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MARZO 

Selección de mitos 

griegos 

 

Editorial 

Andrés Bello  

Los mitos griegos más conocidos. Se narra, 

por ejemplo, la historia del Rey Midas, quien 

sucumbe ante la terrible fuerza de su 

ambición. O la historia de Narciso, quien se 

enamora de su propia imagen en el momento 

mismo en que descubre su reflejo en el agua.  

 

ABRIL 

Historia de la 

música occidental. 

Capítulo 1 

(Transversalidad 

con música) 

Se facilitará el 

capítulo en el 

Colegio. 

J. Peter 

Burkholder, 

Donald J.Grout,  

Claude V. 

Palisca  

Es un libro que expone los principales hechos 

históricos que fueron dando forma a la música 

que escuchamos hoy, explicando el origen del 

sistema tonal, sistema de escritura y su 

relación con las diferentes culturas de 

acuerdo a su carácter identitario. En especial 

nos referiremos al capítulo I que nos habla 

sobre la cosmovisión griega de la música, la 

cual sienta las bases de la teoría musical 

universal  

MAYO Título a elección   -  Temática:  Fantasía  

 

 

JUNIO 

Historia de la 

música occidental. 

Capítulo 4 

(transversalidad 

con música). 

Se facilitará el 

capítulo en el 

Colegio. 

J. Peter 

Burkholder, 

Donald J.Grout,  

Claude V. 

Palisca 

El capítulo IV que se refiere a la música en la 

edad media, comienzo del orden del sistema 

tonal y la labor que fue cumpliendo en los 

diferentes sectores sociales.  

 

 

AGOSTO 

Yo soy Malala  

 

 

 

Malala 

Yousafzai  

 

 

Cuando los talibanes tomaron el control del 

valle de Swat en Pakistán, una niña alzó su 

voz. A los dieciséis años se ha convertido en 

un símbolo global de la protesta pacífica, y es 

la nominada más joven de la historia para el 

Premio Nobel de la Paz. 



 

 
 

Cambiemos el 

mundo 

Greta Thunberg Greta Thunberg es una adolescente sueca que 

se ha propuesto luchar contra el cambio 

climático y por la supervivencia del ser 

humano. Hoy, Greta Thunberg es candidata al 

Premio Nobel de la Paz.  

 

SEPTIEMBRE 

Mitos y leyendas de 

Chile  

Floridor Pérez  Los mitos abordan aspectos importantes de la 

existencia humana y son parte del patrimonio 

cultural de los pueblos. 

 

 

 

 

OCTUBRE 

 El oráculo oculto 

(Las pruebas de 

Apolo 1) 

 

 

Rick Riordan 

 

 

 

Tras enfurecer a Zeus, el dios Apolo es 

desterrado del Olimpo. Débil y desorientado, 

aterriza en la ciudad de Nueva York 

convertido en un chico normal. Apolo deberá 

aprender a sobrevivir en el mundo moderno 

mientras busca la manera de recuperar la 

confianza de Zeus. 

 

Athenea y 

elementos 1: el ojo 

de Nefertiti 

 

Jesús Cañadas 

Berlín 1912. Cuando la madre de Athenea von 

Hammerstein desaparece en una excavación 

en Egipto, su padre parte en su busca. Se 

tendrán que enfrentar a piratas, saqueadores, 

poderes mágicos, contrabandistas, espíritus 

antiguos, tumbas subterráneas, ejecuciones 

en alta mar y, por fin, a la enemiga más 

peligrosa de todos: Cornelia von 

Hammerstein, su pérfida abuela. 

 

 

NOVIEMBRE 

El niño con el 

pijama a rayas  

 

John Boyne  

 

Bruno, de ocho años, es el hijo mimado de un 

oficial nazi.  El encuentro de Bruno con el 

chico del pijama de rayas le lleva a adentrarse 

de la forma más inocente en el mundo de 

adultos que les rodea. Entabla 

una amistad con Shmuel con terribles 

consecuencias. 

https://www.monografias.com/trabajos10/afam/afam.shtml#in


 

 
 

El extraño caso del 

Doctor Jekyll y el 

señor Hyde 

Robert L. 

Stevenson 

Utterson se entera de la presencia de un 

extraño recién llegado a la vecindad: Edward 

Hyde, persona muy cercana al Dr. Henry 

Jekyll, un conocido científico amigo suyo. 

Mientras se corre la voz del asesinato de un 

hombre, el señor Utterson comenzará a 

sospechar de Mr. Hyde, no solo por su 

grotesca apariencia, sino por su perversa 

personalidad. Además de ello, la larga 

ausencia del Dr. Jekyll levantará aún más 

dudas en este caso donde nada es lo que 

parece. 

 

 


