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CRÍTICA LITERARIA 6TOS BÁSICOS
Los libros te dan alas para entender, para aprender, para expresar, para sentir e imaginar y para crecer...

YOCELYN MARÍN ROMERO 15 DE OCTUBRE DE 2020 01:01

ANÓNIMO 30 DE OCTUBRE DE 2020 13:25

Critica literaria por Agustin Espinoza 6ªC
Mi critica literaria es de Max Urdemales abogado sobrenatural
autor: Francisco Ortega
ilustrador: Marcelo Perez.
Se trata de la vida de un chico llamado Max Urdemales, vive con su
abuelo que en realidad no es su abuelo pero Max lo quiere igual.
Max era molestado por Pascal Arancibia que luego se convierte en
su amigo, hasta ahí parece la vida de un chico normal, pero...Max
tuvo que asistir a un funeral, sin embargo, no sabía que era el de su
padre, el propio Pedro Urdemales y se convierte en heredero de su
labor: ser abogado de monstruos. También conoce a Natalya que
es una vampira, a su tía Eduviges que es una Quimera, descubre
que su abuelo es un Golem y empieza a tener problemas con su
antagonista Noe. 
Para mi, esta historia es fantástica porque incluye aventuras,
intrigas, lucha del bien y el mal, similar a una novela policiaca, es
muy entretenida e interesante. 
Debo reconocer que hablar con su autor Francisco Ortega, me
hizo sentir más interesado por la lectura de Max Urdemales,
además él nos explicó algunas cosas que yo entendía por ejemplo,
el mito de Pedro Urdemales. 
Yo te invito a leer este libro porque es divertido, especialmente
para niños y jóvenes como nosotros.

ANÓNIMO 30 DE OCTUBRE DE 2020 13:59

Crítica literaria por Antonia Oteiza 6ºA
Rascal, mi tremendo Mapache es un libro escrito por Sterling
North en los inicios del siglo 20.
Para empezar esta crítica literaria hay que recalcar varios puntos: 

El libro no es un cuento fantástico es Sterling que nos quiere
mostrar cómo fue su niñez con su mapache.

Y el segundo punto es que este libro como ya he dicho al principio
fue escrito en el siglo anterior por lo que vocabulario es un poco
diferente pero de igual forma es muy divertido.

Ahora si empecemos:
Una cosa que quiero criticar es que casi no pasan eventos
importantes solo en el �nal.

Otra cosa que voy a criticar es a la editorial "Planeta lector" el
problema es que la edición que hizo Planeta lector no me gusto
porque casi no hay imágenes y las pocas que hay son de muy baja
calidad, pero todos estos problemas son de la editorial no del libro.

En cuanto el libro en sí aunque no pasarán muchos hechos
importantes, es una historia muy bonita y emotiva (en especial al
�nal) te recomiendo que lo leas y tu saques tu propias
conclusiones, me despido.

ANÓNIMO 30 DE OCTUBRE DE 2020 13:25

Crítica literaria por Luciana García 6ºB
El caso del Cerro Panteón es un libro escrito por el autor José
Ignacio Valenzuela e ilustrado por Carlos Lara y fué publicado en
el año 2016 por la editorial Santillana.
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Este libro en mi opinión es excelente ya que su trama es
demasiado entretenida, tanto que no puedes parar de leerlo. Los
personajes Pablo y Felipe tienen alma de investigadores, son
inteligentes, graciosos, estratégicos y también un poco serios.  Se
vive el suspenso y la intriga de  cómo se llevó a cabo el asesinato
de Teodoro Riquelme, durante las vacaciones de Pablo y Felipe en
Valparaíso, en el mismo hotel que se hospedaron.   
De�nitivamente lo recomiendo a todos aquellos que disfrutan de la
lectura tipo policíaca.

ANÓNIMO 30 DE OCTUBRE DE 2020 13:49

Crítica literaria por Franco Cretton 6°B
Max Urdemales abogado sobrenatural.
El autor del libro es Francisco Ortega.
El libro se publicó el año 2015.
La editorial planeta lector.
Es el primer libro de la trilogía Max Urdemales.  
El personaje principal es Max Urdemales que tras enterarse de que
su padre era un abogado de monstruos, se convirtió al igual que su
padre en abogado de monstruos, los cuales tienen 2 formas;
humana y monstruos. 
El libro es muy bueno por los personajes que en él aparecen, me
gusta que tenga ciencia �cción y fantasía, ya que suceden

diferentes aventuras. 
Yo recomiendo el libro para todas las personas que quieran
aventuras y ciencia �cción, los invito a leerlo.

