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A continuación encontrarás el plan lector de nuestro año escolar, así que coloca mucha atención 

a sus nombres y fechas de lectura:  

 
 
Nombre del libro: El monstruo debajo de la cama de Greta  
 
Autor: Stefanie Pfeil 
 
Editorial: Edebé  
 
Cantidad de páginas: 40 
 

 Fecha de evaluación: Se trabajará durante el primer semestre los 
primeros 15 minutos, por lo tanto se debe traer el libro desde el 
primer día de clases.  

Reseña: Greta tiene miedo de los monstruos y no puede dormir. Cree que hay uno debajo de la 
cama. Con su mamá prueba diferentes métodos para que se vaya, pero el monstruo siempre sigue 
allí.  

 
Nombre del libro: A cada niño se le asignará un cuento y un autor Clásico, para exponer su obra. 

 
Fecha de evaluación: Abril  (Se incluirán a los padres y apoderados)  

 

Nombre del libro: En mi Jardín  
 
Autor: Marilu Ortiz de Rozas 
 
Editorial: Edebé 
 
Cantidad de páginas: 16 
 
Fecha de evaluación: Junio  

Reseña:  La colección "En mi" persigue sensibilizar al niño ante su entorno inmediato y sus afectos 
más cercanos, de forma lúdica ysimple, con ilustraciones que orientan su atención hacia formas, 
colores y sensaciones. Asimismo, es una invitación al autoconocimiento y el juego. "En mi jardin" 
invita a la exploración de elementos naturales más proximos al niño, diversas plantas, árboles y 
flores, así como a identificar los ciclos de la naturaleza, las estaciones. 

Nombre del libro:  Las docentes en el mes de septiembre, asignarán a cada estudiante una rima, 
canción o paya.  
Mes: Septiembre  
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A continuación, encontrarás el plan lector de nuestro año escolar, así que coloca mucha atención a 

sus nombres y fechas de lectura:  

 
 

 
 

 
Nombre del libro: Elmer  
 
Autor: MCKEE, DAVID; 
 
Editorial:  Vicens Vives Ediciones 
 
Cantidad de páginas: 39 
 
Fecha de evaluación: Marzo  

Reseña: Elmer no es un elefante cualquiera. Tiene la piel de retazos de colores: gris, azul, rojo, 
verde, rosa, negro? Los otros elefantes se ríen porque no es como ellos, de color elefante. 
Cansado de ser diferente, un dia Elmer decide pintarse de color gris y hacer una broma a los otros 
elefantes y todos rien mucho con su ocurencia. Y es que Elmer no sólo tiene la piel de colores, 
sino que es el elefante más divertido e ingenioso de toda la manada. 

Nombre del libro: A cada niño se le asignará un cuento y un autor Clásico, para exponer su 
obra. 
 
Fecha de evaluación: Abril  (Se incluirán a los padres y apoderados) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Nombre del libro: Clara tiene una gran familia 

  

Autor:  Roser Riu 
 
Editorial: Ediciones SM 
 

Cantidad de páginas: 32 páginas  
 

Fecha de evaluación: abril 
 

 
 
Reseña: La familia de Clara refleja la realidad de las familias de hoy, estas han cambiado y 
presentan diversas configuraraciones. Existen familias donde los hijos viven con un solo padre, 
viven con los abuelos o todos juntos en un mismo hogar. La importancia del cuento radica en que 
no importando quienes vivan en un hogar, lo que debe primar es el respeto y el amor que los 
integrantes de la familia deben tener.  
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Nombre del libro: Choco encuentra una mamá  
 
Autor: Keiko kasza 
 
Editorial: Santillana 
 
Cantidad de páginas: 28 páginas 
 
Fecha de evaluación: junio 

Reseña: Choco está buscando desesperadamente una mamá y, aunque la busca aquí y allá, 
parece imposible encontrarla. Solamente cuando ya ha perdido todas las esperanzas, una nueva 
candidata aparece y lo hace feliz. El libro plantea el difícil proceso de comprender la adopción y la 
necesidad de encontrar un lugar en el mundo y formar parte de una familia. Las acuarelas 
fortalecen la atmósfera de calidez y ternura de la obra que da pie para reflexionar sobre la 
importancia de la familia y sobre el cariño como elemento que une y rompe con las barreras. 
 

