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Criando lectores
Alfaguara presenta a docentes y padres de alumnos una propuesta de lecturas para niños de 
jardín hasta jóvenes que cursan el nivel medio. Los libros pertenecen a autores nacionales y a 
escritores de diferentes partes del mundo. Los títulos han sido seleccionados teniendo en cuenta 
los gustos, los intereses y las habilidades lectoras de cada edad o nivel.

Nivel Título Autora o autor
Guía de
lectura

Actividades

Inicial
y primer

grado

Lucia Moñitos 
Alonsí novedad

Una cama para Mimi 
¿Cosas de la edad? 
La aventura secreta novedad

Pelayos
Javier Viveros
Javier Viveros
Gladys Carmagnola
Renée Ferrer

sí
sí
sí
sí
sí

Encuentro con el autor/Cuentacuentos
Encuentro con el autor/Cuentacuentos
Cuentacuentos
Encuentro con la autora/Cuentacuentos

Segundo grado

El secreto de la sirena novedad

El anotador
Dino y Luz novedad

Pepe el apere’a

Renée Ferrer
Juan Sabia
Martha Rossi
Martha Rossi

sí
sí
sí
sí

Encuentro con la autora/Cuentacuentos

Encuentro con la autora/Cuentacuentos
Encuentro con la autora/Cuentacuentos

Tercer grado

Las aventuras del sapo Ruperto
Karumbita
Cuentos de Ada
Mascotas Insólitas novedad

Roy Berocay
Nelson Aguilera
Pepe Pelayo
Emilia Piris

sí
sí
sí
sí

Encuentro con el autor/Cuentacuentos

Encuentro con la autora/Cuentacuentos

Cuarto grado

Karumbita y el misterio de los libros
Karumbita va al mundial
Ada, madrina y otros seres
El dedo mágico

Nelson Aguilera
Nelson Aguilera
Pepe Pelayo
Roald Dahl

sí
sí
sí
sí

Encuentro con el autor/Cuentacuentos
Encuentro con el autor/Cuentacuentos

Quinto grado
Pupunca
Mi mundial
Mi mundial 2 novedad

Renée Ferrer
Daniel Baldi
Daniel Baldi

sí
sí
sí

Encuentro con la autora/Cuentacuentos

Sexto grado
El Súper Maxi del Gol
Campanadas de mayo

Daniel Baldi 
Emilia Piris

sí
sí Encuentro con la autora

Tercer ciclo

El almohadón de plumas
El club de los que nunca duermen
Manual de vuelo
Nueve cuentos nuevos

Don Quijote de la Mancha novedad

Horacio Quiroga
Mónica Bustos
Hernán Garrido
Emilia Piris, José Pérez 
y Chester Swann
Miguel de Cervantes

sí Encuentro con la autora

Encuentro con los autores

Lucía Moñitos
Pelayos
40 páginas

G/ . 33.000

Un día, Lucía no amaneció muy bien: todo era gris, todos estaban tristes…
Hasta que decide hacer algo: abre un libro maravilloso y contagia su alegría a
sus primos, compañeros, amigas, vecinos, mascotas y cosas que la rodean. 

temas y valores:
 optimismo, humor, creatividad,
diferencias y no discriminación.



Inicial y primer ciclo

Alonsí
Javier Viveros
24 páginas

G/ . 33.000

Nadie nace sabiéndolo todo. Alonsí, por ejemplo, es un hornero al que no le salen 
bien los nidos. Pero en vez de lamentarse, buscará la forma de aprender lo que nece-
sita para ser un buen constructor.

temas y valores: aves, distintos tipos de viviendas, 
paisajes del Paraguay y América, términos en 

guaraní, amistad, perseverancia, importancia de 
estudiar y de aprender.

Una cama para Mimi
Javier Viveros
24 páginas

G/ . 33.000

Kuarahy Mimby nunca imaginó que su vida cambiaría de un día para el otro. Pero 
así pasó y ahora tiene que encontrar la manera de cobijar en su nido a aquel que al 
instante tuvo lugar en su corazón.

temas y valores: la llegada de un nuevo miembro de la fami-
lia, las diferencias, el cuidado de un hijo, la adopción; la fauna 
del Chaco, nombres de animales en guaraní, características de 

los animales, sus hábitos; amor maternal y solidaridad.

¿Cosas de la edad?
Gladys Carmagnola
24 páginas

G/ . 33.000

Las abuelas suelen hacer cosas extrañas y tal vez exista una razón. Pero, sin duda, 
despertar la curiosidad de sus nietos es su mayor motivación.
Una narración en verso de una de las poetas actuales más importantes del Paraguay: 
Gladys Carmagnola.

temas y valores: la familia, miembros de la familia, 
roles, tercera edad; amor, comprensión, tolerancia, 

sinceridad. 