ANÓNIMO 28 DE OCTUBRE DE 2020 16:20

Crítica literaria por Josefa Miranda 6ºB
Max Urdemales abogado sobrenatural
de Francisco Ortega
Max se dio cuenta que su padre era Pedro Urdemales, un
personaje de mitos. Después comenzó a trabajar defendiendo
monstruos que estaban en problemas al igual que su padre.

Este libro tiene una muy buena temática ya que se relaciona con el
mítico y popular Pedro Urdemales, tiene ambientes relacionados
con ciencia �cción y sus personajes son aún más increíbles, es
muy divertido imaginarse lo que sucede en el libro así que te invito
a que lo leas.

ANÓNIMO 30 DE OCTUBRE DE 2020 13:49

Mi Crítica Literaria: Max Urdemales en la
Recta Provincia. Emilia Belmar 6°C
Max Urdemales en la Recta Provincia es una novela juvenil de
aventuras sobrenaturales; fue escrita por el novelista y periodista
chileno Francisco Ortega en 2017.
Es el segundo libro de una Trilogía que se basa en la historia de
Max, un niño sin padre que en este libro conoce a su madre.
Es recomendable leer la Trilogía en orden para entenderla bien, el
primer libro es Max Urdemales, Abogado Sobrenatural, el segundo
es Max Urdemales en la Recta Provincia y el último de la saga (que
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aún no leo) es Max Urdemales contra los Reptilianos Iluminatis.
Según mi opinión, el libro es muy sobrenatural y eso me gusta, me
encanta que el protagonista le hable hable directamente al lector,
ya que me imagino que estoy dentro de la historia.
Yo creo que es apropiado desde los 10 años, ya que niños menores,
podrían no comprender su vocabulario.
Lo recomiendo 100%.

ANÓNIMO 30 DE OCTUBRE DE 2020 13:49

Crítica Literaria por Amanda Carrasco 6to C
Max Urdemales abogado sobrenatural escrita por Francisco
Ortega en 2017.
Esta cómica literatura infantil que no solo recorre Chile si no
muchos países en latinoAmérica ha sido una de las mejores
creaciones de Francisco Ortega que lo a�rmó en una presentación
en vivo con el Colegio Boston Alto Macul,
este libro a parte de ser unos de los mejores, también lleva una
historia realmente sorprendente este libro se trata de Max
Urdemales el hijo de Pedro Urdemales Que para seguir el legado
de su padre se convierte en abogado en la recta provincia para
defender a todos los ´MONSTRUOS´ que por alguna razón no
a�rmada no les gustan que los llamen así en mi opinión este es el
mejor libro que he leído con el segundo de esta cómica saga este
libro me hizo sentir tantas cosas tales como  tristeza, felicidad,
furia y muchas más emociones no solo por la trama sino por los
personajes y la triste muerte del abuelo de Max. 

ANÓNIMO 30 DE OCTUBRE DE 2020 13:49

Crítica literaria por Gaspar Corvalán 6ºB
Este libro trata de las aventuras que pasan el autor con su
mapache. Esta biografía se basa en la época de 1919. aquí abajo te
muestro mi opinión 

Mi crítica de este libro es positiva, ya que me gustan las aventuras
que pasa Rascal y Sterling, las curiosidades de Rascal, además la
forma de ser de ambos personajes principales, también me gusta
que sea una biografía por que las cosas que cuenta en el libro son
cosas que pasaron en realidad y esa es unas de las cosas que más
me impresionó.

La familia de Sterling generalmente no sale en la historia excepto
su papá, pero me hubiera gustado que su familia estuviera más
ambientada en la historia.

yo te invito a leer este libro y poner tus propias opiniones 
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ANÓNIMO 29 DE OCTUBRE DE 2020 18:28

Critica literaria por Benjamin Aravena 6°C
Max Urdemales, abogado sobrenatural.
Autor: Francisco Ortega 
Año de publicación: 2015
Editorial: PlanetaLector

El libro en mi opinión, me parece muy buena, ya que contiene una
excelente historia, divertidos personajes y chistosa que puede
hasta sacarte una carcajada.

