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6to básico  

            

 

Colegio Trabunco 

COLEGIO TRABUNCO 
R.B.D. N° 16825-4 

La Concordia N° 0575 
Peñaflor 

 

TITULO  AUTOR EDITORIAL/

ENLACE 

RESEÑA MES 

 

“El país del agua”  

 

 

 

Jacqueline 

Balcells  

 

Andrés Bello  

 
La familia Paguro -León, 
Peregrina, Domingo y sus 
padres- se va de vacaciones, 
que comienzan acampando 
junto a un lago. Durante una 
intensa lluvia, Peregrina se 
encuentra con una anciana que 
le habla de la ondina del lago y 
comienza para todos una 
increíble aventura con los seres 
del agua 
 

MARZO 

“Alicia en el país de las 

maravillas”  

 

 

 

Lewis 

Carroll 

https://www.uc

m.es/data/cont/d

ocs/119-2014-

02-19-

Carroll.AliciaEn

ElPaisDeLasMa

ravillas.pdf 

 

Del sur  

 

Una niña en la época victoriana 

media, Alicia vive una aventura 

subterránea tras caer 

accidentalmente a través de la 

madriguera de un conejo en el País 

de las Maravillas 

 

ABRIL 

“El libro del cementerio” 

  

 

Neil Gaiman  

 

 

 

https://www.serl

ib.com/pdflibros

/978849918030

4.pdf 

 

 

Editorial Roca  

 

El libro del cementerio cuenta la 

historia de Nadie Owens, un bebé 

que consiguió escapar del asesino 

que mató a toda su familia y que 

fue acogido como ciudadano 

del cementerio que había frente a 

su casa 

 

 

MAYO 

“Vivan las uñas de colores”   

Alicia 

Acosta y 

Luis 

Amavisca 

https://docer.co

m.ar/doc/xx15ex

v   

 

Nube ocho  

 

 

A Juan le gustaba pintarse las uñas 

y cuando se rieron de él en el 

colegio, su padre decidió apoyarle 

y pintárselas él también. Esta es 

una historia inspirada en hechos 

reales 

 

JUNIO 
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“Emilia y la dama negra”  

 

 

 

Jacqueline 
Balcells y Ana 
María 
Guiraldes 

 

 

 

 

 

 

https://cloe.cl/w

p-

content/uploads/

2020/contenidos

/SegundaEntreg

a/Septimo/7mo

%20-

%20EMILIA%2

0Y%20LA%20

DAMA%20NE

GRA.pdf  

SM  

Andrés Bello 

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 huéspede 

 

JULIO 

 

 

 

 

 

 

 

“No somos irrompibles” 

 
 

 

Elsa 

Bornemann  

 

 

 

 

 

 

 

https://cupdf.co

m/document/no-

somos-

irrompibles.html 

 

Alfaguara  

 

El amor y la amistad entre niños de 

nuestra edad. Doce historias 

independientes reflejan las 

diversas formas en las que se 

manifiesta el amor entre los más 

niños. Historias que pueden 

demostrar que el amor no es solo 

un sentimiento de la madurez 

 

AGOSTO 

 

“Perico trepa por Chile” 

 
 

 

 

Marcel Paz y 
Alicia Morel 
 

 

 

 

 

Sm  

El Barco de 

vapor. 
 

 

 

 
El niño Perico, natural de Tierra 
del Fuego, viaja de sur a norte 
del país con su pequeña oveja 
Mirasol en busca de su padre. En 
el recorrido va conociendo 
personajes y ciudades distintas, 
enriqueciendo su mundo interior 
y descubriendo paisajes y 
gentes de Chile hasta dar con el 
paradero de su padre. 

 

SEPTIEMBR

E 

“Las brujas”   

Roald Dahl  

 

 

https://escuelalb

o.files.wordpres

s.com/2020/05/5

c2b0-las-brujas-

roald-dahl.pdf 

 

Un niño y su abuela se enfrentan a 

la terrible Asociación de Brujas de 

Inglaterra mientras éstas, bajo la 

apariencia de mujeres corrientes, 

celebran su convención anual en 

un hotel. 

 

OCTUBRE 
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Loqueleo  

Alfaguara 

 

 

“Cada oveja con su pareja” 

 

 

 

Daniel Barros   

 

 

http://www.fund

adoresdelteatroc

hileno.uchile.cl/

Daniel_Barros_

Grez/Obras/Cad

a_oveja_con_su

_pareja.html  

 

ZigZag 

 

 

Cada oveja con su pareja es 

la historia de don 

Cayentano, quien viaja a Santiago 

solo para ayudar a su sobrino 

enamorado 

 

NOVIEMBRE 
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