Comentarios de Abel Rodríguez C.,
exconstituyente y exsecretario de
educación de Bogotá. Una obra que no
puede faltar en ninguna biblioteca escolar.

Primera edición
Páginas: 64
16,5 x 23,5 cm

Precio: $15.000

CÓDIGO DE LA INFANCIA Y LA ADOLECENCIA
Comentarista: Pedro Lucas Gamba

La Ley 1098 de 2006, por la cual
se expide el código de infancia
y adolecencia, es la herramienta
legal que garantiza los derechos
de los niños, niñas y adolencentes.
Esta edición contiene, además,
comentarios pedagógicos de
un especialista de la familia, lo
mismo que para las autoridades
encargadas de garantizar el
cumplimiento de tales derechos.
Cuarta edición
Páginas: 96
16,5 x 23,5 cm
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Precio: $15.000

47

© Editorial Tiempo de Leer

PARCE
José Rodrigo Ojeda

PARCE es una novedosa estructura
metodológica dirigida a docentes y
demás actores de las instituciones
educativas para la gestión y
transformación del conflicto escolar.
Le apunta a la cualificación de las
prácticas pedagógicas y a mejorar los
ambientes de convivencia escolar.
Primera edición
Páginas: 179
16,5 x 23,5 cm

LA PLANEACIÓN LOCAL
José Miguel Villarreal Barón

Se presenta el marco conceptual,
metodológico, constitucional y legal de
la planeación participativa. Se explica
cómo hacer un proyecto y la definición,
importancia y montaje de los bancos
de programas y proyectos de inversión.
Un capítulo sobre indicadores. Es un
libro dirigido a los líderes sociales y
funcionarios públicos, especialmente
del Distrito Capital.
Cuarta edición
Páginas: 160
16,5 x 23,5 cm
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Amórtegui

Andrés Elias
Flórez Brum

Francisco y Carrie
Afanador

María Luisa
De Francesco

José Martínez
Sánchez

Zunilda Borsani

Mauricio Contreras
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Lolita Robles
de Mora

Pedro Claver
Téllez

Luis Rafael
Gutiérrez

María Alejandra
Daza

Tatiana Riveros

Borys Bustamante

Edgard Sandino
Velásquez

Andrés Pascuas
Cano

Rubén López
Rodrigué

Sandra Leal

María Eastman

Akihiro Nishino
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EDAD

2 a 5 años

3a 5 años

4 a 5 años

4 a 6 años

GRADO

Prejardín

Jardín

Jardín
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Transición
y 1°

Venancio’s Gift
Sandra Leal

Wang y el Mago
Leyendas Chinas
Wang and the wizard
Leyenda China
Traveler Rabbit
María Eastman
Ma. alejandra Daza

Tres Chicos y una Iguana
Andrés Elías Flórez B.

El Regalo de Venancio
Sandra Leal

Sebastián y sus Loritos
Mauricio Contreras
El Conejo Viajero
Maria Eastman

Instrucciones para
Alejar monstruos
nocturnos.
Luisa
De Francesco
Ma.

Instrucciones para
domesticar un Dragón.

Instrucciones si ves un
Extraterrestre.

Ma. Alejandra Daza

Como Pedro
por su Casa.

Andrés Pascuas

Las Vocales y Tanka Los Sonidos y Tanka.

La Semana con Tanka En la Granja con Tanka

La Familia de Tanka - En
el Parque con Tanka

TÍTULO
DE LA OBRA
Y AUTOR

Todas las dimensiones

Todas las Dimensiones

Ubicación Espacial y
Dimensión Cogni�va

Dimensiones Cogni�va y
Socio afec�va.

ESTÁNDARES
BÁSICOS DE
LITERATURA

Iden�ﬁca letras, palabras y
oraciones.

Reconoce que las oraciones
habladas y escritas están hechas
de palabras separadas

Reconoce la dirección en que se
presentan las palabras en un
texto.

Describe objetos comunes y
eventos usando vocabulario
general y especíﬁco.

DERECHOS BÁSICOS
DE APRENDIZAJE
MEN2015

Cuentos y
fábulas

Libro Álbum

Libro ilustrado

Libro Álbum

GÉNERO
LITERARIO

Cuentos fantás�cos que desarrollan la imaginación e
invitan a cuidar el ambiente y los seres vivos con
quienes compar�mos nuestro bello planeta.

U�liza personajes infan�les para enseñar al niño a
comer sanamente, no temer a la oscuridad ni a seres
fantás�cos.

El libro facilita nociones y conceptos de ubicación
espacial, lateralidad. El tema central es la casa como
hogar; de allí se desprenden los demás conceptos.