Algunos aspectos de mayor importancia son la relación de Max
con su Abuelo y el descubrimiento más grande que tuvo Max en su
vida
.
En conclusión, recomiendo leer a personas que les interese
historias de monstruos y seres mitológicos.

ANÓNIMO 30 DE OCTUBRE DE 2020 13:59

Crítica literaria por Diego Rivas 6ªA
Francisco Ortega, escritor chileno es el autor de la trilogía
Urdemales, su primer libro; Max Urdemalas abogado sobrenatural
es una novela de aventura, publicada el 9 de octubre de 2015. 

Su protagonista, llamado Max debió hacerse cargo del trabajo que
dejó su padre en un mundo oculto para lo seres humanos, su padre
no es nada más ni menos que el mítico Pedro Urdemales. 

Mi opinión es que es un buen libro, tiene muchas aventuras, con
diferentes personajes que te asombrar, lo recomiendo aunque yo
me demore en leerlo pero me gusto. 
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ANÓNIMO 30 DE OCTUBRE DE 2020 13:59

Crítica literaria por Matias Zuñiga 6ºB
Max Urdemales en la recta provincia.
El autor es Francisco Ortega ,se publicó el 2017,es de la editorial
planeta rojo.
Este es el segundo libro de la trilogía Urdemales, en esta segunda
parte secuestran a la madre del protagonista Max Urdemales quien
intenta encontrarla y salvarla, para lograrlo Max debe pasar por
muchas aventuras. 
Me gusto el libro porque es divertido, te deja con ganas de seguir
leyendo y también me gusto que el protagonista rompa la cuarta
pared y hable con el lector. 
Yo lo recomiendo porque es muy divertido.

ANÓNIMO 30 DE OCTUBRE DE 2020 13:50

Critica literaria por Cristóbal González
El libro el Caso del Cerro Panteón es un libro escrito por José
Ignacio Valenzuela, el ilustrador el Carlos Lara y la editorial del
libro es Santillana.

El libro se trata sobre la vida de 2 jóvenes llamados Pablo y Felipe,
los dos van a Valparaíso para hospedarse en un hotel llamado hotel
Barlovento en dónde ocurre un homicidio y se ven involucrados
varios personajes. Los dos jóvenes intentan descubrir quién fue el
asesino. 

La trama del libro es policíaca ya que se intenta descubrir quién
fue el asesino, Pablo y Felipe utilizando sus habilidades descubren
la verdad tras el asesinato en el Cerro Panteón. 
Por mi parte el libro me encanto, no lo recomiendo para todo
público por el tema del asesinato, más bien lo recomiendo para
jóvenes.

ANÓNIMO 30 DE OCTUBRE DE 2020 13:50

Crítica literaria por Miguel Galleguillos 6ºB
La elefanta del mago.
La autora es Kate Dicamillo, este libro se publicó el 2009, la
editorial es planeta lector rojo.

Este libro se trata de un niño que vive con su abuelo y que se
separa de él en busca de su hermana supuestamente muerta.
Desde mi punto de vista no me gusto porque la historia es muy
cruel en algunas partes y la historia es muy lenta y literalmente se
demora 50 páginas en empezar, además el trato que le dan a la
elefanta es muy cruel y despiadado.
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Lo que me gustó del libro es que los personajes están bien
desarrollados y con una historia profunda e interesante.
En general no se si invitarte a que lo leas pero si quieres, quien te
va a decir que no.

ANÓNIMO 30 DE OCTUBRE DE 2020 13:50

Crítica literaria por Gabriela Bustos 6to C
Max Urdemales, Abogado Sobrenatural.
Este libro se trata de: Hay un niño que vive con su abuelo y su
abuelo tiene que viajar, cuando viaja algo muy extraño sucede....
Para ser un libro de niños, es bastante interesante y llamativo. Este
libro está dividido en tres partes la primera es "Max Urdemales
abogado sobrenatural" y se lanzó en 2015, la segunda parte se
llama "Max Urdemales en la recta provincia" que se lanzó en 2017 y
la última parte se llama "Max Urdemales  y la guerra Illuminati" que
se lanzó este 2020.
Si quieres saber la historia completa, la editorial es Planeta Lector
y el autor es Francisco Ortega, para mi este libro es uno de mis
favoritos además aunque sea una historia �cticia siento que es
muy interesante y misteriosa, te invito a leer el libro y no solo uno,
las tres partes.

