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Título - Autor - Editorial Síntesis 

1. “Dioses y héroes de la mitología 

griega” 

Ana María Shua 

Editorial Alfaguara Infantil 

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. 

2. Película “La Odisea” (1997) Miniserie de TV. 2 episodios. Ulises es el rey de Ítaca. Comparte 

el trono con Penélope, su bella esposa, con la que tiene un hijo, 

Telémaco. La campaña de Troya requiere su presencia, por lo que, 

muy a su pesar, debe dejar a su familia y a su patria por un tiempo. 

Durante la guerra ideará el legendario ardid del caballo de madera, 

con el que conseguirá engañar a sus enemigos y poner fin a la 

guerra. Sin embargo, durante la noche comete un grave error: 

llevado por la euforia y el alcohol, blasfema inocentemente contra 

los dioses. 

3. Selección de cuentos: 
● “El gato negro”. Edgar Allan Poe. 
● “El corazón delator”. Edgar 

Allan Poe 
● “El Almohadón de plumas”. 

Horacio Quiroga. 
● “La gallina desgollada”. Horacio 

Quiroga. 
 

Todos disponibles en: ciudadseva.com  

Edgar Allan Poe fue un escritor, poeta, crítico y periodista 

romántico estadounidense, generalmente reconocido como uno de 

los maestros universales del relato corto y sus cuentos de terror. 

Horacio Silvestre Quiroga Forteza, fue un cuentista, dramaturgo y 

poeta uruguayo.Sus relatos a menudo retratan a la naturaleza bajo 

rasgos temibles y horrorosos, como enemiga de las circunstancias 

del ser humano. 

4. “Los ojos del perro siberiano”. 

Antonio Santa Ana. 

 Norma Editorial. 

Un libro que trata del estigma provocado por el SIDA en una 

familia de clase alta. El protagonista es un niño de 11 años que nos 

cuenta a modo de relato cómo ve él todo el proceso de la 

enfermedad de su hermano mayor, desde el contagio hasta la 

muerte. Nos quedamos un rato en silencio, envueltos en el perfume 

de las hierbas. Hasta que le pregunte. -¿Por qué nunca hablamos 

de Ezequiel? Apoyo las cosas en el piso con mucha calma. Estiró 

su mano como para acariciarme. Me miró. Bajo la mano. Luego la 

vista y dijo en un susurro: - Hay cosas de las que es mejor no 

hablar. 
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5. “Cuatro travesías. Relatos de 

jóvenes migrantes”. 

Marcelo Guajardo, Sergio Gómez, 

Marcelo Simonetti y Andrés 

Montero. Editorial SM. 

 

El movimiento desde un punto geográfico hacia otro conlleva 

serias transformaciones en la vida de quienes lo experimentan. El 

dolor genera surcos que pueden desviar el rumbo de un sujeto en 

este proceso de cambios y adaptaciones. Sin embargo, la inherente 

necesidad de aprender hará que los protagonistas de estas historias 

vivan algunas de las revelaciones más importantes de sus vidas. 

 

6. “Ánimas de día claro” 

Alejandro Sieveking 

Editorial Universitaria 

El argumento de Ánimas de día claro surge a partir de la creencia 

popular de que el espíritu de un muerto no puede acceder al 

descanso eterno si aún conserva algún deseo que no se cumplió en 

vida. Así, cinco hermanas muertas aún penan en una casona de 

campo donde solían habitar. Gracias a Eulogio, un joven e inocente 

pueblerino que se acerca con la intención de comprar la casa, cada 

una de las hermanas logra materializar los anhelos reprimidos, 

excepto Bertina. 

 

7. “Cosita linda”. Libro álbum 

 Anthony Brownw. 

Fondo de cultura económica. 

Anthony Browne construye la anécdota de un gorila (su famoso 

alter ego) que, aislado y en cautiverio, le pide a sus guardias que le 

consigan un amigo; así es como la pequeña Linda entra a su vida. 

Pronto, ella se convierte en su mejor compañera y ambos harán 

hasta lo imposible por mantenerse juntos. 
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