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TITULO AUTOR EDITORIAL             FECHA 
APROXIMADAMENTE 

TEMÁTICA 

Título a 
elección 

  Marzo Fantástico 

Entre todas 
las estrellas 

Cristina 
Alfonso Ibáñez 

B de Block Abril COTIDIANO: Una novela memorable sobre lo crucial que resulta saber quiénes 
somos y hasta dónde estamos dispuestos a llegar. Sobre la importancia de la 
sinceridad y el innegable valor de la amistad. 

El sabor de las 
palabras 

José Luis Ferris ANAYA Abril REALISMO MAGICO: Hugo ha cumplido nueve años y tiene un secreto que comparte 
con su profesora Susana. Cuando comenzó el curso, la profesora preguntó si alguien 
sabía para qué servía la poesía y todos se quedaron callados y sorprendidos.  
Susana dijo que los poetas son magos que juntan las palabras para que los 
sentimientos invisibles se puedan tocar con los dedos del alma. Y durante todo el 
curso pudo emocionar a sus alumnos con distintos poemas, sobre todo a Hugo. 

Cuentos 
Mapuches del 

lago 
escondido 

Manuel 
Gallegos 

Zig Zag Mayo TRANSVERSAL 
Conciencia y preservación del medio ambiente. 
Respeto por el otro y sus diferencias, Valoración de la familia. 
Estos cuentos narran aventuras que apelan a la naturaleza y a leyendas de los 
huilliches, en los alrededores del lago Llanquihue-  

Perros 
complicados 

Ema Wolf Alfaguara Mayo FANTASTICO: Estas son historias de perros complicados, bien diversas y absurdas. 
Encontraremos a un perro que aspira a cantar en el coro de la escuela, a otro que es 
actor profesional y hasta un cacerolazo de dueños de perros. Es un libro dedicado a 
todos aquellos que les tienen un poco de miedo a estos feroces animales, y también 
a los que los sienten parte de su familia. 

How to make 
prducts 

  Junio Transversal con área de ingles 



 
Azabache Anna Sewell Zigzag Julio COTIDIANO: Azabache es un caballo negro que narra su vida llena de aventuras, 

alegrías y sufrimientos, que muestran tanto la bondad como la crueldad con que los 
seres humanos tratan a los animales. 

Título a 
elección 

  Agosto LEGENDARIO 

Florencia y su 
parque de 

diversiones 

Claudia 
Pélissier 

Zig Zag Septiembre COTIDIANO: Florencia, una niña de diez años, junto a su hermano Rodolfo y a su 
vecino Octavio, buscan formas para divertirse al aire libre, sin televisión ni 
computador. 
Valores, Actitud positiva ante la vida, Desarrollo de la imaginación y creatividad, 
Valoración de la amistad. 

Un cuento de 
amor en Mayo 

Silvia shujer Alfaguara Septiembre COTIDIANO: Clara, una chica de clase alta, y chicombù, el hijo de un pinto y ex 
esclavo, serán protagonistas de esta historia de amor. 

El hijo del 
superhéroe 

Ricardo 
Mariño 

Alfaguara Octubre FANTASTICO: Franco es hijo del superhéroe crachman. Mientras el padre lucha 
contra unos mutantes, el chico vivirá sus propias aventuras. 
A través de personajes divertidos y situaciones insólitas, Ricardo Mariño presenta 
las dificultades que tienen las personas (padres, hijos, amigos) para comunicarse en 
el mundo moderno, tantas veces repleto de malentendidos. 

De carta en 
carta 

Ana María 
Machado 

Alfaguara Octubre Cotidiano: Esta es la historia de Pepe y su abuelo, el jardinero José. Un día el niño se 
enojó mucho con el anciano y decidió hacerle una carta, pero no sabía escribir, así 
que recurrió a un escribidor. 
Valores: Amor y solidaridad. 

Cuetos y 
leyendas de 
Argentina y 

América 

Recopilación 
de Paulina 
Martínez 

Alfaguara Noviembre TRANSVERSAL 
Veinte de los más atractivos cuentos y leyendas. Narraciones transmitidas de boca 
en boca, de generación en generación, de un lugar a otro y que han dado la vuelta al 
mundo. 

 Taller 4: Guía Karen Sepúlveda 


