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MES TIPO TÍTULO DESCRIPCIÓN 

 

Marzo 

 

Título a 

elección 

  

 

 

 

 

Abril  

 

 
Los árboles no 

están solos 

 

AUTOR  
Carlos Villanes 
EDITORIAL 
Barco de vapor 

REALISMO: Daniel es muy sensible a los 
temas ambientales y mientras en el sur los 
voluntarios de la CONAF arriesgan su vida 
para salvar los bosques, en Santiago la 
municipalidad decide talar los árboles de la 
calle Santa Lucía.  

Abril Título a 

elección 

  

 

Mayo  Siri y Mateo 

 

AUTOR 
Andrea Maturana 
EDITORIAL 
Alfaguara infantil 
 

COTIDIANO: Siri y Mateo se quieren 
mucho, como todos los hermanos. Pero 
también les suceden cosas muy extrañas, 
que preocupan a todos los adultos a su 
alrededor. Especialmente a sus papás. En 
verdad… ellos podrían explicarlo, pero si lo 
hicieran, nadie les creería. Hay cosas que 
los adultos no están preparados para 
saber… salvo, claro, unos pocos. 

 

Mayo Título a 

elección 
 

 

 

 

Junio 

 

 
Otto es un 

rinoceronte 

 

AUTOR 
Ole Lund Kirkegaard 
EDITORIAL  
Santillana infantil 
 

 

REALISMO MÁGICO: Topper encuentra un 
lápiz extraordinario y único. Emocionado, 
corre a mostrárselo a su amigo Viggo y con 
él dibuja en una pared un enorme 
rinoceronte, al que llaman Otto, en una de 
las paredes de la casa. A partir de ahí 
empiezan a llover situaciones cómicas, 
inesperadas y confusas, pues el 
rinoceronte cobra vida. 

 

 

Junio 

Título a 

elección 
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Agosto 

 

 

 

La maravillosa 

macedonia 

 

AUTOR 
Francisca Cortés 
Guarachi 
EDITORIAL 
 Santillana infantil  

REALISMO MÁGICO Chocolates, 
masticables, helados y chicles era todo lo 
que Baltasar quería comer. ¡De verduras ni 
hablar! Según él, le ponen las orejas 
verdes. Pero un buen día, Baltasar es 
misteriosamente transportado hacia un 
mundo desconocido, un mundo donde los 
niños tienen llamativos peinados, extraños 
nombres y curiosas costumbres… ¿Será 
que Baltasar lo está imaginando todo? ¿O 
realmente existe un lugar llamado 
Maravillosa Macedonia, donde las verduras 
y frutas tienen increíbles poderes? 

Agosto Titulo a 

elección 

 

  

 

Septiembre  De carta en carta 
 

AUTOR 

Ana María Machado 

EDITORIAL 
 Alfaguara infantil  
 

COTIDIANO: José es el abuelo de Pepe. 
Ninguno de los dos sabe leer ni escribir. 
Aunque es pequeño, Pepe ya debería 
haber aprendido a hacerlo; pero es que 
normalmente no va a la escuela, prefiere 
quedarse en casa ayudando a su abuelo. 
Un día se enfadan, dejan de hablarse y 
deciden contarse por carta lo enojados que 
están. ¿Quién les escribirá esas cartas? 

 

Septiembre 

 

Titulo a 

elección 

 

 

 

 

 

 

 

 

Octubre 

  

 
Otelo el hombre de 

piel azul  

 

AUTOR: 
Sara Bertrand 
EDITORIAL 
Alfaguara infantil  

REALISMO MAGICO: Otelo es un perro 
salchicha que no conoce más que el patio 
de su casa. Revisando el cuaderno de 
Blanca, su dueña, descubre la historia de 
un hombre de piel azul, entonces  toma una 
decisión… Una historia donde se 
entrelazan el coraje, la valentía, la amistad 
y la compasión. 

 

Octubre Titulo a 

elección 
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Noviembre  Dori fantasmagori 

 

AUTOR: 
Abby Hanlon 
EDITORIAL Alfaguara  

REALISMO MAGICO: Dori es la más 
pequeña de su casa y, como cualquier 
hermana menor, lo que más desea es que 
sus hermanos jueguen con ella. Aunque 
hace todo por llamar su atención, ellos no 
la incluyen en sus juegos porque dicen que 
aún es una bebé. Pero Dori nunca se 
aburre, gracias a su gran imaginación y a 
su inagotable energía siempre tiene algo 
que hacer: engañar a los monstruos que 
viven en su casa, vengarse de la muñeca 
favorita de su hermana y escapar de los 
dientes afilados de la señora Crujilda 
Crocante, una roba bebés de 507 años. 
 

Noviembre Titulo a 

elección 

 

  

 