Tanka es un gato que explora el mundo con su
inocencia y curiosidad. Es un amigo que se destaca por
su expresividad y personalidad. Las historias de Tanka
están narradas e ilustradas de manera sencilla;
pensadas para es�mular el desarrollo de los niños y
niñas en sus primeros años de vida.
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5 a 6 años

5 a 8 años

Grados 1°
y 2°

Grados 1°
y 2°

Grados 1°
y 2°

6 a 8 años

5 a 8 años

4 a 6 años

Transición
y 1°

Grados 1°
y 2°

4 a 6 años

EDAD

Transición
y 1°

GRADO

Escribe en forma coherente
textos cortos.

Lee en voz alta y con progresiva
ﬂuidez.

Produzco textos escritos
que responden a
diversas necesidades
comunica�vas.
Leo fábulas, cuentos,
poemas, relatos
mitológicos, leyendas o
cualquier otro texto
literario

Zarpastrín
Ta�ana Riveros

Colombia se escribe con
cóndor
Francisco y Carrie
Afanador

La Increíble Historia de
un Amor y una No Nariz
Ma. Luisa De Francesco

Rumba en la Casa del
León
José Mar�nez S.

El Oso Frontino
La Cola del Oso
Hormiguero
El Jaguar Solitario
El Venado Encantado
Delfín Rosado vuelve a
Casa
El Juego de las Nutrias
Lolita Robles

Gallito de las Rocas
El Concierto del Turpial
La Casa del Martín
Pescador
El Pájaro Carpintero
Las Guacamayas, arco
iris con alas
El tucán solitario
Lolita Robles de Mora

Organiza los eventos de una
historia en la secuencia correcta.

Reconoce el tema, los
personajes y el lugar en que
sucede una historia.

Elaboro y socializo
situaciones predic�vas
acerca del contenido de
los textos

Leo fábulas, cuentos,
poemas, relatos
mitológicos, leyendas o
cualquier otro texto
literario

Organiza los eventos de una
historia en la secuencia correcta.

Organiza los eventos de una
historia en la secuencia correcta.

Leo fábulas, cuentos,
poemas, relatos
mitológicos, leyendas o
cualquier otro texto
literario

Elaboro y socializo
situaciones predic�vas
acerca del contenido de
los textos

DERECHOS BÁSICOS
DE APRENDIZAJE
MEN2015

TÍTULO
DE LA OBRA
Y AUTOR

ESTÁNDARES
BÁSICOS DE
LITERATURA

Poemas

Fábulas

Fábulas

Cuento

Descripciones

Cuentos y
Fábulas

GÉNERO
LITERARIO

El autor invita a los animales a una ﬁesta en la que los
insectos tocan instrumentos, las aves cantan y bailan,
los peces inventan juegos y las ﬁeras bailan y se
divierten.

La colección de Animales Exó�cos - "Mamíferos",
describe las caracterís�cas de algunos mamíferos
exó�cos, sus medios de vida, la crianza de sus hijos y la
interrelación con los seres humanos. La presentación
es de dos historias en un libro, que narra en forma
diver�da sus aventuras y están asociados por el habitat
que comparten. Los cuentos �enen al ﬁnal una
monogra�a en la cual se describen las costumbres,
lugares que habitan y otros aspectos de interés.

Esta Colección de Animales Exó�cos - "Aves", describe
el hábitat, las caracterís�cas y costumbres de cada una
de las especies presentadas a través del cuento. Al
ﬁnalizar se entrega una monogra�a del animal, para
tener un mejor conocimiento del mismo.

Entre el caballero Juan de la Espada, la bruja Tmi-dez y
Harry, el pirata sin nariz, se teje una historia de amor.
La historia se completa con el perﬁl de los personajes
del cuento y con una entrevista a Juan de la Espada.

Vein�siete letras �ene mi abecedario y cada una
cuenta historias mayúsculas. Cuentos de personajes,
sabores y lugares que son parte de mi Colombia.

Este libro es un tes�monio ilustrado sobre Bogotá, mi
ciudad. Narrado a par�r del amor por los gatos; y de la
situación de los animales que deambulan por ahí, a la
espera de un rincón donde refugiarse y de una mano
amiga que les brinde alimento y afecto.
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6 a 8 años

6 a 8 años

7 a 9 años

7 a 9 años

7 a 9 años

Grado 1° y
2°

Grados 2°,
3° y 4°

Grados 2° y 3°

Grados 2° y 3°

6 a 8 años

Grados 1°
y 2°

Grados 1°
y 2°

6 a 8 años

Grados 1°
y 2°

6 a 7 años

6 a 8 años

Grados 1°
y 2°

Grados 1°
y 2°

EDAD

GRADO

www.tiempodeleer.com
Reconoce el tema, los
personajes y el lugar en que
sucede una historia.

Lee y explora el mensaje
principal de un texto escrito o
un gráﬁco.
Lee en voz alta con ﬂuidez
(dicción y velocidad) y con la
entonación adecuada, según
el mensaje del texto.

