
 

Lecturas Complementaria 2022   

1°s básicos 

A continuación, la lista anual de libros de lecturas complementarias de sus hijos. Es de su 
responsabilidad que los alumnos tengan su libro al inicio de cada mes para su lectura en casa y/o 
clases.  Los niños serán acompañados a lo largo del proceso de lectura y es importante a esta edad 
que practiquen la lectura en voz alta frente a ustedes con tiempo y paciencia.  

 

MES AUTOR TÍTULO EDITORIAL / 

¿Dónde comprar online? 

Julio Marcela Paz El soldadito rojo SM Barco de Vapor Serie blanca 

En Tienda Online de SM o Librerías 

cadenas. 

Agosto- Septiembre Karina 
Schaapman 

Sam y Julia: la casa de  

los ratones 

Editorial Pehuén 

 En   https://tienda.pehuen.cl/ 

 Octubre 

(*) Sugerimos ir 

con el niña/o  a 

una Librería a 

escoger juntos. 

Benji Davies 

Libros álbum 
varias opciones 
de lectura 

Escoger UNO  entre: 

Copo de nieve, La abuela 

pájaro, La ballena, La 

ballena en invierno, Rena, 

El Grotlin, Grandes 

Amigos. 

 
Editorial Zig zag 
En tienda virtual de la Editorial, 
Librerías de cadenas o Buscalibre. 

Noviembre 

Lectura Informativa 

Laura Knowles y 

Chris Madden 

Viajamos tan lejos Editorial Amanuta  

En Tienda Amanuta online 

 
(*)     Existen Librerías especialmente dedicadas a la Literatura Infantil tales como Alapa en sector Las 
Condes, GatoPez en Barrio Los Leones, Galería Drugstore: Hora de Leer, Contrapunto. Librería Milaires 
Sector Alonso de Córdova.

https://tienda.pehuen.cl/


 

Lecturas Complementarias 2022 

2º Básico 

A continuación, la lista anual de libros de lecturas complementarias de sus hijos. Es de su 
responsabilidad que los alumnos tengan su libro al inicio de cada mes para su lectura en casa y/o 
clases.  Los niños serán acompañados a lo largo del proceso de lectura, y entre la última semana de 
cada mes y la primera s e m a n a  del mes entrante presentarán la evaluación correspondiente, 
la que podrá tener distintas formas: prueba escrita, trabajo grupal, debate, trabajo plástico, 
presentación teatral, declamación, lectura en voz alta. 

 
 

 AUTOR TÍTULO EDITORIAL / 
¿Dónde comprar online? 

Marzo Knwoles y Madden Viajamos tan lejos Editorial Amanuta  

En Amanuta tienda online 

Abril 
 

Margery 

Williams 

El conejo de felpa Editorial Norma Torre de papel 
roja. 

En Tienda Santillana online 

 

Mayo Ramos, Gary Beto y Bella llegan a 
Chile 

Editorial Zig zag Colección 
Lectorcitos  

En Zigzag tienda online  
 

Junio Gillian Cross La cabaña en el árbol Editorial Lo que leo- Santillana 
En Tienda Santillana online 

Julio 

Por favor edición con 
texto en letra 
IMPRENTA 

Anne-Gaelle Balpe Ada y el hilo rojo  

 

Editorial Vicens Vives Colección 
Piñata 

En tienda Vicens Vives online 

Agosto Ma Luisa Silva Fantasmas en la casa 
rodante 

Editorial Lo que Leo -Santillana 

En tienda online misma editorial 

Septiembre Clara Solovera 

Con código QR para 
cantar 

Cantos y rondas de 
mamita Clara 

 

 Editorial Zigzag colección Lectorcitos 

En tienda online de la Editorial 

Octubre y 
noviembre 

Frattini y Oviedo El largo viaje del pequeño 
pudú 

Editorial Pehuén  

En tienda editorial Pehuén o 
Buscalibre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lecturas Complementarias 2022 
                  3ro básico 

A continuación, la lista anual de libros de lecturas complementarias de sus hijos. Es de su 
responsabilidad que los alumnos tengan su libro al inicio de cada mes para su lectura en casa y/o 
clases.  Los niños serán acompañados a lo largo del proceso de lectura, y entre la última semana de 
cada mes y la primera s e m a n a  del mes entrante presentarán la evaluación correspondiente, 
la que podrá tener distintas formas: prueba escrita, trabajo grupal, debate, trabajo plástico, 
presentación teatral, declamación, lectura en voz alta. 

 
 

 AUTOR TÍTULO EDITORIAL / 

¿Dónde comprar online? 