Inicial y primer ciclo

El secreto de la sirena
Renée Ferrer
48 páginas

G/ . 36.000

Pupunca es una muñeca con una habilidad extraordinaria: por las noches, antes de 
que los primos se duerman, les cuenta historias de lo más entretenidas. Pero, una 
noche, aparece su amigo Ernest, el pescador con un relato que dejará a todos con 
la boca abierta y sin ganas de meterse en la cama: una sirena será la protagonista.

temas y valores: la familia, miembros de la familia, 
diferentes formas de comunicación, amistad y 

generosidad. 

La aventura secreta
Renée Ferrer
56 páginas

G/ . 36.000

Santiago es un niño curioso, que tiene una extraña habilidad para comunicarse con 
todo tipo de seres. Cierto día, el pescador Ernest viene de visita y trae consigo un 
enigmático hipocampo, que dejará al cuidado de los niños de la casa. Este caballito 
de mar entablará una conversación con Santiago y le pedirá su ayuda para empren-
der un viaje muy particular...

temas y valores: animales, criaturas del mar, fami-
lia, imaginación, amistad y cuidado del ambiente.

El anotador
Juan Sabia
96 páginas

G/ . 35.000

Pablo es un chico de ocho años que tiene una gata, un tortugo, muchas ideas locas y sueños 
descabellados. Un día, gracias a una idea de su mamá, comienza a escribir todo en un ano-
tador. 
Una novela sobre la familia, los amigos y las mascotas, llena de ternura e ingenio. Organi-
zada en breves capítulos.



Pepe el apere’a
Martha Rossi
40 páginas

G/ . 34.000

Pepe escucha un grito. «¡Una rataaa!»
Y se pregunta dónde puede estar ese horrible animal.
«No hay nada más peligroso que una rata de ciudad» –piensa Pepe. Y menos para 
un pequeño apere´a como él, que acaba de llegar a Asunción por casualidad dentro 
de una de las macetas que trajeron del vivero de Areguá…

temas y valores: animales roedores;
familia, humor, amistad.

Las aventuras del sapo Ruperto
Roy Berocay
124 páginas

G/ . 35.000

Junto con otros personajes del arroyo, el sapo Ruperto descubre esta vez la luz eléctrica, un 
pez azul y una caja misteriosa llena de gente pequeña. Ruperto quiere ser un superhéroe, 
organiza un concierto de rocanrol y se convierte en el primer sapo espacial.

temas y valores: clases de animales y características, 
ecosistemas, energía eléctrica; humor, solidaridad,

cuidado del ambiente.

Primer ciclo

Dino y Luz
Martha Rossi
24 páginas

G/ . 33.000

¿Te interesan los dinosaurios y el mundo prehistórico? ¿Te impresionan los drago-
nes? Si es así, este cuento es para vos, porque está protagonizado por fascinantes 
criaturas que te arrastrarán a su mundo un buen rato. 

temas y valores: seres prehistóricos e imagi-
narios: dinosaurios y dragones, animales del 

ecosistema marino, la amistad y la solidaridad.



Cuentos de Ada
Pepe Pelayo
72 páginas

Mascotas insólitas
Emilia Piris Galeano
72 páginas

G/ . 34.000

G/ . 35.000

Por raro que parezca, en estos cuentos de Ada no hay varitas mágicas, duendes ni castillos. 
Sí son cuentos de Ada, porque todo lo que aquí se narra le ocurre al pobre Adalberto: desde 
insólitos problemas, por tener que cuidar a su hermanito o conquistar a una chica, hasta 
enfrentar a Orco, un grandulón contra el cual le haría falta un poco de magia.

temas y valores: el cuento, familia, escuela,
amigos, bullying; amistad, humor,

responsabilidad, convivencia.

Lo normal es tener un gato o un perro en casa, como mascota, pero ¿un puma, un tejuguasu,
una luciérnaga, un búho? Este es un libro de cuentos sobre animales tan reales como
maravillosos, que hacen mucho más rica y placentera la vida de los niños (y la de los adultos)
que tienen la suerte de convivir con ellos.

temas y valores: clases de animales, hábitos y hábitats, 
cuidado del ambiente, cuidado de los animales; amistad, 

solidaridad, compasión, familia, amor a los animales.