Elaboro y socializo
hipótesiss predic�vas
acerca del contenido de
los textos
Leo fábulas, cuentos,
poemas, relatos
mitológicos, leyendas o
cualquier otro texto
literario
Iden�ﬁco maneras de
cómo se forman el inicio y
el ﬁnal de algunas
narraciones

El Perrofante de Lucía
Ma. Luisa De Francesco

Tío Rubén y el
Escarabajo
Andrés Elías Flórez Brum

Luciano, un Sapo Lírico
Ma. Luisa De Francesco

Fábulas Colombianas y
Extranjeras
Sonia Truque

Özge Bahar Sunar

El Erizo y la Exhibición

Cuentos

Cuento

Cuentos

Cuentos

Cuentos

Lee en voz alta con ﬂuidez
(dicción y velocidad) y con la
entonación adecuada, según el
mensaje del texto.

Cuentos

Leo en voz alta con ﬂuidez

Elaboro y socializo
situaciones predic�vas
acerca del contenido de
los textos

El Ángel de Papel
Luis Rafael Gu�érrez

El Viejo de los Relojes
Zunilda Borsani

Iden�ﬁco maneras de
como se forman el inicio
y el ﬁnal de algunas
narraciones

Comenta con los otros niños las
lecturas, personajes y
situaciones

Iden�ﬁco maneras de
como se forman el inicio
y el ﬁnal de algunas
narraciones

Cuentos

Cuentos

Fábulas

Escribe en forma coherente
textos cortos.

Produzco textos escritos
que responden a
diversas necesidades
comunica�vas.

La Isla de las Palabras
Sandra Leal

GÉNERO
LITERARIO

Recreo relatos y cuentos
cambiando personajes, Cuenta con sus propias palabras
ambientes, hechos y
un texto referido por la docente.
épocas

Lee en voz alta con ﬂuidez.

Leo fábulas, cuentos,
poemas, relatos
mitológicos, leyendas o
cualquier otro texto
literario

Poporrichi
Guillermo Quijano

DERECHOS BÁSICOS
DE APRENDIZAJE
MEN2015

ESTÁNDARES
BÁSICOS DE
LITERATURA

TÍTULO
DE LA OBRA
Y AUTOR

Cinco breves y diver�dos cuentos de animales. Desde
un zorro que se quería comer el úl�mo huevo de
dragón hasta el sapo que imitaba a Luciano Pavaro�.

La fábula se deriva de elementos fantás�cos que
u�lizando a los animales como ejes de la narración
resulta muy atrac�va para los niños. El libro con�ene
52 fábulas la mayoría de ellas inéditas.

Un cuento muy gracioso en el que nuestro protagonista aprovecha sus cualidades para sobresalir y dejarnos
una bonita enseñanza de no discriminación y del valor
de la crea�vidad.

Tío Rubén corría la vuelta a Colombia y siempre llegaba
de úl�mo. Se apareció un escarabajo y se hicieron
amigos. Es una bonita narración que destaca valores
como la amistad, el esfuerzo y la solidaridad.

Son cinco bonitas historias de mascotas ilustradas en el
cuaderno de tares para llevar a la escuela. Desde un
robomonstruo hasta un perrofante, pasando por un
gatochuga. Todos, personajes muy simpá�cos que los
niños y niñas quieren tener.

Se reﬁere a Yoel, un ángel diferente que el autor ha
creado para diver�r a los pequeños y grandes lectores
con sus aventuras por el espacio sideral y,
especialmente su visita al mundo de los humanos.

Esta bella historia sucede en época de navidad, cuando
todos nos aprestamos a disfrutar la compañía de los
amigos y familiares más cercanos. La autora nos deleita
con su forma sobria de relatar con suspenso una
aventura de chicos curiosos y traviesos.

La imaginación del autor vuela para construir en este
cuento un escenario de amor, alegría y afecto, con algo
de suspenso y misterio. Aborda un tema muy común
hoy sía: la relación de los niños con sus mascotas.

Es un emocionante relato que man�ene vivo el interés
gracias al suspenso en que man�ene a los personajes,
Se escribe en forma clara y sencilla incorporando
nuevas palabras al vocabularios de los niños y niñas.
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8 a 10 años

7 a 9 años

7 a 9 años

Grados 2°
3° y 4°

Grados 2°
3° y 4°

8 a 10 años

7 a 9 años

7 a 9 años

EDAD

Grados 3°
a 5°

Grados 2°
3° y 4°

Grados 2°
y3°

Grados 2° y 3°

GRADO

www.tiempodeleer.com

Emergencia en el río
Grande
Jhoana Barbosa Cabanzo

Roger el Tigre que
perdió sus Rayas
Mauricio Contreras
Camilo el Caimán
Llanero
Mauricio Contreras
Bajo el mismo Cielo
Jhoana Barbosa
Una Familia Real
Jhoana Barbosa
Felipe y el Mar
Jhoana Barbosa

Ecocuentos y
Ecofábulas

Cuentos

Recreo relatos y cuentos
Lee y explora el mensaje
cambiando personajes,
principal de un texto escrito o un
ambientes, hechos y
gráﬁco.
épocas

El caso del Detective
Gato
José Mar�nez Sánchez

Realiza inferencias
y relaciones coherentes
sobre el contenido de
una lectura.

