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Libros  diciembre 2016  
Madurez escolar  
Mabel Condemarín, Neva Milicic, Mariana Chadwick y María Elena Gorostegui. 
Ediciones UC  
 
La primera edición  de este libro dio un golpe a la cátedra, revolucionando el estudio del 
aprendizaje infantil al elevar la dimensión emocional y el contexto relacional del acto educativo.   
Esta nueva versión, completamente actualizada, incorpora los aportes de la neurobiología para 
explicar la forma en que los niños aprenden y su impacto en la construcción del cerebro. El libro 
transmite un ordenamiento y selección de una experiencia de muchos años en el diagnóstico, la 
reeducación y la docencia de los niños. 
 
 
Claves para el liderazgo 
La extraordinaria recuperación de Chile después del desastre 
Michael Useem, Howard Kunreuther y Erwann Michel-Kerjan. Ediciones UC 
 
Este libro analiza la forma en que los líderes de Chile (de gobierno, empresas, fundaciones y otros) 
hicieron posible la rápida recuperación del país después del terremoto del 27 de febrero de 2010. 
“Claves para el liderazgo” es una poderosa historia de fortalecimiento y, a la vez, una mirada 
ejemplificadora de una recuperación nacional. Contiene numerosas pautas de utilidad para líderes 
de organizaciones y gobiernos de todo el mundo, sobre la forma en que pueden mejorar su toma de 
decisiones y delegar responsabilidades, al enfrentar catástrofes que requieren atención urgente y 
sostenida. 
 
 
Septiembre 
Beatriz García-Huidobro. 
Editorial SM 
 
Han pasado veinte años desde la última vez que Loreto y Anita se vieron. Aunque muchas cosas 
han cambiado, Loreto nunca olvidará aquellos meses de 1973 cuando era una quinceañera, que se 
instalaba en la ventana de su casa a tocar guitarra esperando ver a Ignacio. Pero ella sabe más de lo 
que el resto cree, ya que comparte un secreto terrible por el que septiembre dejó de ser un mes 
cualquiera. 
 
  
 
 
 
 
 



 
Las estrellas de Simona 
Amparo García. 
Editorial SM  
 
Los recuerdos son tesoros que guardamos en la memoria y podemos visitar cuando queramos. 
Simona extraña mucho a su padre y entre escaleras, binoculares, tijeras y papeles, construirá un 
puente que los conectará para siempre. 
 
 
La lluvia lenta. Letras de Gabriela Mistral 
Ana Garralón. 
Editorial SM 
 
Esta cuidada selección de la obra de Gabriela Mistral busca retratar tanto a la poeta como a la mujer 
que hay detrás de los poemas a través de un recorrido emocional por algunos temas que son de 
interés para el lector juvenil, como el conflicto interior con respecto a la identidad, la forma en que 
esta se va configurando en la sociedad, la noción de individuo y comunidad, los sentimientos de 
extrañeza y confusión, la memoria, los recuerdos y la relación con la naturaleza. 
	  
 


