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TITULO AUTOR EDITORIAL RESEÑA MES 

LOS PINGUINOS 
EMPERADORES 
LLEGAN AL NORTE 
CHICO 

 

Myriam 
Yagnam 

Zig - Zag Esta es la historia de unos 
pingüinos emperadores del 
Territorio Chileno Antártico que 
viajan muchos kilómetros hacia la 
Reserva Nacional Pingüino 
de Humboldt, en el Norte Chico, 
para llamar la atención de los 
científicos sobre el daño 
medioambiental que afecta al 
hábitat que cobija a especies tan 
diversas como el delfín nariz de 
botella o el 
chungungo. 

31 
/MARZO 

MAC, EL MICROBIO 
DESCONOCIDO 

 

Hernán del 
Solar 

Zig - Zag s la historia de un pueblo de microbios que 
viven en un lago. Cuando el Patriarca 
nombra como sucesor a Mac, este prepara 
una invasión a los humanos. Pero su 
imprudencia costara cara a su pueblo, ya 
que la batalla será más difícil de lo que 
ellos pensaban. 

15/ABRIL 

LA CAMA MAGICA DE 
BARTOLO  

 

Mauricio 
Paredes 

SANTILLANA 
INFANTIL 

Esta historia se centra en la 
importancia de la amistad, la 
confianza y la valoración de todas 
las ideas y opiniones, 
especialmente las de aquellos que 
tal vez parezcan menos sensatos. 

30/ ABRIL 

OTELO Y EL HOMBRE 
DE PIEL AZUL 

 

Sara 
Bertrand 

ALFAGUARA 
SANTILLANA 

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 
ese dachshund toma una decisión… 
Una historia donde se entrelazan el 
coraje, la valentía, la amistad y la 
compasión. 
 
 
 
 
 

14/MAYO 
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ABUELITA OPALINA  

 

Maria 
Puncel 

SM Ediciones Como parte de las tareas de clase, 
Isa tiene que escribir una 
composición sobre su abuela, lo 
que representa un problema, pues 
ella no la conoció. Con una gran 
imaginación, se inventa una que 
poseía los talentos de los abuelos 
de varios compañeros de la clase. 
Ante la protesta de los niños, cuyas 
abuelas le envían varios obsequios 
a Isa, ésta tiene que resolver la 
controversia que ha suscitado su 
composición. Cuando ya pensaba 
que estaba todo perdido, llega su 
tía Nieves a quien Isa acoge como 
su abuela. 
Como parte de las tareas de clase, 
Isa tiene que escribir una 
composición sobre su abuela, lo 
que representa un problema pues 
ella no la conoció. Con una gran 
imaginación, se inventa una que 
poseía los talentos de las abuelas 
de varios compañeros de clase. 
Ante la protesta de los niños, cuyas 
abuelas le envían varios obsequios 
a Isa, ésta tiene que resolver la 
controversia que ha suscitado su 
composición. Cuando ya pensaba 
que todo estaba perdido, llega su 
tía Nieves a quien Isa acoge como 
su abuela. 

31/MAYO 

EL TALON DE AQUILES 
Y OTROS MITOS 
GRIEGOS 

 

Cecilia 
Beuchat y 
Carolina 
Valdivieso, 
chilenas 

Zig - Zag En este libro se relatan algunos de 
los mitos griegos más famosos y 
valorados, de una manera amena y 
entretenida para los niños. 
Además, las ilustraciones de los 
personajes y sus respectivos mitos 
están hechas con gran talento y 
logran retratar muy bien parte 
importante de la mitología griega 

15/JUNIO 

EL LUGAR MÁS 
BONITO DEL MUNDO 

 

Ann 
Cameron  

Santillana  Juan vive en Guatemala, tiene siete 
años y ha sido abandonado 
por su madre. Acogido 
por su pobre abuela, trabajará 
duramente como limpiabotas para 
poder vivir. Sin embargo, él quiere 
algo más: desea aprender a leer. 
 
 
 
 
 

30/JUNIO 

https://www.antartica.cl/antartica/servlet/LibroServlet?action=searchLibrosPorId&orderBy=-1&id=1580&criterio=editorial&pagina_actual=1


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

 
 

 
YO Y MI HERMANA 
CLARA  

 

Dimiter 
Inkiow 

Norma Clara es una niña traviesa que mete en 
toda clase de problemas a su hermano 
menor. Él debe arreglárselas como 
pueda, intentar salir de cada embrollo. 
Pero no ha terminado una travesura 
para que Clara empiece otra vez con sus 
locas ideas. Por supuesto, así son los 
hermanos, así es la familia, así es la 
maravillosa infancia. 