Cuentos

Establece la relación entre
palabras, imágenes y gráﬁcas en
un texto.

Leo diversos �pos de
texto literario, relatos
mitológicos, leyendas,
cuentos.

Poupelle y la ciudad
de las chimeneas
Akihiro Nishino

Leo diversos �pos de
texto literario, relatos
mitológicos, leyendas,
cuentos, fábulas,
poemas y obras
teatrales.

Cuentos

Establece la relación entre
palabras, imágenes y gráﬁcas en
un texto.

De Magos y Detectives
Ma. Luisa De Francesco

Martín Girasol
José Mar�nez Sánchez
Leo fábulas, cuentos,
poemas, relatos
mitológicos, leyendas o
cualquier otro texto
literario

Cuento

Cuentos y
Fábulas

Iden�dica las partes de un texto
que
ayudan a su comprensión.

Leo fábulas, cuentos,
poemas, relatos
mitológicos, leyendas o
cualquier otro texto
literario

Flor de Lis en el país de
la Mantequilla
Rubén López Rodrigué

GÉNERO
LITERARIO

Recreo relatos y cuentos
Lee y explora el mensaje
cambiando personajes,
principal de un texto escrito o un
ambientes, hechos y
gráﬁco.
épocas

DERECHOS BÁSICOS
DE APRENDIZAJE
MEN2015

ESTÁNDARES
BÁSICOS DE
LITERATURA

TÍTULO
DE LA OBRA
Y AUTOR

Cuidar el planeta, proteger las especies animales en vía
de ex�nción, cuidar los humedales, ríos y mares y
prepararnos para el cambio climá�co, son mensajes
que demandan una ac�tud coherente y responsable de
las personas hacia el entorno.

Los cuentos que integran el presente volumen abordan
temas y personajes propios del universo infan�l, bien
sea a través del humor o mediante la búsqueda
permanente de la belleza. Entre el poema que sugiere
la presencia del arte y la narración fantás�ca aparece
siempre una razón de peso para vivir.

Una �erna historia sucede en la ciudad de las
chimeneas. Poupelle, el “hombre de basura”, recorre
sus calles en Hallowen y todos creen que es un disfraz.
Todos lo rechazan por su olor, pero conoce a Lubicchi,
un joven que lo acoge en su casa.

Esta historia no se sabe donde comienza ni donde
termina. El mago Adivi Nador y el detec�ve Max
Despiste fueron siempre muy amigos hasta cuando se
inmiscuye uno en la profesión del otro y se amenaza
con dejar a la gente sin sen�do del humor...

Este cuento exalta los valores esenciales de la �erra, la
preocupación actual por el retorno a la naturaleza y la
solidaridad profunda entre el hombre y las otras
especies.

El autor se inspira en una abeja que se posó un día en
su pocillo de café para narrar historias fantás�cas que
le ocurren a la pequeña protagonista de estas
aventuras.

DESCRIPCIÓN

PLAN LECTOR SEGÚN ESTÁNDARES BÁSICOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PARA LENGUAJE Y LITERATURA - EDITORIAL TIEMPO DE LEER - 2019

© Editorial Tiempo de Leer

Leo fábulas, cuentos,
poemas, relatos
mitológicos, leyendas o
cualquier otro texto
literario.
Leo fábulas, cuentos,
poemas, relatos
mitológicos, leyendas o
cualquier otro texto
literario.

Las Travesuras del
Pícaro tío Conejo
Sonia Truque

Vuela Abuela
Golondrina
José Mar�nez Sánchez

8 a 10
años

8 a 10
años

Grados 3° 4° -5°

www.tiempodeleer.com

Grados 3° 4° -5°

Realiza inferencias
y relaciones coherentes
sobre el contenido de
una lectura, a par�r de la
información que le brinda el
texto.

Lee en voz alta con ﬂuidez,
dicción, velocidad y con la
entonación adecuada.

Cuentos

Fábulas

Cuentos

Realiza inferencias
y relaciones coherentes
sobre el contenido de
una lectura, a par�r de la
información que le brinda el
texto.

Relaciono gráﬁcas con
texto escrito, ya sea
completándolas o
explicándolas.

El Rey de la Salsa
Pedro Baquero Másmela

serpiente
Mauricio Contreras
Hernández

7 a 9 años

Mitos y
Leyendas.
Colección
Voces y
Huellas

Lee y explora el mensaje
principal de un texto escrito o
un gráﬁco.

Recreo relatos y cuentos
cambiando personajes,
ambientes, hechos y
épocas

Grados 2°,
3° y 4°

La historia de la gran

El dios trueno y el
arco iris
Mauricio Contreras
Hernández

Realiza inferencias
y relaciones coherentes
sobre el contenido de
una lectura, a par�r de la
información que le brinda el
texto.

