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AÑO 20217° BÁSICO 
 

TITULO RESEÑA  MES 

Sin recreo 
Autor: Daniela Márquez 
Editorial: Zig- Zag 

 

 

 

 

 
 

 

Consuelo y Florencia son compañeras y muy 
amigas en el colegio. Lamentablemente el 
resto del curso las rechaza y se ríen de ellas: 
Consuelo es considerada muy fea y Florencia 
muy gorda. Lo curioso es que ninguna de sus 
familias logra percibir el sufrimiento que ellas 
viven en el colegio y creen que todo está bien. 
Además, en la casa de Florencia se cocina muy 
bien, toda gira en torno a la buena mesa; y en 
el caso de Consuelo, su familia la considera 
linda y le fomentan siempre la autoestima. Sin 
embargo, ellas sufren el rechazo y maltrato 
diario y deberán descubrir por dónde salir de 
ese infierno. 
 
 
 
 
 
 
 
 

JULIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL LUGAR SECRETO 
Autor: Jaime Herrera 
Editorial: Zig- Zag 

 
 

 

 

Noel y su familia llegan a vivir a Los Peumos 
para empezar de nuevo y concentrarse en el 
futuro. Pero Noel encontrará un antiguo 
espejo en el desván que lo hará viajar – 
literalmente– al pasado, a la década de los 80, 
cuando la adolescente Enid vivía en esa casa. 
Nacerá entre ellos algo más que una amistad, 
teñida por un fatídico destino que Noel 
intentará evitar. 

AGOSTO 
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Romancero gitano Estos poemas simbolizan la SEPTIEMBRE 

Autor: Federico García Lorca contradicción básica e  
Editorial: LOM indisoluble entre Eros y  

 

Tanatos, el amor y la muerte, 
tensión dramática, 
musicalidad y artesanía, cuya 
tradición se remonta a la edad 
media pero que en García 
Lorca se vuelve expresión de la 
sensualidad y la pena del alma 
popular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El sabueso de los Baskerville Un gran misterio ha plagado  

Autor: Arthur Conan Doyle durante siglos, la vida de la  
Editorial: Zig-Zag familia Baskerville: todos los  

 herederos del mismo caserón 
han ido muriendo asesinados 
durante siglos por lo que 
parece un enorme y 
endiablado perro. Cuando el 
último heredero se instala en 
el castillo, Sherlok Holmes 
deberá averiguar qué es lo que 
realmente ocurre en el pueblo 

OCTUBRE 
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La Cultura Huachaca O El Junto con desenmascarar el 
impacto negativo de la tele, 
aquí se muestran las fuerzas 
culturales que condicionan la 
vida actual. La moral, la 
política, la delincuencia, las 
modas y hasta el uso de razón 
obedecen al aparato que ya 
irradia al 95% de los hogares. 
La obra va al fondo del tema, 
pues relaciona este invento 
con el ambiente social donde 
se aplica. 

NOVIEMBRE 

Aporte De La Televisión 
Autor: Pablo Huneeus 
Editorial: Pablo Huneeus 

 

 


