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

 
 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS AÑO 2022 
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La Concordia N° 0575 
Peñaflor 

 

TITULO  AUTOR EDITORIAL/

ENLACE 

RESEÑA MES 

 

“¿Seguiremos siendo 

amigos?”  

 

 

Paula 

Danzinger  

https://escuelalb

o.files.wordpres

s.com/2016/09/s

eguiremos-

siendo-amigos-

paula-

danziger.pdf  

Alfaguara   

 

“Danzinger llega al corazón de los 

jóvenes lectores en esta divertida y 

conmovedora rebanada de tercer 

grado en voz de una heroína vivaz 

y encantadora.” 

School Library Journa 

MARZO 

 

“La abuela”  

 

 

Peter Hartlig  

 

 

 

https://docs.goo

gle.com/file/d/0

B1pQeYoYcqoj

NWZGZUlZV

W9yVlU/view?r

esourcekey=0-

i_B4EaNPjtLNr

GExSVYmIw  

Alfaguara  

 

 

Karli pierde a sus padres y es 

educado por su abuela. 

Tanto Karli como la abuela tienen 

que cambiar para adaptarse y 

convivir sin tensiones. 

Finalmente vencerán a las 

dificultades y acabarán siendo 

muy buenos amigos. 

 

ABRIL 

 

“Los doce trabajos de 

Hércules” 

  

 

 

 

Miguel 

Calatayud  

 

 

 

https://sites.goo

gle.com/view/bi

blio-ees9-

marcos-

sastre/leer-por-

placer/historieta

s-novelas-

gr%C3%A1fica

s 

 

 

Las más grandes aventuras y los 

misterios más inquietantes de la 

literatura universal en un formato 

de comics, con alta calidad en 

dibujos y adaptadas por distintos 

autores, está orientada para 

incentivar la lectura en niños y 

jóvenes de los clásico 
 

 

 

 

 

MAYO 

“Cuentos de Ada” 

 

 

 

 

Pepe Pelayo 

 

 

https://lenguajec

olegioinglesdotc

om.files.wordpr

ess.com/2020/03

/cuentos-de-

ada.pdf  

Alfaguara 

Por raro que parezca, en estos 

Cuentos de Ada no hay varitas 

mágicas, duendes, castillos, ni 

nada que se convierta en otra cosa. 

Pero sí son cuentos de Ada, porque 

todo lo que aquí se narra le ocurre 

al pobre Adalberto: desde insólitos 

problemas, por tener que cuidar a 

su hermanito menor o conquistar a 

su chica, hasta enfrentar a Orco, un 

grandulón contra el cual le hace 

JUNIO  
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falta la varita mágica, que no 

aparece en estos relatos. 

 

“La niña que se escondía 

demasiado” 

 

 

Joceline 

Pérez   

 

Muñeca de trapo  

 

 

La niña que se escondía 

demasiado llega a una gran casa 

donde hay muchos otros niños tan 

pequeños como ella. Todos, sin 

excepción, visten algún 

monstruoso disfraz. La muchacha 

en ese instante lo único que desea 

es ser invisible y, como sabe que 

no puede serlo, se esconde en 

diversos lugares. 

A través de frases sencillas e 

ilustraciones conmovedoras, la 

autora narra el difícil proceso de 

adaptación en un hogar de 

menores. La soledad, la fragilidad 

de la niñez y el triunfo del 

compañerismo hacen de este un 

relato emotivo que no dejará a 

nadie indiferente. 

 

 

JULIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Juan, Julia y Jerico” 

 

 

Christine 

Nöstlinger 

 

 

 

 

https://docer.co

m.ar/doc/18cnx  

Alfaguara  

 

Juan tiene ocho años y es muy 

bajito para su edad. Además es 

pelirrojo, tiene pecas, los dientes 

torcidos y el pie izquierdo más 

grande que el derecho. Todo esto 

le crea muchos problemas. Sin 

Julia, su situación sería terrible. 

Pero con ella todo es diferente 

porque son amigos. Julia tiene una 

bicicleta, un abuelo, un gato y un 

perro San Bernardo que se llama 

Jericó. Juan y Julia lo comparten 

todo. Como debe ser en una 

amistad 

 

AGOSTO 

 

“Papelucho historiador” 

 
 

 

 

Marcela Paz  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sec

st.cl/upfiles/doc

umentos/010820

16_941am_579f

6daa0a535.pdf 

Nuevo extremo 

editorial  

 

 

Papelucho sabe lo difícil que es 

estudiar Historia y, para 

aprendérsela, la ha escrito el 

mismo en este diario. Bañarse en el 

río Mapocho con Pedro de 

Valdivia, andar a caballo con 

Lautaro y navegar con el corsario 

Drake son solo algunas de las 

aventuras que imaginará al revivir 

la historia de Chile 

 

SEPTIEMBR

E 
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“Trece casos misteriosos”  

 

 

Jacqueline 

Balcells y 

Ana María 

Guiraldes 

 

 

https://aprendiza

je3.milaulas.co

m/pluginfile.php

/220/mod_resou

rce/content/1/T

RECE%20CAS

OS%20MISTE

RIOSOS.pdf  

Editorial  

Andrés Bello  

 

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 

 

OCTUBRE 

 

“La niña que riega la 

albahaca y el Príncipe 

preguntón” 

 

 

 

Federico 

García Lorca  

 

 

https://www.cnb

a.uba.ar/sites/de

fault/files/noved

ades/adjuntos/la

_nina_que_riega

_la_albahaca_y_

el_principe_pre

gunton_de_f._ga

rcia_lorca.pdf 

 

 

Una mañana de sol cuando un 

gallo cantó el Príncipe 

Preguntón descubrió a la 

Niña Irene regando su plantita 

de albahaca. Ella le propone un 

acertijo de amor pero 

el Príncipe enferma de melancolía 

porque no logra enamorar a Irene. 

Un Sabio y una Bruja intentarán 

curarlo sin éxito. 

 

NOVIEMBRE 
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