Leo fábulas, cuentos,
poemas, relatos
mitológicos, leyendas o
cualquier otro texto
literario.

7 a 9 años

7a9
años

Cuentos y
Fábulas

Recreo relatos y cuentos
Lee y explora el mensaje
cambiando personajes,
principal de un texto escrito o un
ambientes, hechos y
gráﬁco.
épocas

Sofi la Foca en apuros.
Mauricio Contreras
Hernández
Mitos y
Leyendas.
Colección
Voces y
Huellas

Fábulas

GÉNERO
LITERARIO

Establezco semejanzas y
Lee y explora el mensaje
diferencias entre quien
principal de un texto escrito o un
produce un texto y
gráﬁco.
quien lo interpreta.

DERECHOS BÁSICOS
DE APRENDIZAJE
MEN2015

Alejo, el elefante que
pescó un resfriado
Mauricio Contreras
Hernández

ESTÁNDARES
BÁSICOS DE
LITERATURA

Grados
2°, 3° y 4°

Grados 2°,
3° y 4°

7 a 10 años

7 a 9 años

Grados 2°,
3° y 4°

Grados 2°,
3° y 4°

EDAD

GRADO

TÍTULO
DE LA OBRA
Y AUTOR

Este libro es un canto desesperado sobre el valor de la
vida. Convoca a un cambio de ac�tud para salvar a las
especies más amenazadas del planeta.

Es un personaje popular de ancestros culturales afro,
que es a veces astuto y otras cándido. Sus aventuras
hacen las delicias de los niños.

pedagogía, Universidad Javeriana.

"Este libro es una provocación sugerente para la
experiencia lectora y esté�ca. "El rey de la salsa" es,
hoy, una de las obras insus�tuibles de la literatura
infan�l colombiana".Clara Inés Cuervo M.; maestra de

Es un mito huitoto, en el que Buineizen se convierte en
una serpiente que crece sin medida. Su hermano
Deeijoma interviene para que Buineizen no destruya las
tribus vecinas, también encontramos "el bejuco
mágico"un mito Kamentzá en el que aparecen la
fer�lidad y la igualdad entre los hombres como temas
principales. Al ﬁnal, "la historia de Erisión", una leyenda
de los indígenas Kofán. Se destaca en ella la lealtad de
Erisión con su pueblo.

Está conformado por el mito: La hija del dios
Casanari; la leyenda: el tesoro de los Caribabare, de la
comunidad Achagua, perteneciente a la familia
lingüís�ca Arawak. También se recoge el mito: El dios
trueno y la garcita blanca, de la comunidad Chiricoa,
de la familia lingüís�ca Guahibo. Se ubican en el alto
río Ele (Arauca). También hay asentamientos en
Arauquita y Casanare.

Tres historias de animales para encantar a chicos y
grandes. Mafe, la araña laboriosa; Soﬁ, la foca en
apuros y Amanda, la rana lider. Son ejemplos de
trabajo, disciplina, tenacidad y preocupación por el
ambiente y por los seres vivos que nos rodean.

Un puerco espín, un elefante y dos loritos
orejiamarillos protagonizan las historias de este nuevo
número de la Colección "Ecocuentos y Ecofábulas", con
la que la Editorial Tiempo de Leer promueve el placer
de la lectura mientras los lectores decubren algunas
causas de los problemas ambientales que padece el
planeta.
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Cuentos de la Selva.
Horacio Quiroga.

Las últimas lunas de
Chandoski
Guillermo Quijano

Aventuras de la Dama
Infanta
José Mar�nez Sánchez

9 años
en adelante

9 a 11 años

10 a 14
años

Grados 4° a 6°

Grados 5°,6°
y 7°

Grados 4° 5°
y 6°

La ciudad del Zorro
Tuula Pere

9 años en
adelante

Grados
4°, 5°, 6°

Grados 4° 5°
y 6°

Gorito el abusón
Rubén López Rodrigué

El Niño que se Atrevió a
Volar
José Mar�nez Sánchez

9 a 11
años

9 a 11 años

El Carnero Azul
Rubén López Rodrigué

8 a 11
años

Grados 3° 4° -5°

Grados 4° 5°
y 6°

TÍTULO
DE LA OBRA
Y AUTOR

EDAD

GRADO
Realiza intervenciones orales
sobre un tema tratado en clase,
una lectura o un evenmto
signiﬁca�vo.

DERECHOS BÁSICOS
DE APRENDIZAJE
MEN2015

Reconoce que una oración es
la relación entre un sujeto y
un predicado.

Comprende un texto leído
(Genera hipótesis, iden�ﬁca
información, inﬁere informaión e
iden�ﬁca párrafos de
presentación).
Realiza inferencias
y relaciones coherentes
sobre el contenido de
una lectura, a par�r de la
información que le brinda el
texto.
Comprende un texto leído
(Genera hipótesis, iden�ﬁca
información, inﬁere informaión e
iden�ﬁca párrafos de
presentación).

