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LECTURAS COMPLEMENTARIAS AÑO 2022 
 

Kinder 

 
TITULO AUTOR EDITORIAL RESEÑA MES 

 

“EL DÍA DE CAMPO DE 
DON CHANCHO” 

 

 

 

Keiko 
Kasza 

 

Norma 

 

Don Chancho se arregla con esmero 
para invitar a la señorita Cerda a 
compartir un día de campo juntos. 
Sus amigos le ayudan a vestirse y le 
dan consejos. Pero cuando llega a 
donde la señorita Cerda parece un 
monstruo. Sin embargo, don 
Chancho logra solucionar el 
problema y se van de paseo. 

MARZO 

 

“CHOCO ENCUENTRA A 
SU MAMÁ” 

 

 

 

Keiko 
Kasza 

 

Norma 

 

Choco está buscando 
desesperadamente una mama, y 
aunque la busca aquí y allá, parece 
imposible encontrarla. Solamente 
cuando ya ha perdido todas las 
esperanzas, una nueva candidata 
aparece, y lo hace feliz. 

 

ABRIL 

 

“UNA CENA 
ELEGANTE” 

 

 
 

 

 

Keiko 
Kasza 

 

 

Norma 

 

Tejón mira las manzanas, las raíces y 
los gusanos almacenados en su 
guarida, pero se muere por una 
cena ms sofisticada. Persigue 
-y por poco agarra- los ingredientes 
principales de tres platos 
potenciales: topo-taco, rata-burguer 
y banana split a la conejo. 

 

MAYO 
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“MI DÍA DE SUERTE” 

 

 
 

 

 

Keiko 
Kasza 

 

Norma 
 

Cuando un cerdito toca a la puerta 
del señor Zorro por equivocación, el 
zorro no pude dar crédito a su 
buena suerte. ¡No todos los días 
aparece la comida a la propia 
puerta! Pero, ¿no tendrá razón el 
cerdito en que debería bañarlo 
antes de comérselo? ¿Y no será 
mejor engordarlo un poco también? 
Preparar su comida resultará así, un 
gran trabajo, pero vale la pena. 

 

JUNIO 

“NI UN PELO DE TONTO” 

 

Pelayos Santillana Infantil Un vanidoso rey se dejó crecer 
el pelo por un oculto y misterioso 
motivo. Miles de piojos invadieron su 
cabello y todo su reino. No le quedó 
más remedio que cortarse la melena y 
ahí fue que se descubrió la cómica 
verdad. 

JULIO 

“MALULITO MALDADOSO” 

!  

Esteban 
Cabezas 
Alejandro 
Acostas 

Santillana Dicen que las apariencias engañan, y 
que a veces los nombres también. 
Porque aunque Malulito Maldadoso 
sea un niño como cualquier otro, 
cuando alguien oye su nombre de 
inmediato piensa que es responsable 
de las maldades más maldadosas: 
jarrones rotos, colaciones 
apachurradas y pelotas desinfladas, 
¡quién más va a ser que Malulito 
Maldadoso 

AGOSTO 

“EL VALIENTE TEO”.  

 

Erhard Dietl  Loqueleo A Teo le da miedo todo, la oscuridad, 
los animales, ir a la peluquería... Un 
día decide hacerse una máscara con la 
que no tiene miedo y poder hacer así 
todas esas cosas que normalmente no 
hace, pero un día se mira al espejo y 
se asusta tanto que decide convertir la 
máscara en un antifaz 
 
  

SEPTIEMBRE 
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“LA REBELIÓN DE LAS 
LETRAS”  

 
 
 
 

Marcelo 
Simonetti  

Planeta En un principio, las letras del 
abecedario no se querían. Vivían en 
guerras, se repartían en tribus y no 
dejaban de burlarse unas de otras. Así, 
las letras estaban condenadas a 
desaparecer y a ser letra muerta. Esto 
hasta que un día, gracias a un 
accidente, ocurre algo inexplicable… 

OCTUBRE 

“MI MAMÁ ES MÁGICA”  

 

Carl Norac  Norma El libro explora todas las facetas 
mágicas que hacen tan especial a una 
mamá: es quien espanta y regaña a los 
monstruos que asustan a su hija, es 
quien la conoce mejor que nadie, es 
quien cura sus heridas, es quien hace 
crecer todo lo que siembra por su 
incontenible amor, es quien se ríe y 
disfruta de los bailes de su hija, y la 
lleva a viajar cuando va a leer junto a 
ella antes de dormir. 

NOVIEMB RE 

“DÍA DE LLUVIA”  

 

Ana María 
Machado 

Alfaguara ¡Guillermo, ven! Han venido Isabel y 
Enrique a jugar contigo. Pero no 
pueden salir. Va a llover. A ellos eso 
no les importó, porque sin salir de su 
casa vivieron las aventuras más 
divertidas y peligrosas que jamás 
puedas imaginar. ¿Cómo lo hicieron? 

DICIEMBR E 

 


