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TITULO AUTOR EDITORIAL RESEÑA MES 

MATILDA 

 
 
 

Roald Dahl Alfaguara Matilda es genial. Sin haber 

cumplido los cinco años ya ha 

leído a los más grandes autores 

y atesora asombrosos 

conocimientos. Sus padres, sin 

embargo, la consideran una 

inútil. Y cuando empieza a ir a 

la escuela y se enfrenta a la 

terrible señorita Trunchbull, la 
niña hace algo maravilloso... 

MARZO 

LA EDAD DEL PAVO 

 

 
 

Carlos 

Ruiz-Tagle 

Universitaria La encantadora atmósfera de 

Valparaíso enmarca las 

lecturas de un adolescente que 

reproduce famosas cartas de 

amor para enamorar a una 

jovencita. El relato, que va 

desde la alegría al desencanto 

propios de la edad, logra 

conmover al lector, retratando 

fielmente ese difícil tránsito 

entre la niñez y la adultez. 

ABRIL 

EL TERROR DE 

SEXTO “B” 

 

 
 

 

 

Yolanda 

Reyes 

SM Juan Guillermo, Frida, 

Juanito, Mauricio y varios más 

son niños que tienen algo en 

común: van a la escuela. 

¿Quieres saber por qué a Juan 

Guillermo se le hizo un nudo 

en el estómago aquel domingo 

a la tarde? ¿O conocer la 

prohibición más grande de la 

escuela? 

ABRIL 

JUDY MOODY ESTÁ 

DE MUY MAL 

HUMOR, MUY MAL 

HUMOR 

Megan 

Mcdonald 

Alfaguara ¡Menudos cambios de humor 

los de Judy Moody! Buen 

humor, mal humor, un humor 

de perros... sobre todo el día de 

la vuelta al colegio. Pero 

cuando el profesor Todd pide a 

MAYO 
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  la clase que cada unos haga un 

collage sobre sí mismo, Judy 

se lo pasa tan bien que casi se 

olvida de su mal humor. 

Durante un mes, tendrá que 

componer un collage que 

explique cómo es ella. El 

único problema es que no 

pertenece a ningún club. 

¿Cómo se las ingeniarán Judy 

Moody y su amigo Rocky para 

formar uno? 

 

 

MI AMIGO EL 

NEGRO 
 
 

 
 

 

 

 

Felipe 

Allende 

Editorial 

Universitaria 

Mi amigo el Negro nos relata 

cómo vive el hijo de una 

familia de clase media de 

Santiago sus vacaciones de 

verano en Rucamaqui, y 

Alfonoso Olea, el negro, o el 

Neuro, como le dice su 

familia. 

El Neuro es capaz de abrir los 

ojos de su amigo santiaguino 

(criado al alero del televisior), 

al mundo del campo con un 

sabroso lenguaje, naciendo 

entre ambos una linda amistad. 

Al terminar las vacaciones la 

familia regresa a casa y el niño 

lleva consigo los recuerdos de 

las aventuras con su amigo , el 

Neuro. 

MAYO 

 

ASESINATO DEL 

CANADIAN 

EXPRESS 

 

 

Eric 

Willson 

 Tom Austen sueña con ser 

detective cuando sea mayor. 

Cuando viaja en el Canadian 

Express, la bella esposa de un 

banquero aparece apuñalada y 

Tom comienza a investigar. 

JUNIO 

 

VIAJE AL CENTRO 

DE LA TIERRA 

Julio verne Zig-Zag Julio Verne es un referente 

dentro de la literatura 

universal, siendo este libro 

uno de sus más destacados. 

 

Mezcla de realidad y ficción 

tratando temas como inventos 

y avances científicos. 

JUNIO 
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EMILIA Y LA DAMA 

BLANCA 

 

 
 

 

Jacqueline 

Balcells y 

Ana María 

Guiraldes 

SM Un simple juego de cartas en la 

hostería de las Termas de 

Colinahuel genera bastante 

tensión, especialmente cuando 

la carta de la reina de pic es 

encontrada junto a los 

cadáveres de dos huéspedes. 

JULIO 

 

TRECE CASOS 

MISTERIOSOS 

 

Jacqueline 

Balcells y 

Ana María 

Guiraldes 

SM . Son trece las incógnitas que 

debes resolver a partir de estas 

intrigantes historias. No será 

una tarea simple: tendrás que 

estar atento a todos los 

detalles, incluso a aquellos que 

te parecen 

insignificantes...podrían ser 

las claves que estabas 

buscando 

AGOSTO 

SUBTERRA 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Baldomero 

Lillo 

Zig-zag “Sub terra: cuadros mineros” 

es la primera obra del cuentista 

chileno Baldomero Lillo, 

publicada el 12 de julio de 

1904. A través de ocho 

capítulos –Los Inválidos; La 

Compuerta número 12; El 

Grisú; El Pago; El Chiflón del 

Diablo; El Pozo; Juan Fariña; 

y Caza Mayor–, describe la 

trágica situación en que vivían 

y morían los mineros chilenos, 

particularmente los de la mina 

del carbón de Lota a finales del 

siglo XIX y principios del XX. 

