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RESEÑA MES 

 

“El diario de Ana Frank” 

 

 
 

 

 

Ana Frank  

 

 

https://www.sec

st.cl/upfiles/doc

umentos/290820

16_1042am_57c

465f3719b0.pdf 

 

Debolsillo  

 

 

 

Oculta con su familia y otros 

judíos en una buhardilla de unos 

almacenes de Ámsterdam durante 

la ocupación nazi de Holanda, Ana 

Frank con trece años cuenta en 

su diario la vida del grupo. 

MARZO 

 

“La estrella de papel” 

 

 

 

Jairo Anibal  

 

 

Panamericana  

 

Juan Manuel es un joven que 

trabaja en un basurero como 

reciclador, y Daniela, una niña de 

familia acomodada, comprometida 

con las causas ecológicas. 

Animada por una tarea de su 

colegio, decide conocer el trabajo 

que desarrollan los recicladores y 

así conoce a Juan Manuel, un 

muchacho que no sólo se dedica a 

reciclar los desperdicios sino a 

reciclar también los sueños de sus 

amigos. A pesar de los prejuicios 

sociales, ellos se enamoran y con 

amor pueden salvarlo todo, 

inclusive el planeta. 

 

ABRIL 

“La Ilíada  

(Novela gráfica)” 

 

 

Homero 

 

 

 

https://docer.co

m.ar/doc/xnvnen

x  

Latinbook 

 

 

Tras diez años de asedio de las 

fuerzas griegas, los muros de 

Troya permanecen intactos. Solo 

la intervención del guerrero más 

grande de todos los tiempos, 

Aquiles, puede inclinar la balanza 

a favor de los invasores. Esta es la 

historia de la guerra más grande de 

todos los tiempos, la Guerra de 

Troya 
 

 

 

 

 

MAYO 

 

“Ami el niño de las 

estrellas” 

 

Enrique 

Berrios  

 

https://colegiosa

ntaemilia.com/w

p-

 

Un niño de nueve años (trece en las 

ediciones más recientes), quien 

una noche de verano, mientras 

 

JUNIO 
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content/uploads/

2018/05/Ami-el-

ni%C3%B1o-

de-las-

estrellas.pdf 

 

Sirio editorial  

pasa sus vacaciones en la costa, 

recibe la visita de 

un extraterrestre llamado Ami. Al 

finalizar cada viaje, Pedro tiene 

como misión escribir un libro que 

narre sus aventuras y los 

conocimientos que adquirió 

gracias a las enseñanzas de Ami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Otro país” 

 
 

 

 

María José 

Ferrada 

 

 

 

 

 

 

https://www.pla

netalector.cl/usu

aris/libros_conte

nido/arxius/43/4

2149_1_OTRO_

PAIS_cap1.pdf  

Editorial 

Planetalector  

 

Existe un país sin nombre —uno 

que no aparece siquiera en los 

mapas— y desde distintos 

rincones de la Tierra llegan a él 

todos los niños migrantes. En ese 

lugar solo los recuerdos les 

pertenecen y el silencio 

se transforma en un agujero al que 

los mayores llaman “nostalgia”. 

En ese país, la esperanza de volver 

a casa es la única forma de aplacar 

esos silencios 

 

JULIO 

 

 

 

 

 

 

 

“Sin recreo” 

 

 

 

Daniela 

Márquez 

 

 

 

 

 

https://escuelalb

o.files.wordpres

s.com/2020/05/8

c2b0-sin-

recreo.pdf  

ZigZag 

 

 

Consuelo y Florencia son 

compañeras y muy amigas en el 

colegio. Lamentablemente el resto 

del curso las rechaza y se ríen de 

ellas: Consuelo es considerada 

muy fea y Florencia muy gorda. Lo 

curioso es que ninguna de sus 

familias logra percibir el 

sufrimiento que ellas viven en el 

colegio y creen que todo está bien. 

Además, en la casa de Florencia se 

cocina muy bien, todo gira en 

torno a la buena mesa; y en el caso 

de Consuelo, su familia la 

considera linda y le fomentan 

siempre la autoestima. Sin 

embargo, ellas sufren el rechazo y 

maltrato diario y deberán descubrir 

por dónde salir de ese infierno. 

 

AGOSTO 

 

“Mitos y leyendas de Chile 

y América” 

 
 

 

 

René Pulido  

 

 

 

 

 

Edebe  

 

 

¿Quiénes son los misteriosos 

brujos que guían «El Caleuche» 

por los mares del sur? ¿Por qué 

desaparecieron las Tres Pascualas? 

¿Hubo un diluvio universal en 

América? Veintitrés mitos y 

leyendas que rescatan esas 

historias primordiales 

 

SEPTIEMBR

E 
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“Asesinato en el Canadian 

Express” 

 

 

 

Eric Wilson 

 

http://www.cole

giosanlorenzo.or

g/wp-

content/uploads/

2020/05/5%C2

%BAA-y-

5%C2%BAB-

PDF-%C2%BA-

Asesinato_cana

dian_express.pd

f 

 

SM 

 

 

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 

 

OCTUBRE 

 

 

“Mariana Pineda” 

 

 

Federico 

García Lorca  

 

http://www.atau

n.eus/BIBLIOT

ECAGRATUIT

A/Cl%C3%A1si

cos%20en%20E

spa%C3%B1ol/

Federico%20Ga

rc%C3%ADa%

20Lorca/Marian

a%20Pineda.pdf 

 

Luarna  

 

La obra empieza con un prólogo 

donde unas niñas cantan el 

romance sobre la heroína. Aparece 

un telón representando el arco de 

Las Cucharas y una perspectiva de 

la plaza Bibarrambla. Las ropas 

indican la moda de 1850 

 

NOVIEMBRE 
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