U�lizo estrategias de
búsqueda, selección y
almacenamiento de
información para mis
procesos de selección y
producción textual.
Iden�ﬁco y describo
caracterís�cas de las
diferentes regiones
naturales del
mundo:selva húmeda
tropical, desiertos,
polos, océanos.
U�lizo estrategias de
búsqueda, selección y
almacenamiento de
información para mis
procesos de selección y
producción textual.
Leo diversos �pos de
texto literario, relatos
mitológicos, leyendas,
cuentos, fábulas,
poemas y obras
teatrales.

Leo diversos �pos de
texto literario, relatos
Lee en voz alta con ﬂuidez,
mitológicos, leyendas,
respetando la pronunciación de
cuentos, fábulas,
las palabras y la entonación .
poemas y obras teatrales.

Leo diversos �pos de
texto literario, relatos
Lee en voz alta con ﬂuidez,
mitológicos, leyendas,
respetando la pronunciación de
cuentos, fábulas,
las palabras y la entonación .
poemas y obras teatrales.

Leo diversos �pos de
texto literario, relatos
mitológicos, leyendas,
cuentos, fábulas,
poemas y obras
teatrales.

ESTÁNDARES
BÁSICOS DE
LITERATURA

Mitos y
Leyendas

Cuento

Cuento

Fábulas

Cuento

Ciencia ﬁcción

Fábulas

GÉNERO
LITERARIO

Como en los viejos libros de aventuras, asediada por
duendes y apariciones, la bella Juana, emprende un
viaje imaginario donde se encontrará con personajes
mí�cos de nuestra geogra�a.

Chandoski es un perro criollo, callejero que narra la
historia de su vida y conmueve con sus aventuras a su
amo. Es una linda historia llena de ternura. Invita a los
lectores a promover la generosidad, el compromiso y la
lealtad entre seres humanos y animales.

"Fueron pensados en principio para los niños y para los
hijos del autor más concretamente, pero su mensaje se
ex�ende más allá a todo el planeta y a su conservación.
¡ Que gran ecologista due Quiroga! Diríamos en la
actualidad", Francesc H. Cardona.

Una memorable historia de animales que nos enseña
cómo el poder corrompe y cómo una buena guía y la
amistad son primordiales para ser personas felices y
con buenos valores.

Aquí está la triste historia de Mono Albino a quien en la
escuela la pandilla de Gorito lo insultaba, le decían apodos,
lo burlaba provocando la risa de otros escolares.Finalmente
la historia toma un giro inesperado. Interesante para
trabajar el acoso escolar.

El argumento exalta valores importantes como la
solidaridad, el respeto por los demás y el derecho a
soñar. Por el tratamiento literario y el tono poé�co de
la narración, este libro corresponde al reciente caudal
de litaratura infan�l y juvenil de Colombia.

Trece diver�das fábulas. Un gato que salva una gata
del maltrato de su ama; una paloma que se burla de un
gallinazo; un búho que caza un ratón blanco. A la orilla
de un lago, un pavo real que se cree muy lindo y el
mejor de los poetas…
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Comprende un texto leído
(Genera hipótesis, iden�ﬁca
información, inﬁere
información e iden�ﬁca
párrafos de presentación).

U�lizo estrategias de
búsqueda, selección y
almacenamiento de
información para mis
procesos de selección y
producción textual.

www.tiempodeleer.com

10 a 14
años

11 años en
adelante

Grados 5°,6°
y 7°

Grados 6°,7°
y 8°

El mensajero
de los dioses
Edgard Sandino

Alicia y el dragón que
moría de amor
Mauricio Contreras
Hernandez

10 a 14
años

Grados 5°,6°
y 7°

Leo obras literarias de
género narra�vo, lírico y
dramá�co de diversas
temá�cas, épocas y
regiones

Reelaboro hipótesis de
lectura de diferentes textos

Lee producciones literarias
populares, locales, regionales.
Nacionales y universales.

Realiza conexiones que
pueden establecerse entre
rextos de diferentes géneros
épocas y orígenes,
iden�ﬁcando similitudes y
diferencias entre personajes,
ideas y eventos.

Reconoce que una oración es la
relación entre un sujeto y un
predicado.

Leo obras literarias de
género narra�vo, lírico y
dramá�co de diversas
temá�cas, épocas y
regiones

La Princesa de los pies
Alados
Zunilda Borsani

Grados 5°,6°
y 7°

Leo con sen�do crí�co
obras literarias de autores
la�noamericanos y
universales.

Reconoce las clases de palabras
y comprende que cada una de
ellas �ene un uso diferente en
las oraciones de textos dados.

Leo diversos �pos de
texto literario, relatos
mitológicos, leyendas,
cuentos, fábulas,
poemas y obras teatrales.

