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Canticuentos es una colección de libros 
acompañados con música de gran contenido 
humano, que despiertan en los niños y las 

niñas el interés, la inventiva y la sensibilidad, 
y fomentan valores y mensajes positivos.
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• Apropiados para niños y niñas de 2 a 5 años.
• Diseñados con amplias y vistosas ilustraciones a todo color.
• Contienen fichas lúdicas de comprensión de lectura.
• Elaborados de acuerdo a los nuevos enfoques de la 

psicopedagogía infantil.
• Incluyen CD interactivos.
• Contienen juegos interactivos y karaoke.
• Incluyen cancioneros.
• Interrelacionados con áreas: Personal Social, Ciencia y 

Ambiente, Matemática y Comunicación.

La colección posee cuentos creados y seleccionados que muestran 
las diversas situaciones de la vida de forma directa y sencilla. 
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Cierto día, unos lindos pececitos conocen a un 
caballito de mar. Alegres se van a jugar, pero se 
alejan de casa desobedeciendo a su mamá. Ella, 
muy preocupada, los busca sin cesar. Finalmente, los 
encuentra y los pececitos lamentan lo sucedido 
prometiendo nunca más desobedecer.

La gallina Pana ha perdido sus huevos. Oto, el pavo, 
se burla al inicio; después, los busca. Luego de treinta 
días, cuando ya han nacido, los encuentra; él sabe 
que no le creerán; por eso regresa con los pollitos y los 
entrega a su mamá.

Un día, Elisa, la ovejita, por ir siempre de 
prisa, cayó a un hoyo. Al pedir ayuda, sus 
amigos la auxiliaron y rescataron. Finalmente, 
la ovejita compartió un rico pastel como 
agradecimiento por la buena acción.

Monina era una mona que no respetaba a sus 
amigos, siempre andaba empujando a los demás 
y no se disculpaba. Luego de una fiesta, a la que 
fue invitada, aprendió a respetar a los demás.

Los tres pececitos

La gallina distraída

La mona Monina

La ovejita Elisa

Valor: Respeto

Valor: Obediencia

Valores: Verdad - Ayuda

Valor: Solidaridad
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Roque era un monito que siempre estaba alborotado y 
dejaba sus juguetes por todos lados. Su mamá siempre 

le decía que debía ordenar sus juguetes, pero no hacía 
caso. Un día, buscó su carro preferido y no lo pudo 
encontrar; finalmente, entendió que poner todo en 

orden es lo mejor.

Cierto día, el monito, la tortuga y el tucán jugaban a las 
escondidas. El loro, que no quería jugar, los fastidiaba 

diciendo dónde se escondían sus amigos. Ellos se 
molestaron con él; sin embargo, lo invitaron a jugar. El 
loro pidió disculpas y prometió no volver a fastidiarlos.

Un día, el pulpo, la almeja y el caballito de mar fueron a 
investigar qué había en una cueva oscura, a pesar de que 

tenían temor. Al llegar a la cueva se dieron cuenta de que no 
había nada tenebroso, solo eran unas algas que se movían 

originando formas extrañas. Finalmente, descubrieron que 
no debían tener miedo.

Lina, una linda vaquita, escuchó llorar a una 
ovejita que se encontraba triste porque su 

mamita ya no estaba con ella. Lina le aconsejó 
que debía aprender a realizar sola sus cosas 

porque ya era grande.

Las escondidas

Somos valientes

La vaca Lina

El monito Roque Rocas

Valor: Valentía

Valor: Independencia

Valor: Respeto

Valor: Orden
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Colección de cuentos de gran contenido 
humano que despiertan en los niños y las 

niñas el interés, la inventiva y la sensibilidad, 
transmitiendo valores y mensajes positivos.
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• Apropiados para niños y niñas de 6 a 11 años.
• Presentados en material duradero y de gran calidad.
• Diseñados con amplias y vistosas ilustraciones a todo color.
• Con fichas lúdicas de comprensión de lectura.
• Elaborados según los nuevos enfoques psicopedagógicos.

La colección posee cuentos creados y seleccionados para mostrar las 
diversas situaciones de la vida de forma directa y sencilla. 
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Cierta abejita quería fabricar la miel más exquisita que 
pudiese existir; pero como no lo conseguía, sus compañeras 
se burlaban de ella. Con valentía y perseverancia lo logró.
Así, nosotros no debemos dejarnos vencer por los 
obstáculos que se presenten.

