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Información de los
juegos del hambre
• Título: Los Juegos del Hambre
Autora: Suzanne Collins
Fecha de publicación del primer libro: 14 de Septiembre del
2008
Cuantos libros la componen: La saga es de tres libros, que
son titulados así:
1) Los Juegos del Hambre
2) Los Juegos del Hambre: En llamas
3) Los Juegos del Hambre: Sinsajo

Biografía de la autora
• Actualmente Suzanne vive en Connecticut con su esposo y sus
dos hijos. Es de la religión católica.
• Nació el 10 de agosto de 1962
• La carrera de Suzanne empezó en 1991 como guionista en
programas de televisión para niños trabajando para canales
como Nickelodeon. Mientras trabajaba en el
programa Generation u! de Kid's WBOOK, conoció al escritor
de libros para niños James Plumiew quien la inspiró a
escribir libros infantiles por su cuenta.

Resumen de los libros
• 1) El objetivo es sencillo: luchar a muerte entre ellos, pues solo uno de los
veinticuatro puede ganar. En este ambiente de opresión vive Katniss Everdeen, una
chica de dieciséis años del distrito doce que caza fuera de los límites permitidos por
el Capitolio para alimentar a su madre y a su hermana Prim, de doce años.
2) Pero el Capitolio quiere venganza. Contra todo pronóstico, Katniss Everdeen y
Peeta Mellark siguen vivos. Aunque Katniss debería sentirse aliviada, se rumorea
que existe una rebelión contra el Capitolio, una rebelión que puede que Katniss y
Peeta hayan ayudado a inspirar.
3) Katnis Everdeen ha sobrevivido dos veces a Los juegos del hambre, pero no está a
salvo. La revolución se extiende y, al parecer, todos han tenido algo que ver en el
meticuloso plan, todos excepto Katniss. Aun así, su papel en la batalla final es el
más importante de todos.
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