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1.- La gran Gilly
Hopkins

Katherine Paterson

Alfaguara

Ganadora del National Book Award de 1979 y llevada al cine,
esta novela presenta una historia desafiante pero
conmovedora de una niña desesperada por encontrar un sitio
al cual poder llamar hogar.

abril

2.- El principito

Antoine de Saint
Exupery

Salmandra

El principito es la más famosa novela escrita por el aviador y
escritor Antoine de Saint-Exupéry. Fue publicada por primera
vez el 6 de abril de 1943. Es un cuento infantil que desde su
apariencia sencilla ha llegado a considerarse una obra
universal, siendo traducida a 160 lenguas y dialectos,
llegando a convertirse en uno de los mayores éxitos de
ventas de todos los tiempos, es el libro francés más vendido
del mundo.

mayo

3.- Octubre, un
crimen

Norma Huidobro

Barco de
vapor SM

Inés tiene que ir al baile de disfraces de su prima y por eso
visita una casa de venta de ropa antigua. Allí compra un
vestido amarillo de organiza, y en el ruedo de este
encuentra una carta del 1958 en la que una adolescente,
pide ayuda para evitar el asesinato de su padre y su propia
muerte. Octubre, un crimen es una novela policial con
detectives ocasionales, que respetan las normas del género.

junio

4.- Gregor, la
profecía del Gris

Suzanne Collins

Alfaguara

Gregor tiene once años y vive en Nueva York. Un caluroso
julio
día de verano, él y su hermana Boots, de dos años, caen
accidentalmente por una rejilla de ventilación. De repente, el
pequeño mundo de Gregor desaparece y llega a un lugar que
le traerá grandes sorpresas y por sobre todo un reencuentro
muy inesperado.

5.-Mi planta
naranja lima

José Mauro de
Vasconcelos

El Ateneo

Narra la historia de un niño extraño llamado Zezé, que a sus
cinco años siente lo que significa ser pobre. Él y su familia se
mudan de vivienda por motivos económicos y cerca de esa
casa, en una zanja encuentra un pequeño árbol de naranjo y
lo bautiza como «Minguinho» o «Xururuca» y con él
comparte sus experiencias y lo hace su amigo imaginario.

agosto

6.- La hija del
espantapájaros

María Gripe

Alfaguara

Loella, una chica de doce años, tiene como mejor amigo a Papá
Pelerín, el espantapájaros. Su madre está siempre de viaje y su
padre simplemente no existe. A la cabaña del bosque llega una
carta que cambiará la vida de Loella para siempre. ¿Qué destino le
aguarda? ¿Encontrará lo que lleva tanto tiempo buscando?

septiembre

7.-El ponche de
los deseos

Michael Ende

Barco de
Vapor, SM

El brujo Belcebú Sarcasmo y su tía, la bruja Tirania Vampir

octubre

, quieren hacer un ponche especial el día de Nochevieja,
para desatar miles de calamidades por el mundo. Pero dos
animales muy listos intentarán impedírselo.
8.- Un puente
hasta Terabithia

Katherine Paterson

Jess Aarons, se hace amigo de su nueva vecina y
compañera de clase, Leslie Burlé, quien le gana en una
carrera. Leslie es una chica inteligente, sociable y con
talento, y a Jess le llama la atención. Él es un joven artista,
que, al principio de la historia, es tímido, cobarde, irascible y
pesimista. Tras conocer a Leslie, Jess se transforma. Se
vuelve valiente y abandona su ira y frustración.

noviembre