Lee textos en voz alta con un
Leo obras literarias de
volumen acorde con el público y
género narra�vo, lírico y
lugar en que se encuentra.
dramá�co de diversas
Interpreta la información que se
temá�cas, épocas y
presenta en mapas, tablas, lineas
regiones
de �empo y cuadros.

DERECHOS BÁSICOS
DE APRENDIZAJE
MEN2015

ESTÁNDARES
BÁSICOS DE
LITERATURA

Un Cuadro y un Cuento
para Ritha
Carlos Guevara
Amórtegui

El Chispero Carbonell
Fernando Iriarte
Mar�nez

Mauricio Contreras
Hernández

Un poeta no es
como lo pintan

TÍTULO
DE LA OBRA
Y AUTOR

11 a 15
años

10 a 12
años

10 años en
adelante

Grados
5°,6° y 7°

Grados 5°,6°
y 7°

EDAD

GRADO

Mitos
y
leyendas

Crónica

Novela

Novela

Narra�va
Histórica

Crónica

GÉNERO
LITERARIO

Es la historia de dos pueblos indígenas hermanos, que se enfrentaron en el pasado por el
territorio, pero que gracias al amor de una
pareja de jóvenes, se reconcilian. Es una narración donde la descripción del paisaje, la fuerza
de los personajes, la exaltación de los valores
humanos, el roman�cismo y el heroísmo logran
una combinación acertada para que los lectores
conozcan sobre los ancestros americanos, se
retome y valore su herencia cultural y se
construya un futuro mejor.

La mañana del primero de mayo, a eso de las seis, se
escucharon los primeros disparos. Poco a poco la
pequeña iglesia de Bojayá se llenó de niños, niñas,
mujeres y ancianos que buscaban refugio mientras
afuera zumbaban las balas y explotaban los
proyec�les...

La novela juvenil trata el interesante tema de la
discapacidad. El amor de dos jóvenes estudiantes se
"impone" por encima de envidias de sus compañeros y
de la desconﬁanza de las familias.

Trata de la crisis de valores y el papel de la ins�tución
escolar en la formación de los mismos. Es el relato de la
vida de unos escolares y las reacciones ante la
autoridad maniﬁesta en rigidez y cas�gos.

Esta obra reivindica el nombre de José María
Carbonell, al destacar su papel histórico en las gestas
de la Independencia. Fue sacriﬁcado en la Huerta de
Jaime (hoy Plaza de los Már�res) en junio de 1816,
hace 200 años.

Rafael Pombo es conocido por su faceta de poeta y
autor de fábulas para niños como también por su
contribución a las letras colombianas. Sin embargo, se
desconocen aspectos importantes de su vida: hombre
enamorado, incluso enamorado de la vida, bromista,
con una sensibilidad social muy grande y paciﬁsta.
Calidades humanas que puso a prueba primero como
militar, que fue fugazmente, y luego como diplomá�co.
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obras literarias de
autores
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lectura de diferentes
textos

Acude al diccionario,
enciclopedias y tesauros para
enriquecer la comprensión y la
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Narra�va
Histórica

13 años en
adelante

Comprendo elementos
cons�tu�vos de las obras
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�empo, espacio, función
de los personajes,
capaz de analizarla y ser crí�co
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La Pola, espía patriota
Pedro Claver Téllez
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autores
la�noamericanos.
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textos.
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Lee producciones literarias
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Leo obras literarias de
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temá�cas, épocas y
regiones
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Mar�nez
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Par�cipa en discusiones y
plenarias sobre las lecturas que
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texto con sus propias ideas.
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Leo con sen�do crí�co
obras literarias de
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textos.
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Este libro nos cuenta sobre el origen y las hechos
ocurridos a varios personajes �picos de Bogotá, de la
primera mitad del siglo XX. Su vida se entremezcla con
la historia de la ciudad y narra de forma amena el
acontecer de la época.

Nacido en Charalá, jurisdicción del Socorro, en 1749,
fue el lider de la revuelta comunera de ﬁnales del siglo
XVIII, preludio de los acontecimientos de
Independencia de inicios del siglo XIX. Se resaltan las 35
capitulaciones ﬁrmadas entre criollos y españoles;
documento histórico de gran valor y vigencia actual.

Policarpa Salavarrieta vive situaciones tensas y di�ciles
durante los setenta y cinco días previos a su captura
por el Virrey español Juan Sámano. En 2017 cumple
200 años de haber sido sacriﬁcada por sus convicciones
de independencia y amor a la patria.

Sobre la ciudad se ciernen nefastas circunstancias. Un
grupo de personas se reúnen a contar historias del
pasado y presente, relacionadas con sus vidas y la
guerra.

Antonio Nariño lleva más de doscientos años en una
especie de penumbra histórica como precursor de la
Independencia, también como corrupto, deudor
moroso y cornudo. Esta obra reivindica su papel en el
proceso de Independencia.