Primer ciclo

Karumbita
Nelson Aguilera
44 páginas

G/ . 34.000

Dos hermanos y una amiga tortuga se enteran por la televisión de una terrible sequía en el 
Chaco, que está causando estragos en la fauna, y deciden hacer algo. Con fuerza de voluntad 
e ingenio, intentan desviar el rumbo de una nube para poder llevar agua a aquella zona.
Uno de los libros más populares entre niños de todo el país.

temas y valores: agua, sequía, desastres naturales, 
cuidado del ambiente, fauna silvestre, Chaco paraguayo, 

medios de comunicación; solidaridad, ingenio,
responsabilidad, amistad.



Karumbita va al Mundial
Nelson Aguilera
96 páginas

G/ . 36.000

Karumbita es invitada a visitar Río de Janeiro por su prima, la bella tortuga Karumbella, quien 
ha triunfado como bailarina junto a Ferni, el armadillo elegido como mascota oficial del Mun-
dial de Fútbol 2014.
Mientras tanto, en un lugar de la selva brasileña, los animales, disconformes con la elección del ar-
madillo y liderado por los carpinchos, planean un siniestro plan para boicotear el evento deportivo. 
Una vez más, Karumbita, con la ayuda de sus amigos, Anahí y Manuel, se embarcan en una 
gran aventura.

temas y valores: fauna de la región, fútbol y deporte, 
cultura del Brasil, esfuerzo, amistad, valentía.

Ada, madrina y otros seres
Pepe Pelayo
92 páginas

G/ . 36.000

En estas nuevas aventuras, Ada y su hermano menor, Yoyito, enfrentan espeluznantes 
experiencias entre velorios, ataúdes, muertos y fantasmas. Horror al que se suma el tener que 
soportar el insufrible humor y burlas de Yoyito. Historias para morirse de miedo y de risa.

temas y valores: el cuento, tradiciones, creencias, 
muerte de un familiar, miedo; humor,

familia, valentía.

Segundo ciclo

Karumbita y el misterio de los libros
Nelson Aguilera
112 páginas

G/ . 36.000

Karumbita recibe un misterioso llamado de una voz desconocida que le encomienda una 
importante misión: liberar los libros de la biblioteca, que don Carpincho y sus secuaces tienen 
cautivos.

temas y valores: clases de animales, formas de
orientarse, comunidad educativa, biblioteca, libros 

y lectura; valentía, verdad, belleza, amistad,
solidaridad, libertad.



Mi mundial
Daniel Baldi
144 páginas

Pupunca
Renée Ferrer
100 páginas

G/ . 36.000

Mientras los demás juguetes se quedan quietos en sus estantes, un día Pupunca decide salir 
de viaje, montada en un papagayo. Da la vuelta al mundo, trepa montañas y surca los ma-
res con Ernest, el pescador. Una novela sobre el poder de las aventuras para transformar la 
existencia y hacer felices a los que se atreven a vivirlas y a contarlas, escrita por Renée Ferrer, 
Premio Nacional de Literatura 2011.

temas y valores: la novela, viajes, geografía, fenómenos
naturales, tradición literaria, belleza, fealdad;

no discriminación, diversidad, respeto, amistad.

Fernando quiere ser una estrella del fútbol. Sus goles, sus espectaculares gambetas y su 
manera increíble de dominar la pelota en cada partido lo llevarán, con tan solo trece años, a 
mudarse con su familia a Montevideo, para integrar uno de los equipos de Peñarol. Pero en 
el mejor momento de su carrera, algo inesperado le sucederá.
El autor, ex jugador de fútbol, conoce a la perfección el mundo que nos describe y lo difícil 
que puede resultar ser futbolista.

temas y valores: fútbol, deporte, familia, amigos, bullying,
discapacidad; amistad, amor, fraternidad, responsabilidad.

Segundo ciclo

G/ . 39.500

El dedo mágico
Roald Dahl
80 páginas

G/ . 35.000

Una niña de ocho años tiene un don increíble: posee un dedo mágico con el que, cada vez que 
no puede aguantar una situación, apunta a la persona que ha llegado a irritarla y la transfor-
ma en algo inimaginable… Un día, apunta a sus vecinos porque, aunque sean sus amigos, no 
le gusta para nada que vayan por ahí matando patos.

temas y valores: comunidad, convivencia; entorno 
natural, fauna; respeto a los animales, cuidado del 

ambiente.



Segundo ciclo

El súper Maxi del Gol
Daniel Baldi
156 páginas

G/ . 39.500

Maxi es el hijo de un famoso jugador uruguayo a quien llaman el Súper Maxi del Gol, figura del 
Real Zaragoza de España. Esa temporada había sido espectacular para el club aragonés, que 
llegó a instancias definitorias de la Champions League. Las transferencias a diferentes equipos 
hacen que la familia haya tenido que mudarse muchas veces de país. Al principio, Maxi Junior 
vivió el éxito de su padre con alegría; pero el hecho de no poder compartir momentos importan-
tes y los constantes alejamientos de sus amigos, provocan permanentes conflictos.

temas y valores: fútbol, deporte profesional, geografía, 
éxito, fama, relaciones familiares; familia, amistad, 

comprensión, amor.

