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“AZABACHE”
( MARZO)

AUTOR-RESEÑA
AUTOR: ANNA SEWELL
La autora de este libro, siendo una niña, sufre un accidente que la deja inválida para siempre. Desde
entonces sus paseos los realiza en un coche tirado por un caballo llamado Azabache, en el que se inspira
para escribir esta historia. A través de las experiencias que nos cuenta Azabache nos da su crítica visión de
la sociedad, sus costumbres, sus vicios, sus complejidades y nos hace ver que raramente tratamos a quienes
nos rodean (incluidos los animales) como ellos merecen que se les trate.

EDITORIAL

ZIG- ZAG

AUTOR: HORACIO QUIROGA
“CUENTOS DE LA SELVA”
( ABRIL)

“ ENANOS Y GIGANTES”
( MAYO)

Serie de Cuentos: La tortuga gigante, Las medias de los flamencos, El loro pelado, La guerra de los yacarés,
La gama ciega, Historia de dos cachorros de coatí y de dos cachorros de hombre, El paso del Yabebirí, La
abeja haragana.

AUTOR: HERNAN DEL SOLAR
Motola, el jefe de los enanos, y Tasla, un joven sabio, deciden investigar el origen de un misterioso y
desconocido ruido que los tiene completamente aterrados, marcando el inicio de sus muchas aventuras.

GUADAL

ZIG - ZAG

AUTOR: GABRIELA MISTRAL
“POESIA INFANTIL”
(JUNIO)

ANDRÉS BELLO
Serie de poemas, rondas, canciones.(TRABAJO EN CLASES)
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EDITORIAL

AUTOR: ANA IRIS SALGADO
“TALENKE”
( AGOSTO)

“MARÍA LA DURA”
( SEPTIEMBRE)

“DIOSES Y HÉROES DE LA
MITOLOGÍA GRIEGA”
( OCTUBRE)

Talenke, niño, en idioma de los tehuelches (también llamados aonikenk), uno de los primeros pueblos
aborígenes de nuestra Patagonia.
A través de estas páginas nos obsequian relatos que expresan el profundo amor a los animales, cuyas vidas
son muy similares a la de los humanos.

AUTOR: ESTEBAN CABEZAS
María es inquieta y rebelde. Su sicóloga recomienda que tome clases de artes marciales para que aprenda
a ser flexible, pero sus padres temen que se convierta en un arma de destrucción masiva.

AUTOR: ANA MARÍA SHUA
Las historias que cuentan los mitos griegos han permanecido vigentes a través de los siglos y hoy continúan
cautivando a los lectores de todas las edades porque tienen el poder de la fantasía y de las pasiones
humanas. En esta obra, Ana María Shua narra con un estilo magistral los relatos míticos más bellos. En sus
páginas se encuentran el mito de la creación del Universo, el origen de los dioses del Olimpo, y las aventuras
de los héroes más valientes, como Heracles, Teseo y Odiseo, que deberán luchar contra terribles monstruos
y, sobre todo, contra su propio destino.
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