Los acontecimientos de la "Granja Animal", suponen
la existencia de una sociedad en decadencia, la
degeneración del poder, la sus�tución progresiva de
la democracia por un régimen autoritario que va
socavando la condición animal para "humanizarla",
esto es, llevándola a los vicios del dinero, el alcohol y
el uso estrambó�co de los bienes materiales. Todo
esto acompañado de represión y terror capaz de
contener nueva rebelión.
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textos

Novela

Novela
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Elabora hipótesis de
interpretación a par�r de
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contexto de producción.
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Lee obras literarias completas y
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Comprendo el sen�do
Reconoce el lenguaje como
global de cada uno de
capacidad
humana que conﬁgura
los textos que leo, la
múl�ples
sistemas simbólicos y
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posibilita los procesos de
produce y el contexto en
signiﬁcar y comunicar.
que se produce.

Recreo relatos y cuentos
cambiando personajes,
ambientes, hechos y
épocas. Reconozco y
analizo la interacción
permanente entre el
espacio geográﬁco y el
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cri�camente esta
interacción.

Leo con sen�do crí�co
obras literarias de
autores
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Reelaboro hipótesis de
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textos
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BÁSICOS DE
LITERATURA

Mientras un velero mercante se abastece de agua en las
costas de una isla chilena, aparece un misterioso navío,
el Santo Domingo, cuyas extrañas maniobras hacen
sospechar al capitán norteamericano que se trata de un
barco en apuros así, que decide prestarle ayuda.

Este libro narra la historia inverosímil de Gregorio
Samsa quien trabaja, como vendedor viajero de un
almacén de telas, para mantener a su familia (el padre
que es un celador pensionado, la madre y una hermana
menor). A través de una suges�va alegoría (un día
Gregorio despierta conver�do en un monstruoso
insecto), el autor desarrolla el tema de la diferencia y el
rechazo que suscita el hecho de ser y actuar diferente .

En esta obra, se combina con maestría el misterio y el
terror, el detec�ve Sherlock Holmes enfrenta el reto de
resolver un enigmá�co crimen relacionado con el
espectro de un perro, instrumento de la maldición que
pesa sobre una noble familia durante más de
doscientos años.

Arthur Gordon escuchaba las aventuras que
ocurrieron a la tripulación a bordo de un ballenero y
esto lo ilusionó para embarcarse y vivir situaciones
similares que narra a través de esta maravillosa obra
para jóvenes.

Diferentes autores colombianos cuentan historias con
es�lo puntual y reﬂexivo, en textos de gran
verosimilitud, capaces de crear tensión en el lector y
con desenlaces inesperados.

Nazim es un próspero comerciante de Cartagena,
oriundo de Egipto, que un día desaparece sin dejar
rastro. La novela cuenta las versiones de diferentes
personas que lo vieron por úl�ma vez…
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Relatos
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Lee obras literarias completas y
fragmentos de la literatura
regional, nacional y universal.

Elabora hipótesis de
interpretación a par�r de
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contexto de producción.

Formulo preguntas
acerca de hechos
polí�cos, económicos,
sociales y culturales.

Reelaboro hipótesis de
lecturas de diferentes
textos e inﬁero nuevas
conclusiones.

Cuentos de Amor de
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Horacio Quiroga
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Ma. Luisa De Francesco
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DESCRIPCIÓN

Bogotá, Colombia

Nueva York es una mezcla de todas las culturas del
mundo y los incontables idiomas que se hablan en
esa urbe han permi�do a su autor contar algunos
cuentos e historias de sus habitantes.

Este libro no es feminista ni es un alegato de género. Es
la expresión de los sen�mientos contados por abuelas,
�as, primas y amigas que han narrado sus historias, o
que la autora ha tejido de recuerdos y vivencias de la
sociedad patriarcal en la cual hemos vivido.

Los cuentos que conforman este libro publicado en
1.917, giran en torno a la tragedia, la enfermedad, las
obsesiones, la locura, la muerte y el amor de sus
personajes; a través de los cuales el autor muestra la
fragilidad del ser humano ante lo ineluctable del
des�no.

Escrito por el célebre autor estadounidense Edgar Allan
Poe. La historia gira entorno a un crimen de un
anciano.El cuerpo es escondido bajo el suelo de la casa;
un acto del cual se arrepen�rá conforme avance la
historia. Ésta es una de las más célebres historias
policiacas de la literatura moderna.
Otros relatos complementan esta edición: Los crimenes
de la calle morgue; el escarabajo de oro, el gato negro,
entre otros.

Poco antes de verse obligada aesconderse con su
familia y algunos amigos debido a la persecución
desatada contra los judíos por el nazismo, durante la
2° guerra mundial, el 12 de junio de 1942 Ana recibe
un Diario personal como regalo al cumplir 13 años. Lo
bau�za con el nombre de Ki�y y allí escribe los
hechos, sensaciones y reﬂexiones que �enen que
vivir mientras se desarrolla esta terrible guerra.
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