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TÍTULO DEL TEXTO     AUTOR  -  RESEÑA          EDITORIAL 

 

 

 

 “UN DÍA EN LA VIDA DE  

QUIDORA, JOVEN MAPUCHE” 

            (Marzo) 

 

 

 

 

AUTOR: JACQUELINE BALCELLS   -  ANA MARÍA GÚIRALDES 

Don Diego, luego de ser herido en combate, es tomado prisionero 

por un cacique araucano. La hija del cacique, Quidora, además de 

cuidarlo, se enamora de él. Pero no es fácil para una araucana 

sentir amor por un blanco: cuando la guerra vuelve a estallar el 

drama se desata. La historia de don Diego, hidalgo español, y 

Quidora, joven araucana, da origen a la leyenda del lago de la luna 

llena. Acompañan a este relato, que transcurre en el Chile de la 

Conquista, textos que informan de manera entretenida, pero 

también con precisión, sobre los araucanos, su vida, creencias y 

costumbres. Las bien documentadas ilustraciones de Francisco 

Ramos animan los textos con gracia y fidelidad. 

 

 

 

   

 

    ZIG- ZAG 

 

EN  FAMILIA                  

(Abril) 

 

 

AUTOR : HECTOR  MALOT 

 

A los 12 años, Perrine se encuentra huérfana, sola y pobre en 

París. Antes de morir, su madre le dice que debe buscar a su 

abuelo que vive en un pueblo distante. Pero éste ignora la 

existencia de la nieta. 

 

 

 

 

 

ANDRÉS  BELLO 
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         “SIN  FAMILIA” 

           (Mayo) 

 

 

 

AUTOR: HECTOR MALOT 

A los ocho años, Remi se entera de que es un niño abandonado, 

que fue encontrado en una calle de París cuando tenía solo unos 

meses de edad. Entonces debe iniciar una vida de trabajo junto a 

un músico ambulante. Conocerá el dolor, el frío, el hambre y la 

maldad, pero también la bondad, la amistad y la felicidad. 

 

 

ANDRÉS  BELLO 

 

 

   “CUENTOS DE SIEMPRE 

    PARA NIÑOS DE HOY” 

            (Agosto) 

 

AUTOR: FLORIDOR PÉREZ  

Diecisiete cuentos nacidos de la imaginación del pueblo, 

transmitidos de generación en generación y de país en país, 

adaptados sabiamente por el autor para que los jóvenes lectores 

de hoy los conozcan y disfruten. 

 

 

 

 

 

  ZIG- ZAG 

 

“GRACIA Y EL 

FORASTERO” 

          (Septiembre) 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTOR :GUILLERMO BLANCO 

En una edición Bicentenario Gracia y el Forastero, nos cuenta la 

historia de Gracia y Gabriel que se enamoran con toda la fuerza 

del amor adolescente, pero el padre de Gracia no acepta su unión 

y se desencadena la tragedia. Novela clásica dentro de la literatura 

juvenil chilena. 

 

 

 

  ZIG -ZAG 
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“IVY POCKET Y EL SECRETO     

DEL DIAMANTE” 

          (Octubre) 

 

 

 

 

 

 

 

AUTOR: CALEB KRIPS 

¿En quién confiarías para que entregara un diamante mágico a una 

princesa mimada? Está claro: a Ivy Pocket. ¡No hay nadie como 

ella! Ivy Pocket es un auténtico desastre, aunque ella tiene una 

opinión de sí misma un poco distinta... Está convencida de que es 

absolutamente fabulosa. Tras ser abandonada en París por la 

condesa Carbunkle, Ivy se encuentra sin blanca y sin hogar. Hasta 

que la duquesa de Trinity la manda llamar a su lecho de 

muerte...Por la atractiva suma de 500 libras (suficiente para 

comprar un carruaje y, posiblemente, un mono) Ivy accede a 

transportar a Inglaterra la posesión más preciada de la duquesa: 

un diamante mágico, y allí dárselo a Matilda como regalo de su 

doce cumpleaños. A partir de ese momento, Ivy se verá inmersa 

en una aventura llena de intriga, villanos y un montón de 

malentendidos. 

 

 

 

 

    

 

 

    ALFAGUARA 

 

   “DE  VICTORIA  PARA 

           ALEJANDRO  ” 

          (Noviembre) 

 

 

AUTOR:MARIA ISABEL  MOLINA 

 Victoria es hija de un senador romano y debe viajar a Jerusalén 

para recoger la herencia que le ha dejado su abuelo, un escribano 

hebreo convertido al cristianismo. Su familia tratará a toda costa 

de casarla con su primo para conservar la herencia. Sin embargo, 

ella está enamorada de un esclavo cristiano al que escribe 

narrándole sus vivencias. 

 

 

 

     ALFAGUARA 

 