AGUSTÍN TRONCOSO 30 DE OCTUBRE DE 2020 13:50

Critica literaria de Agustin Troncoso
Max Urdemales en la recta provincia. Max Urdemales era un
abogado de monstruos pero todo cambió un día Max se entera que
su madre lo quiere y Max nunca la habia visto asi que el estaba
nervioso y cuando se juntan en la catedral algo paso y
secuestraron a la madre de Max.
Max con sus amigos van a recorrer el sur hasta llegar hasta la recta
provincia para rescatar a su madre viviendo diferentes aventuras. 

El libro es muy bueno y tiene algunos datos interesantes entre
medio de la  historia y la trama es de lo mejor cuando lo leí nunca
llegué a aburrirme hasta lo leí 2 veces
100% recomendado
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ANÓNIMO 30 DE OCTUBRE DE 2020 13:21

Crítica literaria de Agustín Orellana 6ºA
Mi critica es del libro Max Urdemales abogado sobrenatural.
El autor es Francisco Ortega y la editorial es el planeta lector.

El protagonista del libro es Max Urdemales que creía que su vida
era normal hasta que le revelaron que su padre era Pedro
Urdemales personaje supuestamente mitológico que se dedicó a
defender a los monstruos que estaban en problemas judiciales,
como su padre desapareció él asumió el cargo, hizo una amiga
vampira, que lo ayuda para resolver los con�ictos judiciales.

Te recomiendo este libro y descubrir su �nal.

ANÓNIMO 29 DE OCTUBRE DE 2020 18:23

Crítica literaria de Maximiliano Torres 6°A
El caso del cerro panteón, el autor es José Ignacio Valenzuela 
Es una novela policial muy divertida y se trata de dos chicos que

van a Valparaíso para alejarse de los misterios por un tiempo y al
llegar se encuentran con un misterio.

Te invito a leer el resto del libro porque como yo ya dije es muy
divertido y te encontrarás con muchas sorpresas.
Desde mi perspectiva el libro es muy bueno, muy divertido y lo
recomiendo 100%

ANÓNIMO 2 DE NOVIEMBRE DE 2020 01:03

Crítica literaria por Magdalena Paredes 6ºA
"Max Urdemales abogado sobrenatural"
Editorial: El planeta
Año:2015
Autor: Francisco Ortega
 
En este libro el protagonista es; Max Urdemales es un niño de 13
años que vivía con su abuelo y que a partir de muchas aventuras
descubre que los monstruos son reales y que viven disfrazados.

La historia me gusto mucho y es muy entretenida ya que viven
muchas aventuras, recomiendo mucho este libro.
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ANÓNIMO 30 DE OCTUBRE DE 2020 13:53

critica literaria por Sofia Monteverde 6°A
Max Urdemales recta provincia 
Autor: Francisco Ortega
Año de publicación: 2017
Editorial: planeta lector

Este libro es muy bueno y entretenido cuenta las aventuras de Max
el hijo de Pedro Urdemales la historia surge en España y se
desarrolla en el sur de Chile, el libro se trata de el rapto de la
madre de Max. En mi opinión creo que hubiese sido mejor que
agregaran mas a Natalya y que agregaran monstruos conocidos de
Chile. Este libro lo recomiendo y esperaría que este en la pantalla
grande.                       

ANÓNIMO 30 DE OCTUBRE DE 2020 13:53

Crítica literaria por Mateo Armijo 6°A
Max Urdemales abogado sobrenatural
Autor: Francisco Ortega 
nacionalidad: chilena 
publicación: 9 de Octubre del 2015
Editorial: Planeta lector 
Ilustrador: Marcelo Pérez

Este libro se trata de un niño cuya vida es normal pero un día supo
que su padre era Pedro Urdemales el hombre que engañó al diablo,
además supo que en todo el mundo hay monstruos disfrazados de
humanos y uno de ellos era su abuelo el cual es un golem ... 
El libro me gustó mucho ya que es muy divertido y además tiene
muchas aventuras. 

Te invito a terminar el primer libro de la trilogía Urdemales,
créeme que no te arrepentirás.   
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ANÓNIMO 30 DE OCTUBRE DE 2020 13:53

Crítica literaria de Benjamin Pinto 6ºC
El libro Max Urdemales y la recta provincia es el segundo libro de
una trilogía, este libro fue publicado el año 2017 por el autor
francisco Ortega, chileno.