Nombre del libro:  En el mes de septiembre, los estudiantes tendrán que crear un poemas, canto 
o una paya en familia.   
Fecha de evaluación: Septiembre 
 

Nombre de la obra: el musical de Cascanueces         
Fecha de evaluación: noviembre                             
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A continuación encontrarás el plan lector de nuestro año escolar, así que coloca mucha atención 

a sus nombres y fechas de lectura:  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nombre del libro: silabario método Matte 
 
Autor: Claudio Matte Pérez 
 
Editorial: Santillana  
 
Cantidad de páginas: 91 páginas  
(solo silabario, sin cuadernillo) 
 

 

En el mes de marzo se solicitará a cada estudiante dos libros en específico para conformar nuestra 
biblioteca de aula. Estos libros serán compartidos durante el primer y segundo semestre. Se 
informará a través de la agenda. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nombre del libro: La araña enamorada 
 
Autor: Blanca Álvarez González 
 
Editorial: Ediciones SM 
 
Cantidad de páginas: 57 páginas 
 
Fecha de evaluación: Agosto 

Reseña: La araña enamorada es la historia de un amor entre una araña y una golondrina. El relato, 
destinado a los primeros lectores, es bellísimo y está narrado con una exquisitez estilística que 
hace que sea un libro muy apropiado para leer y paladear en familia o en el colegio. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nombre del libro: El festín de Agustín 
 
Autor: Mauricio Paredes 
 
Editorial: Santillana 
 
Cantidad de páginas: 42 páginas 
 
Fecha de evaluación: Septiembre 

Reseña: Agustín está de cumpleaños y hoy es su fiesta. Sus papás compraron muchas cosas ricas, 
pero hay que esperar. ¿Podrá resistir el pudú Agustín? Celebramos los diez años de este título con 
una edición limitada en nuestro formato Libro álbum. 
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Nombre del libro:  Lectura en inglés  
 
Editorial: A definir en el mes de octubre 
 
Cantidad de páginas:  A definir por nivel  
 
Fecha de evaluación: Octubre  
 
 
 

Reseña: La docente en el mes de octubre entregará una lectura en inglés para que los estudiantes 
trabajen la pronunciación y la comprensión lectora en el inglés. Este texto también será trabajado 
en clases.  

 

 

Nombre del libro: Gracias Violeta 
 
Autor: Reveco Spalloni, Antonella 
 
Editorial: Immaginare 
 
Fecha de evaluación: Noviembre 
 
Puede acceder a este libro en: 
https://bdescolar.mineduc.cl/info/gracias-violeta-00048739 
 

Reseña: "Violeta escuchaba la música que traía el viento, la lluvia, el sol o los pájaros y luego la 
tocaba para que todos la pudieran disfrutar y cantar. Ella ayudaba a las canciones que estaban 
guardadas y que querían ser cantadas. Una manzana oyó un lejano susurro, se colocó la guitarra 
en la espalda y siguió el sonido..." 

 

 

 

A definir 
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A continuación, encontrarás el plan lector de nuestro año escolar, así que coloca mucha 

atención a sus nombres y fechas de lectura:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nombre del libro: El Dragón Color Frambuesa 
Autor: BYDLINSKI, GEORG 
Editorial: Barco de Vapor  
Cantidad de páginas: 57 páginas  
Fecha de evaluación: Marzo 

Reseña: Al pequeño dragón le gustaba tanto comer frambuesas que tenía la piel completamente 
salpicada de lunares rojos. Todos los demás dragones se burlaban de él porque no era verde. 
¿Habrá algún sitio donde ser diferente no sea algo de lo que avergonzarse? Un estupendo cuento 
que muestra la fuerza de la amistad y la superación personal. 
 

 

Nombre del libro: Romeo y Julieta (edición adaptada) 
Autor: William Shakespeare  
Editorial: Algar  
Cantidad de páginas: 24 páginas  
Fecha de evaluación: Abril 

Reseña: Aunque sus familias son enemigas, Romeo y Julieta no pueden evitar amarse 
profundamente y, por ello, lucharán con todas sus fuerzas para poder estar juntos. Pero el destino 
y el enfrentamiento de sus familias impiden la historia de amor. 

 

Nombre del libro: LAS NOCHES DEL REY EDGARDO 
Autor: GLORIA ALEGRÍA RAMÍREZ 
Editorial: Edebé 
Cantidad de páginas: 71 páginas 
Fecha de evaluación: Mayo 

Reseña: En el reino de Edgardo todos vivían muy bien. El monarca era un hombre bueno y 
tranquilo, y sus súbditos estaban siempre contentos. La vida transcurría normalmente hasta que 
una noche se presentó un problema. Al principio sólo lo supo la reina, pero luego, noche a noche 
el problema se fue haciendo mayor y las princesas, los guardias de palacio, los soldados, los 
miembros del Comité del Buen Vivir y, finalmente, los habitantes de la ciudad...todos se fueron 
quedando sin poder dormir.  ¿Qué sucedía en el reino de Edgardo? Una entretenida historia en la 
que un problema se convierte en bendición. 
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 Nombre del libro: La genio de plata  
 
Autor: Paulina Jara 
 
Editorial:  Edebé 
 
Cantidad de páginas: 40 páginas 
 
Fecha de evaluación: Junio  
 

Reseña: Caminando por la playa, Blanca encontrará una respuesta a la pregunta : 
¿qué será de las criaturas marinas en un océano contaminado? 
 