La apariencia de los seres no debe ser motivo de burla, porque
es en el interior de su ser donde se encuentran sus cualidades; 
los defectos se pueden superar con la autoestima.

Los padres deben guiar a los hijos por el camino de la fe con 
paciencia y tolerancia. La fe debe vivir en los corazones 
para hacer un mundo mejor.
La vanidad perjudica, hace que uno no pueda darse 
cuenta de sus defectos y sea ligero en sus apreciaciones.

En esta historia los animales nos enseñan que en una 
familia debe haber diálogo, pues mediante él se 
manifiesta la unión y la responsabilidad.

La condición humilde de las personas no debe ser un 
obstáculo para expresar sus capacidades y deseos de 
superación. Pedro, con imaginación y optimismo, logró 
solucionar sus dificultades.

La abejita exigente

La oruga y la mosca

Carolina / Los dos cangrejos

El intruso

Los colores mágicos

Valores: Valentía - Perseverancia

Valor: Autoestima

Valores: Fe - Paciencia - Humildad

Valores: Unión - Responsabilidad

Valores: Imaginación - Optimismo
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En ocasiones, los hijos, por querer vivir aventuras, desobedecen 
a sus padres, sin pensar que estos se preocupan y se entristecen. 
Por eso, la mamá de los ratoncitos arriesgó su propia integridad 

buscándolos. 
Las adversidades de la vida nos enseñan a ser pacientes y 

a tener fe de que en un mañana desaparecerán y seremos 
recompensados positivamente.

Los juegos son un medio de distracción, pero hay que saber 
dónde realizarlos. El pececito azul, al alejarse de su casa, 

estuvo expuesto a muchos peligros. Pero todavía existen la 
solidaridad y la amistad que ayudan a encontrar soluciones.

A veces se hacen las cosas sin pensar, lo que ocasiona graves 
resultados. El grillo se comportó de esa forma con el león, sin 

que este tuviera nada que ver; luego, ambos entendieron que 
habían actuado precipitadamente, por ello estaban sufriendo 

consecuencias dolorosas. Así comprendieron que es mejor 
pensar bien antes de actuar.

Las personas debemos actuar sin creernos los mejores, 
tenemos que considerar a los demás con sus virtudes 
y defectos para que haya una mejor comunicación. 

Nuestros actos deben ser honestos y con modestia.

Lo que trae el tiempo / Los ratoncitos desobedientes 

El pececito azul

El grillo y el león

Un gran concurso

Valores: Fe - Paciencia - Tolerancia

Valor: Entendimiento

Valores: Honestidad - Modestia

Valores: Solidaridad - Amistad
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Los defectos no deben ser motivo para que una persona 
se sienta disminuida. Es necesario que los demás la 
comprendan y la apoyen, y, sobre todo, que le brinden su 
aprecio. El oso fofo encontró en el oso marrón y en la niña, 
compañerismo, amistad y ternura.

Muchas veces, fácilmente decimos no puedo ante cualquier 
problema que se nos presenta, sin intentar superarlo. Lo 
importante es tratar, ese es el primer paso para lograrlo, y 
si somos persistentes y actuamos con determinación, los 
resultados serán positivos.

Dos niñas se encontraban internadas en el hospital por 
diferentes motivos, la de mayor gravedad estaba deprimida y 
no colaboraba con su tratamiento; pero un regalo que la niña 
recibe, hace que cambie de actitud y se recupera. 
Eran tres buenos amigos que a menudo andaban juntos. Cuando 
obtenían algo, siempre lo compartían entre ellos. Eso hacía que 
viviesen unidos y felices.

Muchas veces, el poder se usa para abusar, haciendo que las personas 
obedezcan por temor. Si es que nadie les hace ver su actitud, continúan 
así. El mendigo, mediante simples ejemplos, hizo que el rey se despojara 
de su vanidad y gobernó con sabiduría.
La astucia, si se utiliza para fines positivos, permite que las acciones sean 
mejores. El cuy actuó con astucia para salir del problema en el que 
se había metido y al mismo tiempo para deshacerse del zorro, su 
natural enemigo.

