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Un plan para escapar
Hermógenes L. Mora
https://www.ellibrototal.com/ltotal/?t=1&d=15546

Boni y Tigre
Kathrin Sander,
https://www.youtube.com/watch?v=GtToxWQgiME

Christine Nöstlinger - audiolibro
1ª. Parte https://www.youtube.com/watch?v=dBERCmvKpyY
2ª. Parte https://www.youtube.com/watch?v=-vMPQMKg738
3ª. Parte https://www.youtube.com/watch?v=7Hhdfe7AqA0
4ª. Parte https://www.youtube.com/watch?v=7njxVOgozgM
5ª. Parte https://www.youtube.com/watch?v=nIQtV7TDTK8
6ª. Parte https://www.youtube.com/watch?v=_SFgb3CSh54
7ª. Parte https://www.youtube.com/watch?v=JyP-hAgeOzc

Juan es un niño de 8 años de edad, bajito y muy
delgado.
Un día conoce a Julia y se hacen muy amigos. Julia
tiene un perro san Bernardo llamado Jericó y con él
se divierten y tienen aventuras.

Juan, Julia y Jericó

Harry the Dirty Dog
Gene Zion / Margaret Bloy Graham, ilus.
https://www.storylineonline.net/books/harry-the-dirty-dog/
https://www.youtube.com/watch?v=CGnZR2nFat4 en español

El paseador de perros
Daniel Nesquens
https://www.bpdigital.cl/info/el-paseador-de-perros-00028885

Snoopy un amor de perro

Adorables perros

Charles Schulz

Scott Gordon

https://www.bpdigital.cl/info/snoopy-un-amor-de-perro-00028762

https://www.bpdigital.cl/info/adorablesperros-recopilacion-vol-1-00042977

Un día soleado
Rafael Rubio / Gabriela Lyon ilus.
https://www.bpdigital.cl/info/un-dia-soleado00059097

Quiltros
Sofía Sanfuentes del Río
https://www.bpdigital.cl/info/quiltros-00029002

Aventuras y desventuras de
Casiperro del hambre

La educación del Perro

Graciela Montes

Florence Desachy

https://www.academia.edu/25554488/AVENTURAS_Y_DESVENTURAS_DE_CASI
PERRO_DEL_HAMBRE

https://www.bpdigital.cl/info/laeducacion-del-perro-00050086

El perro

Jules Renard

El perro
Jules Renard

El perro sabio

https://www.ellibrototal.com/ltotal/?t=1&d=12937

Khalil Gibran
https://www.ellibrototal.com/ltotal/?t=1&d=16006

Artesanía mapuche: para hacer y conocer
Francisca JiménezBluhm
https://www.bpdigital.cl/info/artesania-mapuche-para-hacer-y-conocer-00036177

Orientado a niños desde la etapa preescolar,
quienes pueden aprender sobre artesanías
tradicionales del pueblo Mapuche, a través de la
realización de simples paso a paso. Ellos podrán
hacer una acucha, un móvil de pillán, una vasija
de greda, entre otras artesanías típicas de dicho
pueblo.
Artesanía Mapuche para hacer y conocer no sólo
permite hacer reproducciones de artesanías,
sino que también interioriza al menor a conocer
la historia que existe tras cada pieza, su origen
histórico, cultural y patrimonial.
Disponible en Biblioteca Trewhela’s

Artesanía aymara: para hacer y conocer
Francisca Jiménez Bluhm
https://www.bpdigital.cl/info/artesania-aymara-para-hacer-y-conocer-00036161

Rescata las artesanías típicas de la cultura
Aymara, cuya tradición tiene un origen
multinacional provenientes tanto de Bolivia,
Perú́ y Chile. Con este libro, los niños y las niñas
aprenderán a hacer reproducciones de las
principales artesanías de la milenaria cultura
Aymara, a través de entretenidos y sencillos paso
a paso.
Este libro tiene un formato ameno, divertido y
didáctico, siendo un excelente material de apoyo
para educadoras y educadores.
Disponible en Biblioteca Trewhela’s

Artesanía Rapanui: para hacer y conocer
Francisca Jiménez Bluhm
https://www.bpdigital.cl/info/artesania-rapa-nui-para-hacer-y-conocer-00036159

Introduce a los niños y las niñas a la mágica y
milenaria cultura Rapa Nui con interesantes
historias de cómo se originó cada artesanía,
quiénes eran sus portadores y sus usos, dentro de
un contexto de grandes misterios que sólo el
“ombligo del mundo” puede ofrecer, a través de
la reproducción de artesanías tradicionales del
pueblo Rapa Nui, en simples paso a paso, con
materiales de fácil uso y adquisición.
Disponible en Biblioteca Trewhela’s

Mundo cruel: filosofía vital para todas las
edades
Ellen Duthie - Daniela Martagón, ilus. –Wonder Ponder
https://www.youtube.com/watch?v=kLYjGq5Xqxs

¿Matar hormigas te parece cruel? ¿Te
gustaría vivir en un zoo? ¿Por qué?
¿Es siempre cruel obligar a alguien
a hacer algo que no quiere hacer?
¿Ytú, qué piensas?
Mundo cruel es un
libro-juego
presentado dentro de una caja que
indaga sobre la crueldad y sus
distintos matices en la vida
cotidiana con humor, intriga, rigor y
cuidado.

Un museo sobremi
Enna Lewis
https://www.youtube.com/watch?v=btj-_UOQiO4
https://www.youtube.com/watch?v=TZg4hNiIBgQ

Un libro que le enseña a los niños que
hay muchos museos y mucho que
aprender y que todos son diferentes,
pero tambien un museo sobre ti. Este
libro le ayuda a los niños a aprender a
conocerse a si mismo para que se
puedan comprender a si mismo y asi
aprender sus fortalezas y sus debilidades.

Viaje al fin del mundo con Ratón
Frank Viva
https://www.youtube.com/watch?v=MiJboXZBmq8
https://www.youtube.com/watch?v=AR2hBfLrL6s

El Joven explorador y su mejor amigo,
Ratón, viajan a la Antártida. Ratón,
impaciente, no deja de preguntar
cuándo
llegarán allí (y, también,
cuándo volverán a casa). Pero ¡hay
tantas cosas de las que disfrutar durante
la
travesía!
Verán
un
cielo
impresionante, pingüinos y ballenas, ¡e
incluso nadarán
junto un volcán
submarino! Con grandes dosis de
humor,
Frank
Viva
introduce
elementos cotidianos en un viaje
extraordinario, creando un universo
mágico e inolvidable.
Viaje al fin del mundo está basado en
una experiencia real: una expedición a
la Antártida a bordo de un buque ruso,
durante la cual se mareó bastante.
Pero valió la pena: en la Antártida vio
pingüinos y ballenas, y nadó en las
aguas termales de un volcán submarino.
Temas: humor, exploración, impaciencia,
aprendizaje, asociación de ideas. Edad:
a partir de 2 años.

Casas con historia
Manuel Peña Muñoz y Nicolás Valenzuela, ilus.
https://www.youtube.com/watch?v=QmmYY9o8DIs

Desde el Palacio Astoreca en Iquique hasta el Palacio Braun Menéndez en
Punta Arenas, pasando por la Casa Colorada y el Palacio de la Quinta
Vergara, este libro ofrece un recorrido por las historias que dieron vida a
algunas de las casonas y los palacios más emblemáticos de nuestro país.