 Nombre del libro: Vamos más lento, por favor. 
 
Autor: MILICIC, NEVA 
 
Editorial: SM  
 
Cantidad de páginas: 76 paginas  
 
Fecha de evaluación: Agosto. 
 

Reseña: Rafael es un niño aplicado, pero debido a su urgencia por hacer las cosas rápido, las hace 
mal o a medias. Afortunadamente, su abuela le ayuda con unos consejos que le cambiaran la vida 
no solo a él, sino a otros amigos con el mismo problema. 
 

 

Nombre del libro: La Leyenda de las estrellas  
 
Autor: Saúl Schkolnik 
 
Editorial:  Edebé  
 
Cantidad de páginas: 32 páginas  
 
Fecha de evaluación:  
 

Reseña: El mundo imaginado de la mitología da vida a este libro que inicia a los niños y niñas de 
Chile en el maravilloso descubrimiento de la cosmogonía mapuche 
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 Nombre del libro: Lectura en inglés 
 
Autor: A definir en octubre 
 
Cantidad de páginas: A definir por nivel 
 
Fecha de evaluación: Octubre 
 

Reseña:  
La docente en el mes de octubre entregará una lectura en inglés para que los estudiantes trabajen 
la pronunciación y la comprensión lectora en el inglés. Este texto también será trabajado en clases. 
 

 Nombre del libro: Margot Loyola. La Voz de los Pueblos 
 
Autor: Ossa, Isabel 
 
Fecha de evaluación: Noviembre  
Puede acceder al libro en: 
https://bdescolar.mineduc.cl/info/margot-loyola-la-voz-de-los-
pueblos-00045052 
 

Reseña: Margot y su hermana Estela viajan desde Curacaví a Santiago para participar de un 
concurso de canto. Una travesía que les permitirá cumplir con el gran sueño de cantar a Chile y a 
la voz de su gente. En esta publicación conoceremos a la destacada folclorista chilena en su 
juventud, celebrando su legado en el año de su centenario (2018). 
 

 

 

A definir 
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A continuación encontrarás el plan lector de nuestro año escolar, así que coloca mucha atención 

a sus nombres y fechas de lectura:  

 
 
 
 
 
 
 

 

Nombre del libro: Gato, el perro más tonto del mundo. 
 
Autor: Felipe Jordán Jiménez 
 
Editorial: Edebé  
 
Cantidad de páginas: 122 
 
Fecha de evaluación: Marzo 

Reseña: Una familia de perros acoge a un cachorro de gato, enfrentando el desafío que implica 
esta decisión 
 

 
 

Nombre del libro: Erase una vez don Quijote 
 
Autor: Agustín Sánchez Aguilar 
 
Editorial: Vicens Vives 
 
Cantidad de páginas: 112 
 
Fecha de evaluación: Abril  

Reseña: Cuando don Quijote y Sancho Panza salen en busca de aventuras, sólo cabe esperar una 
auténtica catarata de disparates. ¿Aquello de allí al fondo es un molino de viento o un gigante 
que agita los brazos? ¿Puede una princesa tener mal aliento? ¿Será verdad que Pandafilando 
tiene vino en las venas? Las respuestas a esas y otras preguntas están encerradas en esta 
inolvidable adaptación del Quijote, con la que los más pequeños podrán paladear por vez primera 
el mundo loco, divertido y profundo de la obra maestra de Cervantes. 
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Nombre del libro: El lugar más bonito del mundo 
 
Autor: Ann Cameron 
 
Editorial: Alfaguara 
 
Cantidad de páginas: 72 
 
Fecha de evaluación: Mayo 

Reseña: Juan es un niño guatemalteco de siete años. Al ser abandonado por su madre, se va a 
vivir con su abuela, tíos y primos que son muy pobres. Como necesitan dinero, Juan aprende el 
oficio de limpiabotas. Pero quiere hacer algo más. Aprende solo a leer. Y gracias a su enorme 
interés, es aceptado en la escuela. En el amor de su abuela encuentra el lugar más bonito del 
mundo. 