El oso fofo

La mejor noticia / Los tres buenos amigos

El “No puedo”

El rey vanidoso / El zorro y el cuy

Valores: Amor - Ternura

Valores: Autoestima - Perseverancia

Valores: Amistad - Perseverancia - Solidaridad

Valores: Prudencia - Respeto - Dignidad - Humildad
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Dos niños se encuentran una billetera en la calle. La maestra les aconseja 
devolverla, ya que es de un anciano que vive en la misma calle de la 

escuela. Al hacerlo, ese gesto es reconocido por sus compañeros.
Este breve relato, trata del empleado de una empresa que pide su ascenso 

por tener ya varios años trabajando en ella. Pero la falta de iniciativa al 
realizar un encargo de su jefe, lo impide. A partir de ese momento se 

traza una meta y logra superarse.

La choza que el único sobreviviente de un naufragio había construido 
en la isla para protegerse, se incendió; desesperado, se enojó con 

Dios, pero gracias al humo que se produjo pudieron verlo y lo salvaron. 
Esta historia nos enseña que no debemos perder la fe ante los 

problemas que se presentan. 
Cada persona está dotada de características y cualidades propias 

con las que debe vivir permanentemente, sin copiar modelos 
extraños ni querer ser como otros. Es mejor conformarse con lo que 

se tiene y aprender a valorarlo.

Lucía y Matías esperaban con ansias la Navidad, pero como sus padres 
estaban pasando apuros económicos, no podían comprarles regalos. La 

bondad de una persona, que siempre apoya a la comunidad, permitirá la 
felicidad de esta familia.

Alfredo tenía una serie de problemas que no podía superar. Pero su amiga 
Marisa le hizo ver el valor que él tenía, logrando que venciera estos 

problemas.

Daher, mediante engaños, logra apoderarse de un caballo que tanto 
deseaba, pero el dueño le hace ver que no debe actuar así. La 

ambición excesiva no conduce a nada bueno.
La desobediencia trae consecuencias que pueden llegar a ser graves 

si es que no se sabe afrontarlas. Zenón podía haber sido herido, pero su 
astucia lo salvó. Los animales, por su parte, también saben proteger lo 

que es suyo.

El naufragio / La estrella de mar 

Así deben de ser los niños / Una lección

El milagro de Navidad / ¿Cuánto vales?

El caballo de Samir / Zenón, el pescador

Valores: Amistad - Compañerismo

Valores: Reconocimiento - Honradez

Valores: Amor - Ternura - Esperanza - Comprensión

Valores: Amistad - Aprecio - Dignidad - Generosidad
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Viracocha era un Dios que le gustaba recorrer el mundo. Cierta vez, 
cuando pasaba por un valle de la sierra, se enamoró de la bellísima 
Cavillaca; entonces, se convirtió en avecilla y la embarazó, esta al 
enterarse de que un “pordiosero” era el padre, se dirigió al mar y 
desapareció con su hijo.
La llegada del circo a la ciudad de Pisco causó alegría en la población, 
principalmente infantil. El día de la función, todos se divierten con los 
diferentes números artísticos. El acto principal es el que desarrolla una 
niña en el trapecio, y es aplaudido con gran entusiasmo. El acto se 
repite; pero la niña resbala del trapecio y cae.

El misterio de las islas de Pachacámac 
El vuelo de los cóndores

Valores: Constancia - Valentía

Cierto día, la Virgen María se le apareció a una familia muy pobre que 
tenía una hija muy hermosa y les pidió que se la entregasen para que 
viviera en el cielo.
Allí, la virgen le dijo que podía pasear por todo el paraíso, pero que no 
debía entrar a una habitación. Al desobedecer y no confesar su acción 
es devuelta a la tierra. 
Un joven se sentía inútil y torpe porque las personas no lo valoraban. 
Entonces, fue a ver a un maestro para que lo aconsejase y así poder 
cambiar. Este le dice que lo importante es valorarse uno mismo 
porque tiene capacidades para lograr todo lo que se propone.

La hija de la Virgen María / Eres una joya única

Colmillo Blanco

Valores: Autoestima - Ayuda

Valor: Esfuerzo

La historia nos cuenta la vida de un perro lobo, desde que nace en 
una reserva india hasta que es vendido a un hombre que lo vuelve 
salvaje y agresivo; luego encuentra un nuevo dueño que le enseña 
la verdadera relación entre el animal y el hombre, convirtiéndolo 
en un perro dócil y amigable.

