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EVALUACIÓN

ABRIL

María la dura, 
no quiere ser 
ninja.

Esteban 
Cabezas.

Barco de 
Vapor 

María es una niña con un 
carácter bastante 
particular, el cual la lleva 
a vivir situaciones igual de
particulares. 

Última 
semana de 
abril. 

MAYO
María la dura 
un problema 
peludo

Esteban 
Cabezas.

Barco de 
Vapor 

María se enfrenta a 
nuevas situaciones y 
desafíos, veremos cómo 
en esta historia los podrá 
resolver. 

Última 
semana de 
mayo

JUNIO

Charlie y la
fábrica de
chocolates

Roald Dahl Alfaguara 
juvenil 

Un grupo de niños se 
encuentran con la 
maravilla de una fábrica, 
¿Qué pasará? ¿Qué les 
ocurrirá?
Lee para saberlo. 

Última 
semana de 
junio 

JULIO 

Lulú quiere ser
presidenta

Josefa
Araos-June
García Alfaguara 

Lulú es una niña que 
decide enfrentar un 
desafío, lo que no se 
imagina es lo que va 
ocurrir en el proceso. 

Vuelta de 
vacaciones. 

AGOSTO
Lulú dice basta

Josefa
Araos-June
García

Alfaguara
Lulú siendo presidenta se 
ve enfrentada a sus actos,
sus compañeros y la 
justicia. 

Última 
semana de 
agosto

SEPTIEMBRE Cretinos Roald Dahl Santillana 

Una pareja muy curiosa 
que entre ellos se hacen 
vivir situaciones muy 
peculiares para una 
pareja. 

Última 
semana de 
septiembre

OCTUBRE

La historia de 
una gaviota y 
el gato que le 
enseñó a volar

Luis 
Sepúlveda

TUSQUETS 
MAXI

Una Gaviota y un gato, 
una relación inesperada, 
donde el compromiso y el
amor son el símbolo. 

Última 
semana de 
octubre

«Para viajar lejos, no hay mejor nave que un libro» – Emily Dickinson.



NOVIEMBRE
Judy Moody se
vuelve
famosa 

Megan Mc
Donald Alfaguara

Una niña con ganas de 
triunfar y ser famosa 
realiza una serie de 
acciones, ¿Lo logrará? 

Penúltima o 
última 
semana de 
noviembre. 

 

«Para viajar lejos, no hay mejor nave que un libro» – Emily Dickinson.


