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MES  TIPO  TÍTULO  DESCRIPCIÓN  

  
 

Opcional   
  

  Cuentos de Chile 1 
 
Autor: Floridor Pérez 
 
Editorial: Zig Zag 
 

Este libro entrega una selección de los 
mejores cuentos de significativos 
autores chilenos, ordenados de menor a 
mayor complejidad comprensiva. La 
obra pretende acercar al niño a la 
lectura entregándole narraciones 
entretenidas y cercanas a sus intereses.  

Hombres del Sur 

 
Autor: Manuel Rojas 
 
Editorial: Zig Zag 

Cuentos del mundo rural chileno, con 
personajes marginales y populares 
presentados desde su interioridad.  

  
  

  
Obligatorio   

 
  
Mi Padre quiere 
casarse con tu 
madre  
 
Autor: Christine 
Nostilinger 
 
Editorial: Barco de 
vapor  
 

 

Tapón lleva una vida corriente y feliz, en 
una casa con mucho espacio, junto a un 
padre muy amable y comprensivo y 
acudiendo a un colegio donde se lleva 
más o menos bien con todo el mundo. 
Pero lo que no podía predecir era la 
llegada de Anna Lachs a su colegio, una 
compañera antipática que le trata a 
patadas.  
 
Y lo que es peor, ¡su padre pretende 
que se vaya a vivir con ellos!  
 
Es curioso cómo te puede cambiar la 
vida de un momento a otro... ¡Que se lo 
digan a Tapón! 

  Título a 
elección  

    
  

  Obligatorio   La rebelión de las 
palabras 
 
Autor:  
Andrea Ferrari 
 
Editorial: 
Alfaguara  

La rebelión de las palabras cuenta la 
historia de la familia Clum, cuyos 
miembros se ven afectados por un mal 
relacionado con el lenguaje. El mal 
adquiere muchas formas distintas: en 
algunos casos, los personajes son 
incapaces de pronunciar alguna letra, o 
dos letras juntas; en otros, afecta el 
estilo de su conversación, pues 
comienzan a hablar, por ejemplo, en 
versos rimados 

 Opcional   No somos 
irrompibles 
 
Autor:  

 Doce cuentos para chicos y chicas, 
donde el amor se presenta con sus 
alegrías y sus temores, con sus 
encuentros y sus pérdidas, con su 



Bornemann Elsa 
 
Editorial: Alfaguara 
  

maravilloso poder de transformar la vida 
de los seres humanos. 
 

  Corazonadas  
 
Autor:  
Bornemann Elsa 
 
Editorial: Alfaguara 
 

Un libro con poesías especialmente 
dedicadas a los chicos y chicas que se 
enamoran, sufren, sueñan y aprenden a 
amar. 

  
 

  
 Obligatorio  

Abdel 

 
Autor: Enrique Páez 
 
Editorial: El barco de 
vapor  
 

Abdel es un joven tuareg acostumbrado 
a la vida nómada. Todo va a cambiar el 
día en que su padre, Yasir, decide 
abandonar el desierto y viajar a España. 
Atravesar Marruecos no será fácil, y 
mucho menos cruzar el estrecho de 
Gibraltar. Sin embargo, hay que 
intentarlo si eso supone alcanzar la 
libertad, aunque tengan que ocultarse. 

 Opcional   
  

El fabuloso mundo 
de las letras 
 
Autor:  
Jordi Sierra i Fabra 
 
Editorial: El barco de 
vapor  

 Virgilio odiaba leer. Pero un día no tuvo 
más remedio que hacerlo. Por supuesto, 
le obligaron. Por supuesto fue cosa del 
colegio. No había vuelta de hoja. Y, 
para colmo de males, tuvo que conocer 
al escritor. ¡Cómo iba a saber él que ese 
día sería el principio de su nueva vida! 
Hay libros que son la entrada a un 
mundo fantástico. Solo hay que saber 
encontrarlos. 
  

  Nadie te creería  

 
Autor: Luis Pescetti 
 
Editorial: Alfaguara  

Al igual que en El pulpo está crudo, Luis 
Pescetti sorprende con una serie de 
diálogos absurdos, que contienen 
juegos constantes con el lenguaje, 
algunas cartas insólitas y juegos 
ortográficos que llevan tanto a la risa 
como a la reflexión en torno a la propia 
lengua. Relatos muy divertidos, al estilo 
Pescetti, que juegan con la ortografía y 
permiten que los chicos reflexionen 
sobre el por qué de la ortografía y otros 
aspectos de la lengua. 

 Título a 
elección  
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