 Nombre del libro: La Familia Guácatela 
 
Autor: Mauricio Paredes 
 
Editorial: SM Ediciones  
 
Cantidad de páginas: 113  
 
Fecha de evaluación: Junio  

Reseña: ¿Has comido salchichas con puré? Sí, por supuesto. Pero la receta de Toxina Guácatela es 
muy especial: ¡salchichas de basura con puré de orejas! Toxi prepara ´deliciosos´ platos para su 
adorado marido, Roñoso Guácatela. Los dos se aman y son igual de cochinos. Sus vecinos ya no 
soportan la hediondez, pero nadie puede expulsarlos, porque sus salchichas guardianas los 
protegen. Todo marcha a la perfección, hasta que reciben un misterioso e-mail... 
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Nombre del libro: Solomán 
 
Autor: Ramón García 
 
Editorial: Norma 
 
Cantidad de páginas: 68 
 
Fecha de evaluación: Agosto 

Reseña: Solomán es un héroe que no posee poderes sobrenaturales. Es “solo un hombre” que 
logra, con el sentido común, lo que los demás superhéroes no consiguen con sus poderes 
mágicos. Esta lectura es un pretexto para reflexionar sobre cómo los lectores ven a estos 
superhéroes: si representan un cúmulo de cualidades y destrezas que ellos quisieran tener, o si 
sus portentosas habilidades se tratan de pura ficción. Un libro oportuno para despertar la 
reflexión crítica y formar valores en los niños. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nombre del libro: La vuelta de Pedro Urdemales 
 
Autor: Floridor Pérez 
 
Editorial: Alfaguara 
 
Cantidad de páginas: 71 
 
Fecha de evaluación: Septiembre 

Reseña: Con este apellido"Urde-males", Pedro ha sido considerado tradicionalmente un pillo; sin 
embargo, un buen lector del siglo XXI entenderá que no engaña a nadie... aunque otra cosa es 
que no se deje engañar. Catorce relatos que narran las aventuras y las andanzas del popular 
personaje folclórico de la tradición hispana, inserto en el contexto chileno. En este libro se urden 
las historias de sus pillerías y su chispeante creatividad, la cual es superada por su última víctima. 
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 Nombre del libro: Lectura en inglés 
 
Autor: A definir en octubre 
 
Cantidad de páginas: A definir por nivel 
 
Fecha de evaluación: Octubre 
 

Reseña:  
La docente en el mes de octubre entregará una lectura en inglés para que los estudiantes trabajen 
la pronunciación y la comprensión lectora en el inglés. Este texto también será trabajado en clases. 
 

 Nombre del libro: Pequeña Historia de la Música  
 
Autor: Fernando Argenta 
 
Fecha de evaluación: Noviembre  
Puede acceder al libro en: 
https://bdescolar.mineduc.cl/info/pequena-historia-de-la-
musica-00041409 
 

Reseña: Nos encanta LA MÚSICA y nos parecería raro vivir en un mundo donde no existiera, pero 
¿sabemos cómo empezó todo?, ¿que la música que ahora tanto nos gusta está influida por todas 
las músicas anteriores, casi desde la Antigüedad? Lo aprenderás con este libro; aprenderás tantas 
cosas que, después de leerlo, escucharás a tus grupos preferidos de otra manera. Aprenderás 
nombres de  instrumentos, aprenderás de dónde proceden las notas de la escala musical y que el 
silencio forma también parte de la música. ¿Sabías que el himno de la Champions League es del 
gran Haendel?, ¿y que Beethoven, estando sordo, compuso sus más maravillosas obras? Todo esto 
nos lo cuenta Fernando Argenta en estas páginas cargadas de anécdotas divertidas, de seriedad 
también y de un inmenso amor por la música. Además, las ilustraciones de Jvlivs nos arrancarán 
una sonrisa y nos acompañarán a través de este maravilloso mundo que no conocemos del todo.  