JULIO  

EL ENIGMA DEL HUEVO 
VERDE 

 

Pepe Pelayo  
SM Chile 

En el bosque se ha cometido un delito: 
alguien ha envenenado al zorro. Las 
únicas pistas son una pluma y un 
extraño huevo verde. Todos dan por 
culpable al perdizón, pero en la 
agencia de detectives H.S.M. no están 
tan seguros. El extraordinarios trío 
formado por un búho, un sapo y una 
mula deberá encargarse de resolver el 
misterio que ha conmocionado a 
todos los animales de la comarca. 
¿Lograrán cumplir su misión? 

15/ 
AGOSTO 

EL SUPERZORRO 

 

Roald Dahl SANTILLANA Una familia de zorros vive en una 
madriguera oculta en el bosque. 
Don Zorro siempre lleva a su familia 
comida como pollos, patos y pavos; 
sin embargo, los dueños de las 
granjas, Benito, Buñuelo y Bufón, 
no están de acuerdo y juntos 
intentan atrapar al ladrón. Don 
Zorro debe utilizar toda su 
inteligencia para proteger su vida y 
mantener a salvo a su familia. 

31/ 
AGOSTO  

AMIGOS DEL ALMA 

 

Elvira Lindo Alfaguara  Arturo y Lulai son amigos. Hasta 
que un día Arturo se enfada con 
ella y le dice que se vuelva a China 
y no regrese nunca más. Al día 
siguiente Lulai vuelve al colegio... 
donde Arturo la espera. 

15/ 
SEPTIEM
BRE  

LAS BALLENAS 
CAUTIVAS 

 

Carlos 
Villanes 
Cairo 

Ediciones SM En Punta Barrow, Alaska, vive la 
familia de Yak. Su sabio y anciano 
abuelo, que sabe escuchar e 
interpretar a la Naturaleza, descubre 
que dos ballenas adultas y un 
ballenato han quedado varadas y, si no 
hacen algo de inmediato, su muerte 
será segura. Para salvarlas recurren al 
ecologista Ted Lindsay, quien 
establece una amplia red de ayuda 
que incluye a los esquimales, a los 
medios de comunicación, a una 
compañía petrolera, al ejército 
norteamericano y a un barco ruso. 
Mientras se lleva a cabo el rescate, se 

30/ 
SEPTIEM
BRE  

https://www.panamericana.com.co/libros/Dimiter%20Inkiow
https://www.panamericana.com.co/libros/Dimiter%20Inkiow
https://www.panamericana.com.co/libros/textos-escolares/plan-lector/norma
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desata una pugna entre los que 
quieren salvar a las ballenas y los que, 
aunque están de acuerdo, entienden 
que es un exceso de despliegue 
publicitario y una manera de 
malgastar el dinero del contribuyente 
cuando hay tanta miseria en el 
planeta. Finalmente, entre todos 
rescatan a dos de las ballenas. 

GALLITO JAZZ 

 

Felipe 
Jordán 
Jiménez 

Ediciones SM Gallito no quiere cantar como lo 
hace cada mañana Papá Gallo. Como 
buenos gallos, ambos son tozudos y, 
también, valientes y fieros, pero ¿les 
bastará con eso para solucionar sus 
diferencias? 

15/ 
OCTUBRE 

LOS MEJORES 
AMIGOS 

 

Rachel 
Anderson 

ALFAGUARA Bea se siente sola cuando su 
hermana trae a casa a su mejor 
amiga, Isa, pues no la dejan jugar 
con ellas. Isa no ha visto nunca a 
nadie como Bea -que tiene el 
síndrome de Down- pero ésta, 
inesperadamente, encontrará un 
amigo estupendo. De esta historia 
fluye naturalmente un sentimiento 
de tolerancia y comprensión hacia 
los diferentes. 
 

29/OCTU
BRE 

VAMOS A BUSCAR UN 
TESORO 

 

Janosch SANTILLANA El pequeño tigre y el osito salen a 
buscar la mayor felicidad del mundo: 
un tesoro de oro y dinero. Cavan, 
buscan y se encuentran con otros 
animales, pero el tesoro no aparece. 
Hasta que un día, descubren que el 
árbol bajo el que duermen está lleno 
de manzanas de oro. Pero la amistad 
que siempre les mantuvo unidos 
sufrirá un pequeño golpe... 

15/ 
JUNIO  

SIRI Y MATEO 

 

Andrea 
Maturana 

SANTILLANA 
INFANTIL 

Siri y Mateo son dos hermanos 
que continuamente pelean, por 
eso en casa y también en el 
colegio les dicen que son “como el 
perro y el gato”. Lo que nadie sabe 
es que ellos por las noches se 
transforman en animales y lo que 
intentarán descubrir será la razón 
de dicho encantamiento 

 

30/NOVIE
MBRE 
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