La laguna es un lugar encantado donde la persona que entra 
es transportada en el tiempo hacia el futuro, en el que solo hay 
felicidad, pero es momentánea.
El amor, el bienestar y el éxito son personificados con la finalidad 
de que se comprenda la necesidad de que sean parte de las 
personas y de la familia.

La laguna encantada 
Las cosas más importantes en la vida

Valores: Ayuda - Bondad - Amor - Bienestar
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Pedro Serrano era un español que quería hacer fortuna en América.
Se embarca, pero su nave naufraga, siendo él el único sobreviviente. 

Por muchos años vive solitario; pero el naufragio de otra nave le 
brinda un compañero. Finalmente, transcurridos algunos años más, son 

rescatados. 
La lectura trata de la visita a la ciudad de Ica, en sus peregrinaciones 

por el mundo, de Jesús y sus apóstoles. El diablo, envidioso por el 
cariño con el que fueron recibidos, también realiza una visita a Ica; 

pero lo único que logra es la discordia de la población.

Valores: Esperanza - Paz

El cuento trata de un ruiseñor que con su canto da alegría y 
serenidad a un emperador chino. Hasta que un día, este recibe de 

regalo un ruiseñor mecánico, que además de cantar, baila, y al que 
le da toda su atención olvidándose del verdadero, que escapa 

para vivir en su medio natural.
Cuando el ave mecánica se malogra, el emperador se da cuenta 

del valor de su ruiseñor y lo busca prometiendo no descuidarlo.

El ruiseñor

Anaconda

Valores: Bondad - Comprensión

Historia que muestra una visión de la selva desde la perspectiva de 
los animales, que aparecen humanizados luchando constantemente 

contra la devastación originada por el hombre.
La llegada de un grupo de científicos a la selva para obtener un 

antídoto de las serpientes, inicia una serie de conflictos entre hombres 
y serpientes causando la extinción de estos animales.

Valores: Unión - Seguridad

Es el relato la vida de un aldeano que vive regañado 
constantemente por su esposa. Aburrido de ello, se va al bosque, 

donde pasa una serie de aventuras. Al descansar se queda 
dormido. Después de 20 años se despierta y regresa a su aldea, 

donde muchos de sus conocidos ya han fallecido, por lo que tiene 
que adaptarse a ese nuevo “mundo” que ya es diferente a como 

él lo conocía.
Valores: Sencillez - Honradez

Rip Van Winkle

Pedro Serrano 
Ica, la tierra en donde el diablo perdió el poncho
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Narra la historia del único hijo de un afortunado comerciante, 
quien, tras la muerte de su padre, derrocha toda su fortuna 
quedándose en la ruina, sin posesiones y sin amigos.
El regalo de un cofre, que le hace un joven, le deparará 
grandes sorpresas porque le servirá para volar.

El cofre volador

Valores: Ingenio - Creatividad

Relata la historia de un niño campesino que es traído a la 
ciudad para acompañar en sus juegos y estudios al hijo de un 
terrateniente. Desde su llegada, el niño es maltratado y hostilizado 
constantemente.

Paco Yunque

Valores: Amistad - Bondad - Consuelo

Historia que sucede en los Estados Unidos, trata de una familia negra 
que se establece en un lugar donde viven familias blancas.
Allí es amenazada por un numeroso grupo de jóvenes con la finalidad 
de expulsarla. Felizmente mamá Sabina interviene y logra calmarlos.
Don Tomás perdió en la guerra a su hermano menor a quien quería 
como un hijo, por eso vivía solo. Los niños que lo molestaban se 
enteraron de ello y a partir de ese momento le pidieron que los 
considerasen como sus nietos.

Mamá Sabina / Mi querido abuelito

Valores: Justicia - Equidad - Amor - Respeto

Relato que trata de una sirena que desea vivir fuera del agua. Ella 
se enamora de un príncipe y le pide a una bruja que la convierta en 
humana para casarse con él; pero la bruja, que no le gusta verlos 
felices, impide la boda transformándola nuevamente en sirena. 
Finalmente, y con la intervención de su padre, se da un final feliz.

La pequeña sirena

Valores: Amor - Comprensión - Firmeza
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La novela trata de un inquieto chiquillo norteamericano, que por su 
carácter y gran imaginación inicia una serie de aventuras cada vez 
más peligrosas y complicadas. Nos permite recordar y volver a sentir 

la emoción infantil que se esconde en cada uno de nosotros.