 

 

 

A definir 

mailto:info@colegioaltair.cl
https://bdescolar.mineduc.cl/info/pequena-historia-de-la-musica-00041409
https://bdescolar.mineduc.cl/info/pequena-historia-de-la-musica-00041409


 
 

 

PAN LECTOR DE 4° BÁSICO 

AÑO ESCOLAR 2019 

Colegio Centro Educacional ALTAIR 

Primera Avenida N°952 Padre Hurtado 
Fonos 225371839 – 225373242 

E-mail: info@colegioaltair.cl 
RBD 25238-7, Decreto Coop N°3456 de 1998 

 

A continuación encontrarás el plan lector de nuestro año escolar, así que coloca mucha atención 

a sus nombres y fechas de lectura:  

 Nombre del libro: 47 Trocitos 
 
Autor: Cristina Sanchez - Andrade 
 
Editorial: Edebé 
 
Cantidad de páginas: 144 
 
Fecha de evaluación: Marzo 

Reseña: Había una vez una niña rubia, bajita y bastante granujilla que se llamaba Manuelita de 
Quita y Pon. Tenía los ojos rasgados y las orejas pequeñas como cerezas. Pero Manuelita era 
distinta, tenía 47 y no 46 trocitos en sus células. También había otra niña, Pussy, la hermana 
pequeña de Manuelita. A Pussy le gustaba mucho la compañía de su hermana y pensaba que 
todas las hermanas mayores eran como la suya... hasta que los «niños cuervo» le hacen pensar 
que no es así. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nombre del libro: Un día en la vida de Chimalpopoca, niño 
azteca 
 
Autor: Jacqueline Balcells y Ana María Guiraldes 
 
Editorial: Zig Zag 
 
Cantidad de páginas: 96 
 
Fecha de evaluación: Abril  

 
Reseña: Novela que transcurre en medio del esplendor y el horror del mundo azteca, en la época 
en que llegaron los conquistadores españoles y que muestra el drama de Chimalpopoca, un niño 
de ocho años, que había ingresado a la escuela de sacerdotes aztecas y se da cuenta que la 
persona que es designada para ser sacrificada a los dioses se trata de su hermana. 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:info@colegioaltair.cl


 
 

 

PAN LECTOR DE 4° BÁSICO 

AÑO ESCOLAR 2019 

Colegio Centro Educacional ALTAIR 

Primera Avenida N°952 Padre Hurtado 
Fonos 225371839 – 225373242 

E-mail: info@colegioaltair.cl 
RBD 25238-7, Decreto Coop N°3456 de 1998 

 

Nombre del libro: Las aventuras de Herbert. 
 
Autor: Sofía Fauré Valdivielso 
 
Editorial: Edebé 
 
Cantidad de páginas: 132 
 
Fecha de evaluación: Mayo 

Reseña: Herbert, una hormiga de 17 años, junto a Gillie Lemos, la hormiga más anciana de los 
alrededores, emprenden un viaje lleno de aventuras, peligros y peripecias en pos de un sueño… 
Una historia llena de humor que nos interesa de principio a fin. 
 

 
 

 
 

 

Nombre del libro: Las ballenas cautivas  
 
Autor: Carlos Villanes Cairo 
 
Editorial: SM 
 
Cantidad de páginas: 112 
 
Fecha de evaluación: Junio  

Reseña: Yak pertenece a una familia de esquimales que vive en Alaska. Un día de invierno, él y su 
abuelo van de pesca mar adentro, sobre la nieve, en un trineo. Mientras están pescando, el 
abuelo le explica las diferentes formas de pescar y la importancia de respetar los ciclos biológicos. 
De repente, escuchan un sonido poco habitual. El abuelo descubre que hay un grupo de ballenas 
atrapadas en el hielo cerca de allí. Así que no pueden iniciar el camino hacia tierras más cálidas. 
Yak corre a avisar a su padre para que acuda a ayudarlas. El rescate lo organiza un ecologista 
especializado en la conservación de la fauna del Polo Norte, con la ayuda de un periodista que se 
encarga de sensibilizar a la opinión pública, a través de la televisión. En el salvamento, también 
interviene el ejército de Estados Unidos y un rompehielos ruso, que se encuentra cerca de la 
zona. Finalmente consiguen liberar a las ballenas; estas dejan el mar helado y se dirigen hacia las 
costas de California. Yak se siente muy feliz porque han podido ayudarlas a escapar de una 
muerte segura. 
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Nombre del libro: Judy Moody Esta de mal Humor, de muy mal 
Humor 
 
Autor: Megan Mcdonald 
 
Editorial: Alfaguara  
 
Cantidad de páginas: 176 
 
Fecha de evaluación: Agosto 

Reseña: ¡Menudos cambios de humos los de Judy Moody! Buen humor, mal humor, un humor de 
perros... sobre todo el día de la vuelta al colegio. Pero cuando el profesor Todd pide a la clase que 
cada uno haga un collage sobre sí mismo, Judy se lo pasa tan bien que se olvida de su mal humor. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nombre del libro: Papelucho historiador 
 
