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TITULO  AUTOR EDITORIAL/

ENLACE 

RESEÑA MES 

 

“EL SECUESTRO DE 

LA BIBLIOTECARIA” 

 

 
 

 

Margaret 

Mahy 

 

Santillana 

 

https://colegiosa

ntaemilia.com/w

p-

content/uploads/

2018/05/El-

secuestro-de-la-

bibliotecaria.pdf  

 

El jefe de los bandidos y sus 

secuaces secuestran a la bella 

señorita Laburnum, la 

bibliotecaria, con la intención de 

pedir por ella a la municipalidad 

un importante rescate. Pero no han 

contado con la valentía de la joven, 

su buen corazón y un terrible 

sarampión. 

MARZO 

 

“LA BRUJA BELLA Y 

EL SOLITARIO” 

 

 
 

 

Ana María 

del Río 

 

 

Alfaguara 

 

https://www.lice

omarygraham.cl

/wp-

content/uploads/

2020/04/La-

bruja-bella-y-el-

solitario_opt.pdf  

 

En los viejos barrios de Santiago, 

viven dos extraños personajes. 

Una bruja hermosa, malvada y 

perfecta; y un solitario, tímido, 

torpe y miedoso. Un día, el 

solitario ve a la bruja peinando su 

maravillosa melena morada a la 

luz de la tarde. Quiere conocerla, 

pero no se atreve a entrar al 

castillo. ¿Qué hacer? ¿Cómo 

hablarle? Una pequeña historia 

acerca del poder del amor y de las 

palabras. 

ABRIL 

 

“EL PIRATA 

BARBANEGRA” 

 

 
 

 

Jon Scieszka 

 

 

Norma 

 

https://www.col

egioramonangelj

ara.com/wp-

content/uploads/

2020/09/1elpirat

abarbanegra-2-

basico_compres

sed.pdf  

 

 

Gracias a un libro mágico, los tres 

amigos Pacho, Beto y Sergio se 

ven transportados a la época del 

feroz pirata Barbanegra. Para 

lograr salvar el pellejo, tienen que 

poner en juego toda su 

inteligencia. Los pequeños 

lectores tendrán la oportunidad de 

aprender un poco de su historia a 

través de esta alegre narración, 

pues los piratas no son sólo seres 

distantes, fantásticos y malvados, 

sino que jugaron un papel 

específico durante la conquista de 

América. 

 

MAYO 

 

“LA CAMA MÁGICA 

DE BARTOLO” 

 

Mauricio 

Paredes 

 

 

Alfaguara 

 
http://www.escu

elahorizonte.cl/

 

Bartolo intenta aprender cómo se 

maneja una cama voladora, pues la 

suya lo lleva por el cielo a la 

cordillera de Los Andes. Ahí 
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wp-

content/uploads/

03-La-cama-

magica-de-

Bartolo.pdf  

descubrirá una ciudad secreta y 

conocerá al zorro Oliverio, al 

conejo Pascual y a Sofía, con 

quienes emprende una arriesgada 

aventura para salvar al mundo. 

 

 

 

 

 

“GUSTAVO Y LOS 

MIEDOS” 

 

 

Ricardo 

Alcantara 

 

 

 

 

 

 

 

SM 

 

https://online.fli

phtml5.com/qqo

qt/ajfz/#p=1  

 

 

Gustavo está bajo el cuidado de su 

tía Milagros cuando sus padres se 

marchan de viaje. Él nunca ha 

tenido miedo, pero este 

sentimiento aparece cuando la tía 

le dice que si no se come toda la 

comida, el bicho de la oscuridad se 

lo llevará con él. A partir de ese 

momento comienza a sentir miedo 

por todo: a levantarse por la noche 

para ir al cuarto de baño, a que su 

tía le regañe, incluso a salir a la 

calle. Gustavo quiere vencerlos, 

pero no lo logra. Hasta que una 

tarde, viendo a un pajarillo que 

quiere emprender su primer vuelo, 

se da cuenta de que tiene que 

hacerlo poco a poco. Al final 

consigue deshacerse de todos los 

miedos para siempre. 

 

JULIO 

 

 

 

 

 

 

 

“EL LUGAR MÁS 

BONITO DEL MUNDO” 

 

 
 

 

Ann 

Cameron 

 

 

 

 

 

 

 

Santillana 

 

https://biblioteca

.agustinos.pe/op

ac_css/doc_num

.php?explnum_i

d=1845  

 

 

Juan vive en Guatemala, tiene siete 

años y ha sido abandonado por su 

madre. 

 

Acogido por su pobre abuela, 

trabajará duramente como 

limpiabotas para poder sobrevivir. 

Sin embargo, él quiere algo más: 

desea aprender a leer. 

 

AGOSTO 

 

“YO Y MI HERMANA 

CLARA” 

 
 

 

Dimiter 

Inkiow 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norma 

 

 

 

Clara es una niña traviesa que mete 

en todo tipo de problemas a su 

hermano menor. Él debe 

arreglárselas como pueda, intentar 

salir de cada embrollo, pero no ha 

terminado una travesura para que 

Clara empiece otra vez con sus 

locas ideas. Por supuesto, así son 

los hermanos, así es la familia, así 

es la maravillosa infancia.  

 

SEPTIEMBRE 

“LA FAMILIA 

GUÁCATELA” 

 

Mauricio 

Paredes 

 

 

Alfaguara 

 

 

¿Has comido salchichas con puré? 

Sí, por supuesto. Pero la receta de 

Toxina Guácatela es muy especial: 

 

OCTUBRE 
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http://www.cei.e

du.py/biblioteca/

files/ARCHIVO

_f07162f0ba.pdf  

¡salchichas de basura con puré de 

orejas! Toxi prepara deliciosos 

platos para su adorado marido, 

Roñoso Guácatela. Los dos se 

aman y son igual de cochinos. Sus 

vecinos ya no soportan la 

hediondez, pero nadie puede 

expulsarlos, porque sus salchichas 

guardianas los protegen. Todo 

marcha a la perfección, hasta que 

reciben un misterioso e-mail... 

 

“SIRI Y MATEO” 

 

 
 

 

 

Andrea 

Maturana 

 

 

Alfaguara 

 

http://www.cura

umaschool.cl/w

p-

content/uploads/

2020/08/3ro-

Siri-y-Mateo.pdf  

 

 

 

Siri y Mateo son dos hermanos que 

continuamente pelean, por eso en 

casa y también en el colegio les 

dicen que son como “el perro y el 

gato”. Lo que nadie sabe, es que 

ellos por las noches se transforman 

en animales y lo que intentarán 

descubrir será la razón de dicho 

encantamiento. 
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