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¡Nada me 
resulta! 

Neva 
Milicic 

SM 

Los planes de Cristóbal no 
salen como él quiere, por lo 

que la frustración crece en él. 
Su familia le ayuda a pensar 

antes de actuar 
impulsivamente y a darle valor 
al hecho de ofrecer disculpas. 

Abril 

 

¡Soy una 
biblioteca! 

JL Flores SM 

Bibli es un dragón que nació en 
medio de libros. Luego de leer 
sobre los dragones, decide ir 
en busca de sus padres. Su 

deseo es encontrarse con los 
suyos y revelarles su receta 

para ser feliz: los libros. 

Mayo 

 

El 
cumpleaños 

de Pupi 

María 
Menéndez-

Ponte 
SM 

A Pupi le gustaría celebrar su 
cumpleaños, pero hay un 

inconveniente: él no se hace 
mayor. ¿Qué divertida solución 
se le ocurrirá? Una historia del 
pequeño extraterrestre que, 

de nuevo, se dedica a ayudar a 
sus amigos. 

Junio 

 

El mar en 
Manuela 

Andrea 
Ugarte , 
Andrés 

Kalawski 

Loqueleo 

A Manuela le gusta tanto el 
mar, que decide quedárselo. 
Pero pronto descubrirá que 
tener todo el mar para uno 
solo, no es tan buena idea. 
¿Cómo hará Manuela para 

llevar el mar siempre consigo? 

Agosto 
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Hoy no 
quiero ir al 

colegio 

Soledad 
Gómez y 

Ana María 
Deik 

Zig-Zag 

 
Martín soporta día a día que 
lo molesten y que se burlen 
de él en su colegio; mientras 
Jaime, debido a su envidia e 
insatisfacción en la vida, se 

dedica a fastidiar a su 
compañero Martín. Un 

cuento que aborda el bullying 
escolar y muestra una 
manera de resolver el 
conflicto gracias a la 

comunicación y acción 
oportuna. 

 

Septiembre 

 

jYupiyupiya! 
Karen 

Chacek 
Norma 

 
Este singular relato está 

cargado de magia y diversión. 
Un zapatero sin un solo pelo, 

calvo, si, calvo muy calvo y 
aficionado a comer huevos, 

es el protagonista de la 
historia. Todos los días tiene 
que arreglar diferentes tipos 

de calzado en diversas 
situaciones, hasta que un día, 

como pago por su trabajo, 
recibe un particular don que 

tendrá que aprender a utilizar 
de la mejor manera. 

 

Octubre 

 

¡No 
funciona la 

tele! 

Glenn 
McCoy 

Loqueleo 

 
Pepa León no puede vivir sin 
su televisión. La niña tiene un 

perro que se llama Barriga, 
pero no tiene tiempo para 

hacerle caso, por eso a 
Barriga no le gusta la tele. 
Una mañana, Pepa se da 

cuenta de que algo anda mal. 
La pantalla de la televisión 
está fría y negra. ¡Socorro! 

¡Hay que buscar un taller de 
reparaciones! 

 

Noviembre 

 

 

 