Autor: Marcela Paz 
 
Editorial: Universitaria 
 
Cantidad de páginas: 46 
 
Fecha de evaluación: Septiembre 

Reseña: Papelucho sabe lo dificil que es estudiar Historia y, para aprendérsela, la ha escrito el 
mismo en este diario. Bañarse en el río Mapocho con Pedro de Valdivia, andar a caballo con 
Lautaro y navegar con el corsario Drake son solo algunas de las aventuras que imaginará al revivir 
la historia de Chile 
 

 Nombre del libro: Lectura en inglés 
 
Autor: A definir en octubre 
 
Cantidad de páginas: A definir por nivel 
 
Fecha de evaluación: Octubre 
 
 

Reseña: La docente en el mes de octubre entregará una lectura en inglés para que los estudiantes 
trabajen la pronunciación y la comprensión lectora en el inglés. Este texto también será trabajado 
en clases. 

 

 

A definir 
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 Nombre del libro: Pequeña Historia de la Música  
 
Autor: Fernando Argenta 
 
Fecha de evaluación: Noviembre  
Puede acceder al libro en: 
https://bdescolar.mineduc.cl/info/pequena-historia-de-la-
musica-00041409 
 

Reseña: Nos encanta LA MÚSICA y nos parecería raro vivir en un mundo donde no existiera, pero 
¿sabemos cómo empezó todo?, ¿que la música que ahora tanto nos gusta está influida por todas 
las músicas anteriores, casi desde la Antigüedad? Lo aprenderás con este libro; aprenderás tantas 
cosas que, después de leerlo, escucharás a tus grupos preferidos de otra manera. Aprenderás 
nombres de  instrumentos, aprenderás de dónde proceden las notas de la escala musical y que el 
silencio forma también parte de la música. ¿Sabías que el himno de la Champions League es del 
gran Haendel?, ¿y que Beethoven, estando sordo, compuso sus más maravillosas obras? Todo esto 
nos lo cuenta Fernando Argenta en estas páginas cargadas de anécdotas divertidas, de seriedad 
también y de un inmenso amor por la música. Además, las ilustraciones de Jvlivs nos arrancarán 
una sonrisa y nos acompañarán a través de este maravilloso mundo que no conocemos del todo.  
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A continuación encontrarás el plan lector de nuestro año escolar, así que coloca mucha atención 

a sus nombres y fechas de lectura:  

 

 
 

Nombre del libro: El club de los raros. 
 
Autor: Jordi Sierra I Fabra 
 
Editorial: SM  
 
Cantidad de páginas: 128 
 
Fecha de evaluación: Marzo 

Reseña: Hugo es tartamudo y Bernardo es disléxico, confunde las letras y los números. Los 2 
amigos deciden formar un club para defenderse de los que se ríen de ellos. Poco a poco, se van 
uniendo más compañeros al Club de los Raros. 
 

 
 

 
 

 

Nombre del libro: Las aventuras de Tom Sawyer 
 
Autor: Mark Twain 
 
Editorial: Zig-zag 
 
Cantidad de páginas: 158 
 
Fecha de evaluación: Abril  

Reseña: En la presente novela, el protagonista es la contraparte del personaje principal de las 
aventuras de Tom Sawyer. Huckleberry, al contrario de Tom, es hijo de un borrachín de pueblo, y 
simboliza al niño vagabundo que vive libremente, sin orden ni horarios de ninguna clase. Pese a 
ello, ha logrado una estrecha amistad con Tom Sawyer, con quien tendrá toda clase de aventuras 
a orillas del río Misisipí, donde ambos habitan 
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Nombre del libro: Cómo domesticar a tus papás  
 
Autor: Mauricio Paredes 
 
Editorial: Santillana  
 
Cantidad de páginas: 116 
 
Fecha de evaluación: Mayo 

Reseña: ¿Quieres que tus papás te manden todo el tiempo? Claro que no. ¿Quieres que se porten 
bien y hagan lo que tú dices? ¡Claro que sí! ¿Te parece un poco cruel y sumamente espantoso? No 
lo es. Piensa que ellos hasta compran libros para que no te den pataletas. El secreto es lograr que 
estén contentos. Si ellos están felices, tú estarás feliz también. Así conseguirás lo que todos 
siempre hemos querido. Aprenderás cómo domesticar a tus papás. 
 

