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“Lulú dice basta” 

 

 

 

June García  

 

 

Alfaguara  

 

Luego de unas tranquilas 

vacaciones de invierno junto 

a su familia, Lulú vuelve al 

colegio y nota que muchas 

cosas han cambiado a su 

alrededor: tiene dos 

compañeros nuevos y a nadie 

parece alegrarle su llegada, su 

amiga Luna ya no se ríe con 

sus chistes y está muy 

callada, y, además, por los 

pasillos circulan unos 

extraños rumores 

relacionados con una red 

social en la que Lulú no está 

registrada. ¿Será que tiene 

que hacerse una cuenta y 

enterarse de qué pasa? ¿Hasta 

qué punto será cierto lo que 

ha escuchado en los pasillos? 

¿Podrá hacer algo para que 

Luna vuelva a ser la de antes? 

 

MARZO 

 

“Somos polvo de estrellas 

para niños y niñas” 

 

María José 

Maza  

 

 

Planeta   

¿De dónde venimos? ¿Cuán 

grande es el universo? ¿De qué 

están hechas las estrellas? ¿Y 

nosotros? ¿Podemos vivir en otros 

planetas? Para responder a estas y 

otras preguntas que surgen en 

nuestras cabezas cuando miramos 

la inmensidad del universo, el 

destacado profesor José Maza nos 

acompañará en un fascinante 

recorrido por el cosmos y por la 

historia de la astronomía, desde la 

Antigüedad hasta nuestros días. De 

manera cercana, con ejemplos 

sencillos, anécdotas y datos 

curiosos, este libro es una 

invitación para seguir 

descubriendo y conociendo el 

asombroso espacio estelar donde 

se encuentra nuestro planeta 

 

ABRIL 

“María la dura no quiero 

ser ninja” 

Esteban 

Cabezas 

https://dokumen.

tips/documents/

maria-la-dura-

no-quiero-ser-

ninja-1pdf.html 

 

SM  

María La Dura en no quiero ser 

ninja. María es inquieta y 

rebelde. Su sicóloga 

recomienda que tome clases de 

artes marciales para que 

aprenda a ser flexible, pero sus 

MAYO  
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padres temen que se convierta 

en un arma de destrucción 

masiva. 

 

 

“Aitor tiene dos mamás”  

 

 

María José 

Mendieta  

 

Bellaterra 

 

 

 

 

Han comenzado a salir a la luz 

pública algunos casos de acoso 

escolar. La violencia verbal o 

física, el rechazo y la 

discriminación no son ninguna 

novedad en las aulas ni en los 

patios de las escuelas, pero ha sido 

necesaria la aparición de notícias 

sobre suicidios y denuncias de 

madres y padres, para que aquello 

que antes se consideraba «normal» 

se vea ahora como un problema 

que hay que resolver. Aitor, el 

protagonista del cuento, es víctima 

de esa violencia escolar, debido a 

que su familia es diferente de las 

demás. 

 

JUNIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“El ladrón de mentiras”  

 

 

 

Roberto 

Santiago  

 

 

https://pdfslide.n

et/documents/90

360700-libro-el-

ladron-de-

mentiraspdf.htm

l 

 

SM  

 

 

Fernando, un niño de diez años, es 
todo un mentiroso, y lo peor es 
que no puede dejar de decir 
mentiras, a pesar de sentirse mal 
por ello. Por culpa de todas esas 
invenciones, se mete en muchos 
líos. ¿Se puede inventar la 
verdad? Una estupenda historia 
sobre la superación personal, la 
amistad y la importancia de la 
sinceridad. 
 

 

 

 

 

JULIO 

 

 

“Un secreto en mi colegio” 

 

 

 

 

Angélica 

Dosseti  

 

 

 

 

https://www.col

egioramonangelj

ara.com/wp-

content/uploads/

2021/04/Un-

Secreto-En-Mi-

Colegio-de-

Andrea-Dosetti-

Zig-Zag-

7ABC.pdf  

Zigzag  

 

Ema y su familia viven en 

República Dominicana, pero como 

sus padres se han divorciado, la 

niña vuelve a Chile, en donde se ve 

involucrada en un asunto de 

bullying dentro de la escuela: Ema 

defiende a un amigo a quien 

molestan y, por esto, pasa también 

a ser objeto de las burlas. 

 

AGOSTO 

 

 

“El mar en la piedra”  

 

 

Lucía 

Laragione  

 

 

Alfaguara  

 

 

 

El mar en la piedra es una aventura 

americana con esclavos y piratas. 

Omayra, una niña negra que vive 

en una ciudad de América, es 

 

SEPTIEMBR

E 
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trasladada por una 

mágica piedra verde a otros 

tiempos y espacios. En su viaje se 

preguntará si es posible la justicia 

en el mundo 

“Huéspedes horripilantes” 

 

Diana Wynne 

Jones  

 

 

 

Anaya  

Entre todos los huéspedes que 

puedes recibir en casa, los que 

visitan a los protagonistas de este 

libro son los más horripilantes de 

todos: desagradables, 

entrometidos, tenebrosos, un poco 

mágicos… pero también 

divertidos. Después de conocer al 

Hombre Asiento y al señor Flint, 

cualquier invitado que recibas en 

casa te parecerá encantador. 

 

OCTUBRE 

 

 

“Una cebolla a la olla”  

     (s/f)  

Roffé de 

Estevez, 

Flor; Roche, 

Diana 

 

 

https://es.scribd.

com/doc/129926

180/Una-

Cebolla-a-La-

Olla  

Editorial Arte 

 

 Euclión, un hombre avaricioso 

que vive con la preocupación de 

que le hurten su olla de monedas 

de oro. Permanece viviendo en la 

miseria al lado de su hija Fedria 
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