Este es el segundo libro de la trilogía Urdemales, en este libro Max,
el protagonista tendrá que salvar a su mamá ya que la raptaron
cuando la iba a conocer. 
Max no logra conocerla pero decide ir a salvarla con sus amigos,
tendrán que pasar obstáculos, también encontrarán aliados para
salvarla.

Para mi es un buen libro ya que tiene un vocabulario muy claro, lo
entendería un niño y un adulto. 
Las historias son muy entretenidas y te gustará conocer el �nal de
esta historia. 

ANÓNIMO 2 DE NOVIEMBRE DE 2020 01:03

Crítica literaria de Antonia Plaza 6°A
Max Urdemales, abogado sobrenatural es una novela de aventura
escrita por Francisco Ortega, publicada el 5 de enero de 2018 en
planeta lector.

Cuando Max se entera que es hijo de Pedro Urdemales decide
tomar su lugar como abogado de monstruos. Su aventura
comienza cuando él y su abuelo se van a España, Max conoce a
una niña llamada Natalya la cual la tiene que defender de Noé (el
antagonista). 

Mi opinión de este libro es que es muy bueno y divertido, lo que
mas me gusto fue las aventuras del protagonista, cuando lo
termine ya quería leer el siguiente para ver lo que pasaba.

Te recomiendo que leas este libro te vas a divertir y más si te gusta
la aventura y �cción.  

ANÓNIMO 30 DE OCTUBRE DE 2020 13:54

Crítica literaria por Pascale Gómez-Lobo 6ºC
El caso del cerro Panteón
Libro escrito por José Ignacio Valenzuela, editorial Santillana.

Este libro trata de Felipe y 
Pablo, los personajes principales. Ellos planean hacer un viaje a
Chile, para pasar las vacaciones, especí�camente Valparaíso. Pero
raros acontecimientos empezaron a suceder y así es como el libro
empieza a desarrollarse.

Yo pienso que es un libro con una trama buena, que hace que no te
aburras al leer. Además contiene unos personajes bastante
inteligentes que investigan sobre casos que han sucedido. 

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/820176319/fa0d7d6b9222ed267eed2f192168ab40/descarga__1_.jpg
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/789996294/b0c5cd96dee3bf92243a5f5e557bb16e/images.jpeg
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/789996294/b246ad656a1b17c3aad747a91ef02dc1/Ortega_libros.png


Sinceramente encuentro que es un libro divertido y misterioso. Lo
recomiendo a las personas que les gustan las investigaciones y
detectives. Es un libro que toda audiencia puede entender, tanto
niños como adultos. 

ANÓNIMO 30 DE OCTUBRE DE 2020 13:53

Crítica literalita de Javier Urrea Araos 6C.
Crítica literaria 
La Elefanta Del Mago:
Autor: KATE DICAMILLO.
Año: 2009
Editorial: Planeta Rojo.

La historia se trata de Peter quien no se rinde en buscar a su
hermana, tiene una corazonada de que no está muerta, una serie
de hechos y personajes interesantes lo llevan a vivir muchas
aventuras, con una elefanta y otro personajes que te sorprenderán.

El libro es bueno porque es muy intrigante e interesante te cuenta
varias historias a la vez pero que �nalmente se unen en la ansiada
búsqueda de Peter. Te invito a leas el libro y puedas conocer el
�nal de esta linda historia.  

ANÓNIMO 30 DE OCTUBRE DE 2020 14:01

Critica literaria de Sofia Ortiz 6°C
Max Úrdemales , Abogado sobre natural 
Autor : Francisco Ortega 
Nacionalidad : Chileno  Publicado: 9 de octubre 2015
Editorial : Planeta Lector 
Ilustrador : Marcelo Pérez

La vida del protagonista Max cambia cuando descubre que es hijo
de Pedro Úrdemales y que deberá tomar el lugar de su padre
como  abogado defensor de los monstruos, rápidamente empieza a
estudiar, para salvar a su nueva amiga Nataly .
Una vampira acusada por Noe de mostrar  su forma original frente
a los seres humanos .

Es una novela juvenil de misterios y aventuras tiene un vocabulario
adecuado para el lector, trae ilustraciones que hacen más fácil la
comprensión.   
 