 

 

Nombre del libro: Los árboles no están solos  
 
Autor: Carlos Villanes Cairo 
 
Editorial: SM 
 
Cantidad de páginas: 132 
 
Fecha de evaluación: Junio  

Reseña: Daniel es muy sensible a los temas ambientales, y mientras en el sur los voluntarios de la 
CONAF arriesgan su vida para salvar los bosques, en Santiago la municipalidad decide talar los 
árboles de la calle Santa Lucía 
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Nombre del libro: No lo permitiré  
 
Autor: María Pía Silva 
 
Editorial: Edebé 
 
Cantidad de páginas: 112 
 
Fecha de evaluación: Agosto 

Reseña: Sofía, la protagonista, es una estudiante de quinto básico que vive en un amoroso 
ambiente hogareño. La contraparte es el progresivo padecimiento sicológico y físico en el colegio, 
cuando se transforma en la “víctima elegida” de un pequeño grupo de “matones”. Historia que 
permite abordar el tema del bullying, sus consecuencias y formas de reparación. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nombre del libro: Papelucho casi Huérfano 
 
Autor: Marcela Paz  
 
Editorial: Universitaria 
 
Cantidad de páginas: 160 
 
Fecha de evaluación: Septiembre 

Reseña: No había escrito mi diario de la rabia que tengo y de la pena. Resulta que mi papá y mi 
mamá se fueron a Estados Unidos. Y a mí me dejaron con la tía Rosarito en el campo. Así que 
ahora soy casi huérfano». Papelucho vuelve a escribir su diario porque se siente solo y molesto, 
mientras espera el regreso de su familia primero en el campo y luego en la parroquia con el señor 
cura. Pero eso no le impide entretenerse y que se le ocurran un montón de buenas ideas, como 
conseguir dinero para comprar regalos de Navidad a los trabajadores del fundo y encontrar un 
novio para su maestra, la señorita Mafalda 

 Nombre del libro: Lectura en inglés 
 
Autor: A definir en octubre 
 
Cantidad de páginas: A definir por nivel 
 
Fecha de evaluación: Octubre 
 

Reseña: La docente en el mes de octubre entregará una lectura en inglés para que los estudiantes 
trabajen la pronunciación y la comprensión lectora en el inglés. Este texto también será trabajado 
en clases. 

 

 

A definir 
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 Nombre del libro: El jazz  
 
Autor: Carr, Aaron 
 
Fecha de evaluación: Noviembre  
Puede acceder al libro en: https://bdescolar.mineduc.cl/info/el-
jazz-00045111 
 

Reseña: “La serie I Love Music permite a los lectores aprender sobre tipos populares de música. 
Desde el jazz hasta el país, cada libro explora cómo se hace la música y las cualidades que hacen 
que cada género sea único. Fotografías llamativas y texto resaltado fácil de leer muestran a los 
lectores jóvenes lo divertido que puede ser hacer música".  
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A continuación encontrarás el plan lector de nuestro año escolar, así que coloca mucha atención 

a sus nombres y fechas de lectura:  

 
 

Nombre del libro: Miltón López a su servicio  
 
Autor: Rafaela Bósquez 
 
Editorial: Edebé 
 
Cantidad de páginas: 110 
 
Fecha de evaluación: Marzo 

Reseña: Milton es un joven muy especial. Entre sus características más peculiares se encuentra su 
gran atención a los detalles, ser una persona entregada en lo que hace y particularmente, 
entender todo muy literal. Esto, le trae algunos inconvenientes, pues la gente - la mayoria- suele 
hablar utilizando muchas metáforas e hipérbolas en el lenguaje diario, generando situaciones de 
particular humor y confusión. Pero al fin, esto no perjudicará en gran medida a Milton, quien 
encontrará el trabajo de sus sueños, lugar donde podrá desplegar todas sus características para el 
bien, y nadie - esperemos-, salga perjudicado. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nombre del libro: El principito 
 
Autor: Antoine de Saint-Exupéry 
 
Editorial: Zig- zag 
 
Cantidad de páginas: 64  
 
Fecha de evaluación: Abril 

 
 
Reseña: El clásico de Antoine de Saint Exupéry uno de los libro más leídos y amados de todos los 
tiempos, en una edición actualizada e ilustrada para lectores de hoy. 
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Nombre del libro: Un extraño en casa  
 
Autor: Pilar Lozano Carbayo 
 
Editorial: Edebé   
 
Cantidad de páginas: 136 
 
Fecha de evaluación: Mayo 

Reseña: Mi nombre es Sara y tengo diez años. Soy castaña con los ojos verdes y vivo en un chalé a 
las afueras de Madrid. Hasta hace poco mi vida era de lo más normal pero un día mis padres 
decidieron adoptar un niño de la India y, desde entonces, ese niño no ha hecho más que arruinar 
mi vida. Por eso estoy intentando que se vuelva a su país... 
 