En un contexto de 

desesperación,        rabia       e 
impotencia,         ante        una 

AGOSTO 
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   inhumana situación social y 

económica de quienes 

trabajaban desde el amanecer 

hasta el anochecer en 

condiciones paupérrimas, este 

libro representa básicamente 

una novela descriptiva sobre la 

vida en la mina, y la vida de 

sus mineros. Asimismo 

constituye una crítica en 

contra del poder explotador, 

que reducía la condición 

humana de los mineros a 
simples bestias. 

 

UNA NIÑA 

LLAMADA 

ERNESTINA 

 
 

 

 

 

 

Enriqueta 

Flores 

Universitaria es una magnífica novela de 

entretenida y tierna trama, que 

retrata de manera fiel el mundo 

de la adolescencia: las 

amistades, las fantasías y los 

primeros amores. 

Ernesto, Ernestina y el Capitán 

Rojo, Magú y la Yanet son 

algunos de los personajes que 

recorren las entretenidas 

páginas de este libro. Verás 

cómo la amistad es una de las 

cosas más poderosas del 

mundo, y que a pesar de la 

distancia, siempre crece. 

SEPTIEMBRE 

LA HISTORIA DE 

UNA GABVIOTA Y 

EL GATO QUE LE 

ENSEÑÓ A VOLAR 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luis 

Sepúlveda 

Planeta Luis Sepúlveda prometió a sus 

hijos escribir una historia 

sobre la forma como los 

humanos lesionamos la 

naturaleza y a nosotros 

mismos. Así nació esta 

historia, que cuenta las 

aventuras de Zorbas, un gato 

'grande, negro y gordo', que 

recibe en custodia el huevo de 

una moribunda madre gaviota 

atrapada por una ola de 

petróleo. Zorbas, que es gato 

de palabra, cumplirá sus dos 

promesas: no sólo criará al 

polluelo, sino que le enseñará 

a volar. Los amigos de Zorbas, 

Secretario, Sabelotodo, 

Barlovento y Colonello, le 

ayudarán en esa tarea que no 

es tan fácil como parece, 

menos para una banda de gatos 

más acostumbrada a hacer 

frente a la dura vida en el 

puerto de Hamburgo que a 

ejercer de padres de una cría 
de gaviota. 

SEPTIEMBRE 

 

TERROR BAJO 

TIERRA 

Jacqueline 

Balcells y 

Ana María 

Guiraldes 

SM Su vida apacible se verá 

bruscamente alterada con la 

construcción de uno de los 

rascacielos de la ciudad. Para 

OCTUBRE 
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  salvar su mundo deberán 

llevar a Tomás a los lugares 

más recónditos del subsuelo, 

aunque sea en contra de su 

voluntad. Pero Laura no se 

quedará tranquila hasta dar 

con el paradero de su amigo. 

 

ODAS 

ELEMENTALES 

 

 
 

Pablo 

Neruda 

Losada Con las "Odas elementales", 

Neruda logró una de las 

realizaciones más ambiciosas 

de toda su obra y de la poesía 

universal. La visión cósmica y 

las energías de la naturaleza se 

pacifican y se hacen 

armoniosas. El objeto 

individual y cotidiano se 

incorpora a la plenitud de las 

magnas realidades: el océano, 

la tierra, el amor. 

OCTUBRE 

HAY QUE SALVAR 

A SOLE 

 

 

Angelica 

Dossetti 

Zig-Zag Ema es una niña chilena de 

doce años, que debe viajar a 

República Dominicana, por 

razones laborales de su padre. 

Al adaptarse a su nueva 

realidad, vive una aventura 

que consiste en salvar de la 

extinción a un extraño animal 

de la fauna local: el 

solenodonte 

NOVIEMBRE 

EL MEDICO A 

PALOS 
 

 
 

 
 

 

 

 

Molière Zig-Zag Los autores de teatro, como 

Molière, pretendieron 

denunciar los puntos flacos de 

la sociedad de su tiempo con 

una intención moralizadora. A 

través de una comicidad 

(nunca olvidaron que la 

máxima regla de todas las 

reglas es gustar), que surge de 

la observación directa y de 

situar al personaje en 

situaciones que contradicen su 

naturaleza y desvelan su 

ignorancia, mostraba los 

vicios y ridiculeces de sus 

contemporáneos. El médico a 

palos es una sátira tan cruel 

NOVIEMBRE 

http://www.colegiotrabunco.cl/
mailto:colegiotrabunco@gmail.com


www.colegiotrabunco.cl // colegiotrabunco@gmail.com // Teléfono 22-4093449-La Concordia N°0575,Peñaflor 
 

   como divertida contra la 

ignorancia. 

Bartolo (leñador, borracho y 

vago) maltrata a su mujer, 

Martina. Ésta para vengarse, 

cuenta a Ginés y a Lucas 
(criados de D. J 

 

 

http://www.colegiotrabunco.cl/
mailto:colegiotrabunco@gmail.com

