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MES TÍTULO AUTOR EDITORIAL RESEÑA

FECHA
EVALUACIÓN

ABRIL Mitos griegos
Mary Pope
Osborne

Torre de
papel

Recopilación de los mitos griegos más
conocidos.  Se  narran,  entre  otras,  la
historia  del  rey  Midas  que  sucumbe
ante la terrible fuerza de la ambición. Y
la historia de Narciso, que se enamora
de  su  propia  imagen  en  el  momento
que  descubre  su  reflejo  en  el  agua.
Estas  versiones  de  mitos  griegos,
escritas  con cuidado,  inteligencia  y  el
tono  indicado,  son  el  vehículo  ideal
para  que  las  nuevas  generaciones
conozcan su herencia cultural.

Primera
semana de

abril

MAYO

Selección de
mitos y

leyendas
latinoamerican

as

Varios
autores

Material
facilitado  por
la profesora

Selección  de  mitos  y  leyendas
latinoamericanas.

Primera
semana de

mayo

JUNIO

Nieve Negra
Camila

Valenzuela
León

S.M.
ediciones

Una  adolescente  como  cualquiera  y  una
cruel  madrastra  que  debe  quitarla  del
camino.  Dos relatos que se funden como
mitades  perfectas  de  una  manzana
permitirán descubrir  lo que más tememos
de  nosotros  mismos,  aquello  que  jamás
hubiésemos querido saber.

Primera
semana de

junio

AGOSTO
Selección de
romances y

poesía popular

Varios
autores

Material
digital

facilitado por
la profesora

Selección de romances y poesía popular. Primera
semana de

agosto

Narraciones
extraordinarias

Edgar Allan
Poe

Zig- zag Poe explora la locura, la muerte, el dolor, la
crueldad,  la desintegración física y moral,
la soledad, el aislamiento y la duplicidad de

Primera 
semana de 

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



SEPTIEMBRE

la naturaleza humana. septiembre

OCTUBRE

El extraño
caso del Dr.
Jekyll y Mr.

Hyde

Robert
Louis

Stevenson
Zig-zag

El extraño caso del R. Jekyll y Mr. Hyde es
una mezcla  de novela ejemplar,  de estilo
gótico  con  formas  de  relato  detectivesco.
Con él se inició un género del que hasta el
momento no se tenía formado un arquetipo
que permitiera tratar el tema de la dualidad
del ser humano.

Primera
semana de

octubre

NOVIEMBRE

Ánimas de día
claro

Alejandro
Sieveking

Universitaria

Ánimas de  día  claro  es  una  comedia  en
dos actos. Se inscribe dentro de un teatro
popular,  basado  en  mitos  y  leyendas
Personajes:  Indalecio,  Nano,  Bertina,
Luzmila,  Floridema,  Zelmira,  Orfilia,
Eulogio, Oña Vicenta.

Primera
semana de
noviembre

 

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