 Te recomiendo que lo leas.
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ANÓNIMO 30 DE OCTUBRE DE 2020 13:56

Crítica literaria de Matías González 6°A
Critica a Rascal mi tremendo mapache: 
Rascal mi tremendo mapache es un libro escrito y narrado por
Sterling North Publicado en 1963 en el que Sterling vive una vida
junto a su amigo Rascal, (el mapache).
Voy a empezar por algo que me disgusto que es como es la manera
en la que narra el personaje-narrador ya que en más de una vez te
confundes pero también hay algo bueno en eso y es la originalidad
que tiene el escritor al narrar los sucesos y además como el mismo
escritor vivió esa aventura sabe como describir las cosas mucho
más bien porque él estuvo ahí, también lo encontré un poco malo
en el ámbito de aventuras o experiencias aun cuando el personaje-
narrador vivió esto le falta un poco de imaginación.

Este libro lo recomendaría a niños entre 8-13 años, en general me
gusto el libro, solo me confundia en algunas partes los personajes
están muy bien representados cada uno con su personalidad y
características.

ANÓNIMO 30 DE OCTUBRE DE 2020 13:54

Crítica literaria por José Ignacio Passi 6ºC
Libro Pascal mi tremendo mapache.
 El libro me pareció muy interesante, ya que trata de aventuras que
le suceden al protagonista cuando era niño con su mapache y
otros animales que tenía bajo su cuidado. 

Es una historia muy bonita, que nos ayuda como niños a aprender
valores como la amistad, la protección y cuidado de los animales
entre otros. También ayuda a comprender que la vida tiene
momentos felices y otros no tan felices, como por ejemplo cuando
un niño pierde a su madre, como le pasó al protagonista, y cuando
el mundo está en guerra como ocurría en 1918, año en que la
historia se desarrolla. 

Lo recomiendo a todos los niños y padres, ya que es una historia
que se puede leer a cualquier edad.
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Crítica literaria por Sebastián Palleres 6ºA
Hoy vamos a criticar un libro que me tocó leer el libro se llama
Rascal mi tremendo mapache. 

El libro empieza introduciéndonos a la vida del protagonista y a
sus amigos, nos explica como él conoce a nuestro simpático amigo
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Rascal.

El libro avanza de forma entretenida, nos introduce más
personajes, aventuras, muy pocas veces avanza de forma aburrida
y lenta.
 
El �nal termina siendo muy obvio, era de esperarse, hubiera sido
mejor hacerlo más original y algo diferente, no lo mismo que
termina aburriendo. 

En conclusión el libro es divertido es recomendable, si quieres leer
algo divertido y conocer el �nal de esta historia real.
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Crítica literaria por Santiago Bossio 6ºA
Max Urdemales en la Recta Provincia es un libro escrito por
Francisco Ortega publicado en 2017 por la editorial Planeta lector
(Rojo), trata sobre Max Urdemales (Hijo de Pedro Urdemales) el
cual va a conocer a su mamá por primera vez pero, todo sale mal y
la madre de Max es secuestrada por lo que Max junto a sus amigos
deberá salvarla. Este libro es el segundo de la trilogía de Max
Urdemales, es un libro de aventura y fantasía. 

Se desarrolla en Chile especí�camente en la Recta Provincia (
Debajo de Chiloé). En mi opinión es un libro muy original y
creativo, pero creo que hubiera sido mejor si los personajes se
desarrollaran más y crecieran como personajes. 
Te invito a descubrir el �nal de de esta historia, será un �nal feliz o
triste...

=) ― ANÓNIMO
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Crítica literaria Catalina Escobar 6ºA
Rascal mi tremendo mapache 
Autor: sterling 
Editorial: planeta lector
La novela cuenta la historia de un niño que vive en una granja, Un
día salió con su perro. De repente el perro descubre, escondido
entre las raíces de un árbol había un mapache, una animalito
parecido a los tejones, con mucho pelo. En un momento, todo lo
decidio y se llevó al mapache, lo llamo Rascal y juntos vivieron
muchas aventuras. 

Me gustó el libro ya que se trata de algo que pasó en la vida real y
no es pura �cción. El autor puede redactar mejor la historia ya que
él lo vivió, les recomiendo mucho este libro ya que es muy
entretenido y interesante. 
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Crítica literaria por María Victoria Fernández
6ºA
El caso del Cerro Panteón un libro escrito por José Ignacio
Valenzuela que trata de 2 amigos extranjeros que van a pasar sus
vacaciones a Valparaíso y en su hostal empiezan a pasar cosas
extrañas.