Campanadas de mayo
Emilia Piris Galeano
112 páginas

G/ . 36.000

Dos sombras misteriosas recorren Asunción la noche de un martes 14 de mayo de 1811 mientras 
todos duermen cuando, de pronto, el silencio es roto por unas campanadas que ponen en pie a 
la ciudad entera. Ha estallado la revolución que liberó a Paraguay de la Corona española. ¿Pero 
quiénes tocaron las campanas? ¿Eran las campanadas el santo y seña de los revolucionarios, 
eran el intento de algún traidor de alertar a las autoridades, eran parte de un plan desconocido?

temas y valores: época de la Independencia, Revolución 
de Mayo, costumbres de la época, educación a principios

del siglo XIX; amor, fraternidad, valentía, libertad.

Mi mundial 2
Daniel Baldi
240 páginas

G/ . 39.500

Fernando Tito Torres vuelve para contarnos lo que ocurrió luego del accidente que le impidió 
continuar jugando al fútbol. De regreso en su casa en Colonia del Sacramento, Tito ha comen-
zado a recuperarse y disfruta de su noviazgo con Flor. Gracias al apoyo y la compañía de su 
novia, está saliendo adelante, se dedica a estudiar y a fortalecerse poco a poco físicamente.
Cuando Flor le anuncia que tiene que irse a vivir con su madre a México, se siente perdido. 
¿Podrá vencer todos los obstáculos para conseguir lo que más desea en la vida? ¿Logrará 
hacer realidad su sueño?

temas y valores: fútbol, deporte profesional, geografía, 
éxito, fama, familia, amistad, comprensión, amor.



El club de los que nunca duermen
Mónica Bustos
200 páginas

G/ . 45.000

Seis adolescentes insomnes integran un singular grupo de investigadores de actividad pa-
ranormal que llaman el «Club de los que nunca duermen». Cuando publican un aviso en el 
diario ofreciendo sus servicios, les contacta el señor Gore, con un primer caso que resolver. 
La aventura se convierte en un peligroso viaje, una prueba difícil de la que deberán salir: una 
metáfora de la primera gran aventura humana que es salir de la niñez en busca de uno mismo.

El almohadón de plumas
Horacio Quiroga
40 páginas

G/ . 45.000

Alicia comienza su vida de casada con el frío abrazo de la soledad. Sus días transcurren 
en aquella enorme casa y por las noches duerme, sin sospecharlo, con la muerte.
En este cuento, Horacio Quiroga nos trae la angustia, el horror y el dolor junto con la 
belleza apabullante característica de su obra, ahora con imágenes tan inquietantes como 
sugerentes. Uno de los escritores latinoamericanos más leídos por niños y jóvenes.

Tercer ciclo

Nueve cuentos nuevos
Chester Swann, José Pérez Reyes y Emilia Piris.
80 páginas

G/ . 36.000

Tres autores paraguayos de hoy, muy diferentes unos de otros en los temas de sus cuen-
tos y en su estilo, nos presentan sus mejores relatos de miedo, de amor, de aventuras, 
de misterio… que tienen personajes y lugares reconocidos por los paraguayos, que se 
expresan como nosotros.



Manual de vuelo
Hernán Garrido-Lecca
88 páginas

Don Quijote de la Mancha
Miguel de Cervantes, adaptación de Arturo Pérez-Reverte
592 páginas

G/ . 35.000

G/ . 68.000

El deseo de volar, la necesidad de contemplar el mundo desde arriba, siempre ha estado presente 
en la historia, es un sueño de todas las generaciones. Este libro cuenta algunas historias de seres 
visionarios, desde la antigua China hasta la época actual, que no cejaron en su propósito.

La adaptación de Pérez-Reverte descubre a los lectores la esencia, el corazón del 
clásico de la literatura universal. Con una impecable labor de revisión, esta nueva 
edición ofrece por vez primera una lectura lineal de la trama central del Quijote, 
respetando la integridad del texto fundamental, los episodios principales, el tono 
y la estructura general de la obra. Esto ha sido posible gracias a una cuidadosa 
labor de poda de los episodios secundarios y las digresiones que hacían complejo 
el texto para su uso escolar. 

Tercer ciclo

Consulte a su promotor.
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