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TÍTULO AUTOR  EDITORIAL DESCRIPCIÓN MES EJEMPLAR 
      EN CRA 

“Judy Moody Megan  Alfaguara ¿Qué debe hacer entonces la Mejor Investigadora de Abril SÍ 
es detective” Mcdonald   Misterios del Mundo (M.I.M.M.)? ¡Pues ir en busca de   

    un  misterio,  por  supuesto!  Judy  Drewdy  y  sus   
    compinches se ponen a ello cuando Mr. Chips, un   
    detective canino en formación, desaparece. ¿Habrá   
    sido raptado por unos malvados roba perros? ¿Y por   
    qué están desapareciendo las galletas de chocolate por   
    toda la ciudad? ¡Este es un caso para la agente Judy   
    Drewdy!   

“Lo que Miguel  Sudamericana Desde  hace  muchos  siglos  los  komlek,  también Mayo Sí. 
cuentan los Angel   conocidos como tobas, viven en la región del Chaco,   

Tobas” Palermo   tierra de árboles duros, montes calientes y ríos turbios.   
    Famosos   guerreros,   supieron   frenar   a   los   
    conquistadores hasta fines del siglo XX. Los tobas son   
    muy ricos en historias, que crearon a lo largo del   
    tiempo. Historias de cómo se arraso el mundo y de   
    cómo se volvió a formar; de Kanagado, el Carancho,   
    héroes poderosos; de la mujer-pez, del muchacho que   
    cruzo el mar montado en águila... Ahora, algunas de   
    esas historias saltan de las voces que las contaron   
    durante años y se prenden a las hojas de este libro.   

“Mi Abuela La José  Planeta Rojo Petunia es la abuela de Vicente, y de loca en realidad Junio Sí. 
Loca” Ignacio   tiene muy poco; al contrario, sus extravagancias se ven   

 Valenzuela   matizadas por sus genuinos intereses, de modo que no   
    es difícil identificar a nuestras propias abuelas con la   
    que este libro retrata.   
    Escuchar a tu corazón y no seguir a la mayoría puede   
    ser el camino para encontrar tu propia identidad.   
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“La Telaraña E.B. White  Planeta Lector Ésta es la historia de una niña que quería a un cerdito Agosto Sí. 
de Charlotte”    llamado Wilbur, y de una queridísima amiga de Wilbur   

    llamada Carlota, una hermosa y gran araña gris, que   
    vivía con él en la granja. Carlota idea un magnífico plan   
    para salvar la vida a Wilbur que llevará a cabo con la   
    ayuda de toda la granja e incluso la de Templeton, una   
    rata que se resiste a cooperar.   
“Alguien toca Andrés  SM Un viaje a lo largo y ancho de Chile es la aventura Septiembre Sí 
la puerta, Montero   perfecta  para  un  hombre  en  sus  años  de   
leyendas    independencia.  Pero  una  serie  de  encuentros  y   
chilenas”    conversaciones  con  las  personas  que  habitan  los   

    pueblos más recónditos del país desviarán su camino   
    hacia un mundo de tradición oral, magia y misteriosas   
    apariciones.   
       

“Conrado, un Pep  Algar ¿Te imaginas qué pasaría si un científico creara un Octubre En proceso 
científico Castellano   elixir de kiwi para sentirse como los protagonistas de   

enamorado”    los anuncios? Marta, una niña fascinada por el fútbol,   
    ha  conseguido  introducirse  en  el  laboratorio  de   
    Conrado, un científico loco de amor y de ciencia. Los   
    dos deberán ingeniárselas para salir de los entuertos   
    que  los  experimentos  especiales  de  este  curioso   
    laboratorio les provocan.   

“Yacay” Luz María  La librería El  último  libro  de  la  trilogía  de  Yacay  La  última Noviembre Sí. 
 del Valle   esperanza para vencer a los guácaros es seguir un   
    arriesgado plan más allá de las montañas donde viven.   
    Para lograrlo, Yacay y sus amigos necesitarán la ayuda   
    de los misteriosos sabios de la selva...    


