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MES TÍTULO AUTOR EDITORIAL RESEÑA FECHA

EVALUACIÓN

ABRIL

Las Auténticas 

Princesas 

(Destripando 

la Historia)

Rodrigo 

Septi&Eacu

te;N; 

&Aacute;Lv

aro Pascual

Alfaguara

¿Sabías que las princesas que crees 

conocer tienen los orígenes más locos y 

sorprendentes?

Este libro te desvela, te descubre y te 

destripa las historias de las princesas más

fascinantes que jamás se han contado.

Penúltima 

y/o última 

semana de 

abril. 

MAYO

Lulú va al 

paseo de 

curso-

Lulú en 

vacaciones. 

Josefa 

Araos-June 

García. Alfaguara.

Lulú se enfrenta en estas dos historias a 

nuevas situaciones y aventuras, te 

invitamos a seguir descubriendo la 

historia de Lulú. 

Última 

semana de 

mayo

JUNIO

Las brujas Roald Dahl Santillana

Las brujas de todo el mundo, bajo la 

apariencia de señoras corrientes, están 

celebrando su convención anual: en ella 

han decidido aniquilar a todos los niños. 

Pero el protagonista de esta historia y su 

abuela se enfrentarán a ellas. 

Última 

semana de 

junio 

JULIO Mitos griegos Mary Popes Santillana

Recopilación de los mitos más conocidos 

del mundo griego, fascinantes historias y 

personajes. Vuelta de 

vacaciones.

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



AGOSTO

La razón de 

estar contigo 

(libro en que 

se basa la 

película del 

mismo título)

W.  BRUCE

CAMERON

Penguin 

Random 

House 

Grupo 

Editorial 

Sa De Cv

La razón de estar contigo no es tan solo la

historia emotiva de las múltiples vidas de 

un perro, es también la narración de las 

relaciones de los humanos vistas desde 

los ojos de un perro, una fascinante 

historia. 

Última 

semana de 

agosto 

SEPTIEMBRE

Socorro! 12 

Cuentos Para 

Caerse de 

Miedo

Elsa

Bornenman
Santillana

Desde una abuela malvada que odia a sus

nietos hasta un niño-robot fabricado para

explotar en su propio colegio, estos doce 

cuentos provocan el placer y el miedo 

que solo Elsa Bornemann sabe inspirar 

con su literatura. 

Última 

semana de 

septiembre.

OCTUBRE

Bajo la misma 

estrella

John Green Nube De 

Tinta

 

Emotiva, irónica y afilada. Una novela 

teñida de humor y de tragedia que habla 

de nuestra capacidad para soñar incluso 

en las circunstancias más difíciles.

Última 

semana de 

octubre

NOVIEMBRE

De amor no se

muere 

David 

Montoya

Temas de 

hoy. 

David Montoya tiene un problema: se 

enamora demasiado. Y en el mundo de 

hoy amar es algo complicado, más aún si 

la familia no acepta su estrafalaria forma 

de vida. 

Penúltima o 

última 

semana de 

noviembre. 

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