 

 
 

Nombre del libro: Cuentos para no cortar  
 
Autor: Manuel Gallegos 
 
Editorial: Edebé 
 
Cantidad de páginas: 144 
 
Fecha de evaluación: Junio 

Reseña: 17 relatos de árboles chilenos, recrea bellas historias de 17 ejemplares de árboles 
nativos, entre ellos, el pehuén, el avellano, el ulmo, el coigüe, el litre y el mañío. Son cuentos 
hermosos e interesantes que nos invitan a preservar a estos dignos representantes de nuestra 
naturaleza. 
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Nombre del libro: Donde El Corazón Te Llevé 
 
Autor: Susanna Tamaro  
 
Editorial: Booket 
 
Cantidad de páginas: 192 
 
Fecha de evaluación: Agosto 

Reseña: Viendo inminente el final de su vida, Olga decide escribir a su nieta una larga carta para 
dejar constancia de lo que ninguna de las dos ha sabido ni decir ni escuchar. Cuando la nieta 
regrese, sólo encontrará la relación de los pensamientos, sentimientos, delicadeza y esperanza, 
soledad y amargura que la vida ha ido tejiendo. Por la carta, se sabrá cuál fue la historia de la 
familia, las peleas con la hija muerta, los desencuentros y las heridas que nunca cicatrizaron. 
 

 
 
 

 
 

Nombre del libro: Ser Niño Huacho En La Historia De Chile (Siglo 
XIX) 
 
Autor: Gabriel Salazar  
 
Editorial: Lom  
 
Cantidad de páginas: 130 
 
Fecha de evaluación: Septiembre 

Reseña: Si la historia es un diálogo sin fin entre el presente y el pasado, podríamos decir que son 
los niños la fibra sensible donde se va depositando la subjetividad del presente, donde se va 
acumulando el amor, el desprecio, el abandono, la pobreza, la indiferencia, la soledad, el maltrato 
directo o indirecto del mundo de los adultos, de los que hacen la historia -historia que los 
interviene, los modela, los arriesga y los desafía tempranamente- y se va apozando, 
transformándose en una huella casi imperceptible pero que tiene la intensidad de las marcas de 
fuego. Y desde allí se va tejiendo un diálogo subterráneo de ese pasado y este presente, diálogo 
invisible, tantas veces sordo y mudo para los adultos. 
 
Y es aquí donde radica el valor del trabajo de Gabriel Salazar y todos los historiadores que han 
venido desenterrando esta historia. Nombrando a los in-nombrados, a los anónimos de siempre, 
devolviendo con ello no solo un nombre, una identidad, sino también la dignidad. Este trabajo 
contribuye a cultivar las potencialidades de todos ellos como posibles sujetos de la historia, por lo 
tanto transformadores de la misma; y es lo que queremos que este libro promueva. 
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 Nombre del libro: Lectura en inglés 
 
Autor: A definir en octubre 
 
Cantidad de páginas: A definir por nivel 
 
Fecha de evaluación: Octubre 
 

Reseña: La docente en el mes de octubre entregará una lectura en inglés para que los estudiantes 
trabajen la pronunciación y la comprensión lectora en el inglés. Este texto también será trabajado 
en clases. 

 
 

Nombre del libro: Una historia de los Beatles Las claves del 
porqué son el mejor grupo de la historia 
 
Autor: San Juan Guillén, César 
 
Fecha de evaluación: Noviembre  
Puede acceder al libro en:  
https://bdescolar.mineduc.cl/info/una-historia-de-los-beatles-
las-claves-del-porque-son-el-mejor-grupo-de-la-historia-
00046874  

Reseña: Un peculiar análisis histórico y estético del mejor grupo de la historia. Álbumes, 

efemérides, cumpleaños o conciertos relacionados con los Beatles son motivo de íntimo júbilo y 

celebración casi cada día del año. Y de entre todos ellos destaca el acontecimiento más 

importante, el decisivo, el imprescindible, del que se ha celebrado hace poco su 60º aniversario. Y 

no es otro que el día en que se conocieron Paul McCartney y John Lennon gracias a la corazonada 

de un amigo común: Ivan Vaughan. Exactamente éste es el proceso que tuvo lugar a partir del 6 de 

julio de 1957 y que dio como resultado la banda más importante de todos los tiempos. Este libro 

es una historia muy personal sobre todo aquello que rodea al universo Beatles, desde su 

nacimiento, el proceso de formación de la banda y el concurrido laberinto del 'quinto beatle', las 

diferentes etapas por las que pasaron, las rarezas musicales, el efecto musical de su música en 

nuestras emociones, y su controvertida separación. *Los otros baterías de los Beatles. 

 

 

A definir 
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