 El libro me pareció muy bueno yo creo que porque nunca había
leído un libro de este género antes y captó más mi atención,
además la forma en que redacta las frases el autor y las
características sentí que tenía palabras diferentes y agregaba otro
ambiente más misterioso y hacer un libro de este tipo de género
es muy difícil ya que hay que hacer que todo calce, por eso admiro
al autor.

Lo recomiendo a todo público que le gusten las novelas de
misterio...te ponen los pelos de punta... 
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Critica literaria por Eduardo Arellano 6 A
Max Urdemales abogado sobrenatural
autor: Francisco Ortega
año: 2015

Max Urdemales es un niño normal hasta que descubre que es el
hijo de Pedro Urdemales y que en el mundo hay monstruos en
todos lados. Conoce y se hace amigo de Natalia una vampira, pero
tiene que ayudarla en un juicio como su abogado porque se mete
en problemas.

El libro es muy entretenido y simpático, me gusta porque es
distinto a los otros libros de monstruos. Es el primero de la trilogía
y para mi el mejor.
Es muy entretenido te invito a leerlo y a conocer el �nal.
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Crítica literaria por Tomás Izquierdo 6ºC
Rascal mi tremendo Mapache
Autor:Sterling North

Es una historia real vivida por el propio autor, Sterling un niño de
12 años adoptó un Mapache el cual lo llamo Rascal  y  juntos
comienzan a vivir  unas entretenidas y emocionantes historias.

Es un relato con una redacción muy clara, en donde nos invita a
disfrutar la naturaleza, a querer y a respetar a los animales en sus
entornos, lo más entretenido es que uno disfruta cada aventura
con las cosas sencillas de la vida, en algunos capítulos uno se
imagina los lugares campestres, y cada paseo junto a su mapache
era una experiencia y aprendizaje, el �nal es muy emotivo, los
invito a leer esta linda historia que les encantará.
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Crítica literaria por Alonso Leiva 6°A
Crítica literaria abogado sobrenatural.
autor: Francisco Ortega
año:2015
editorial: planeta lector

Nuestro protagonista Max tenía una vida normal hasta que se da
cuenta que su padre era el famoso y mítico Pedro Urdemales y
tendrá la difícil misión de seguir con lo que su padre empezó;
ayudando a los monstruos que están escondidos entre los
humanos, defendiendolos como abogado sobrenatural. 

A mi la verdad me gusto el libro ya que lo encontré divertido ya
que tiene muchas aventuras y personajes que te gustarán,
recomiendo este libro.
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Crítica literaria por Sebastián Luengas 6A
El monstruo del arroyo es un libro escrito por Mario Méndez
editorial planeta rojo publicado en 2016.

Este libro trata de dos niños Marilí  y Pedro, los cuales empiezan a
investigar los rumores que han dicho por años los pobladores de
que un monstruo se encuentra en una vieja casona en la
Margarita. 

La historia que cuenta el libro es muy buena y entretenida, la
verdad me gusto porque se inspira en un lugar real, tiene
momentos que representan valores, te sorprenderá el �nal de la
historia, lo recomiendo. 
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Crítica literaria por Martín Núñez 6ºB
Libro Rascal mi tremendo mapache
Autor Sterling North 

Febrero del 2017 se publicó
Planeta rojo 

Este libro se trata de un niño que encuentra a un mapache
logrando una estable amistad, juntos viven increíbles historias. 

Mi opinión a este libro es un poco confuso debido a la cantidad de
personajes que hay pero lo recomiendo ya que el valor de la
amistad es algo muy lindo, te invito a leer el �nal de esta historia. 
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Crítica literaria por Isabella Chiari
El caso del cerro Panteón
Autor: José Ignacio Valenzuela, ilustraciones de Carlos Lara,
publicado por Santillana del Pací�co en 2016.

Trata de dos jóvenes que vienen a Chile para disfrutar de unas
relajantes vacaciones pero… Ocurre un suceso el cual termina con
sus cortas vacaciones, estos chicos deberán aplicar todas las
habilidades aprendidas en las lecturas de libros, escritos por
autores como Agatha Christie y así poder terminar con sus
vacaciones.

Te invito a leerlo ya que es un libro que te deja entusiasmado y con
una cierta intriga, es recomendable para un público mayor a los
diez años de edad. 
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