Tom Sawyer

Valores: Amistad - Amor - Solidaridad

Es una novela clásica de aventuras, en la que se relatan las 
peripecias y peligros que afrontan los tripulantes de un barco en 
la búsqueda de un tesoro escondido en una lejana isla tropical, 
del que se enteran por un mapa dejado por un viejo marinero.

La isla del tesoro

Valores: Curiosidad - Decisión - Esfuerzo

La fértil imaginación de Verne hace de esta novela un 
campo ideal para las más fantásticas aventuras, a partir de 
un antiquísimo manuscrito que prueba que es posible viajar 

al interior de la Tierra. Un mundo misterioso y desconocido se 
abre ante los ojos de los intrépidos viajeros que arriesgan su 

vida en la aventura.

Viaje al centro de la Tierra

Valores: Esfuerzo - Firmeza - Decisión - Previsión

Es una novela que narra las peripecias de un náufrago en 
una isla solitaria y que logra sobrevivir en ella 28 años, con fe, 

perseverancia e ingenio, hasta que es rescatado.

Robinson Crusoe

Valores: Paciencia - Perseverancia
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En un lejano lugar, un travieso genio fabricó un espejo que poseía 
la cualidad de empequeñecer lo bueno y resaltar lo malo. Un 
día, el espejo se rompió en millones de pedazos, tan diminutos, 
que al introducirse en los ojos de las personas hacía que su 
comportamiento fuese injusto, originando discusiones y peleas 
entre ellas.

Es una obra de gran contenido familiar, en la que se da a entender 
y a valorar el rol de la inocencia, destacando la importancia de 
crecer en un entorno afectuoso y sano.
La novela trata de los esposos Bhaer que dirigen una escuela 
privada para niños y niñas, en la que inculcan valores. En ocasiones 
reciben niños pobres a quienes también les brindan el mismo 
esmero en su educación, los cuales comienzan a descubrir y a 
desarrollar facultades y talentos mientras aprenden diversas tareas 
que despiertan el sentido de la responsabilidad, lo que les permitirá 
convertirse en hombres de provecho.

Melville, en esta novela pone al descubierto la terrible obsesión 
de un capitán marino por atrapar a la ballena blanca, causante 
de la pérdida de una de sus piernas, persiguiéndola por todos los 
mares para liquidarla.

La reina de las nieves

Hombrecitos

Moby Dick

Valores: Constancia - Decisión

Valores: Constancia - Compañerismo

Valores: Cooperación - Respeto

16

CATALOGO PL 2016.indd   16 11/6/16   11:15 a.m.



17

Nuevo Lectorcito presenta gran variedad de textos que fomentará 
en el estudiante el hábito de la lectura y le proporcionará 
herramientas para lograr una correcta comprensión lectora. 
Los textos han sido seleccionados de acuerdo a la edad del 
niño; de esta manera se busca desarrollar en él habilidades 
comunicativas de forma progresiva, puesto que al ingresar a 
la lectura de mayor complejidad estará preparado para una 
comprensión textual, inferencial y crítico-valorativa, y concluir 
en la producción escrita. 
Asimismo, cada texto se puede leer de forma independiente y 
de acuerdo a los intereses del estudiante y sus necesidades 
de aprendizaje.
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Nuevo Lectorcito presenta en cada libro de 1.er 
y 2.º grado actividades de razonamiento verbal 
acompañados de recortables, que permitirán 
incrementar el interés por la lectura y obtener 
conductas positivas.

Nuevo Lectorcito 1, 2 y 3

LEO Y COMPRENDO
Texto y gráfico para leer 

placenteramente.

ME PREPARO
Diversas estrategias para 

motivar la lectura.

18

Con recortables
y actividades 

variadas.
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En los grados de 3.er a 6º,  las actividades 
de razonamiento verbal presentan análisis, 

interpretación y resumen de textos, y concluyen 
en la habilidad crítitica que es una de las más altas 

habilidades del pensamiento, y permitirá consolidar 
el hábito de la lectura y la producción.

Nuevo Lectorcito 4, 5 y 6

REFUERZO Y COMPRENSIÓN 
DESPUÉS DE LEER

Se aplican los niveles textual, inferencial y 
crítico-valorativo de comprensión lectora.

SECCIÓN 
METACOMPRENSIÓN
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