Marzo Rose Lagercrantz Mi vida feliz Editorial Lo que leo Serie Amarilla 

En  

https://www.tiendasantillana.cl/ 

Abril Mireya Tabuas Gato encerrado Editorial Lo que leo 

https://www.tiendasantillana.cl/ 

Mayo Esteban Cabezas El horroroso monstruo 

lindo 

Editorial Alfaguara Infantil 

En 

https://www.tiendasantillana.cl/ 

Junio Ulrich Hub En el arca a las ocho Editorial Norma. Torre de papel roja 

En  

https://www.tiendasantillana.cl/ 

Julio Alicia Morel Música de la Tierra Editorial SM Colección Barco de Vapor 

Celeste 

En tienda online de SM 

Agosto Florencia Herrera Un animal, un voto Editorial Zigzag. Colección Lectorcitos 
rojo 
En tienda online editorial. 

Septiembre Luz V. Oppliger y 

Fco. Bozinovic. 

Ecopreguntas para niños 

curiosos/ Libro Informativo 

Ediciones UC 

En 

https://ediciones.uc.cl/ 

Octubre 
Noviembre 
 

Fita Frattini Caica La raíz Editorial Pehuén 
En tienda online editorial o Buscalibre 
 

https://www.tiendasantillana.cl/
https://www.tiendasantillana.cl/
https://www.tiendasantillana.cl/
https://www.tiendasantillana.cl/
https://ediciones.uc.cl/


Lecturas Complementarias 2022 
4º básico 

A continuación, la lista anual de libros de lecturas complementarias de sus hijos. Es 
de su responsabilidad que los alumnos tengan su libro al inicio de cada mes para su lectura 
en casa y/o clases.  Los niños serán acompañados a lo largo del proceso de lectura, y entre 
la última semana de cada mes y la primera s e m a n a  del mes entrante presentarán 
la evaluación correspondiente, la que podrá tener distintas formas: prueba escrita, trabajo 
grupal, debate, trabajo plástico, presentación teatral, declamación, lectura en voz alta. 

 

 

 
 AUTOR TÍTULO EDITORIAL / 

¿Dónde comprar online? 

Marzo 
Cada alumno escoge 
el libro que quiere leer 
de estas Series. 
 

 
 Gerónimo Stilton  

(pseudónimo) 

 
Gerónimo Stilton/  
 Tea Stilton 
 

  
Editorial Destino 
 
 Librerías de Santiago 
 

 
Abril 

 Roald Dahl  
Matilda 
                   

 

  
 Editorial Lo Que Leo/Santillana 
 En tienda online editorial 

 
 Mayo 

Compilado por Lily 
Murray 

 Los premiados son… Editorial Contrapunto 

En Tienda Contrapunto online 

Junio- Julio Carmen Martín Anguita Clásicos en escena 
 
Teatro representable 
   

Editorial Planeta Lector Serie 
Planeta Azul 
En tienda Planeta online 

 

 
Agosto 

Angela 
Sommer- 
Bodenburg 

El pequeño Vampiro Editorial Santillana Infantil Serie      
Naranja. 
En Tienda Santillana online 

Septiembre Ana Ma. Pavez, C. 
Recart e Isabel 
Hojas (ilustradora) 

Sabores de América Editorial Amanuta 
En Amanuta On line 

Octubre Manuel Peña Muñoz La leyenda de Carlota y 
Millaqueo 

Editorial SM Barco de Vapor Serie 
Naranja 
En tienda de la editorial 
 

Noviembre Liliana Cinetto Diminuto y el 
campamento zombi 

Editorial Lo que leo-Santillana 
En tienda editorial online 



Lecturas Complementarias 2022 
5º básico 

A continuación, la lista anual de libros de lecturas complementarias de sus hijos. Es 
de su responsabilidad que los alumnos tengan su libro al inicio de cada mes para su lectura 
en casa y/o clases.  Los niños serán acompañados a lo largo del proceso de lectura, y entre 
la última semana de cada mes y la primera s e m a n a  del mes entrante presentarán 
la evaluación correspondiente, la que podrá tener distintas formas: prueba escrita, trabajo 
grupal, debate, trabajo plástico, presentación teatral, declamación, lectura en voz alta. 

 

 

 
 

AUTOR TÍTULO EDITORIAL / 
¿Dónde comprar online? 

Abril Ana Ma. del Río De Carta en Carta Editorial Lo Que Leo 

En tienda Santillana online 

Mayo 

Deben 
escoger un 
título 

Eric Wilson 

Trilogía de Eric Wilson 

 Asesinato en el Canadian 
Express/ Terror en Winnipeg/ 
Pesadilla en Vancouver 

Editorial SM Colección Barco de 
Vapor Serie Naranja 
En  Tienda SM online 

Junio Macarena Domínguez 
Ureta y Colmevet  

Yo cuido mi mascota: mi primer 
libro sobre perros y gatos. 

 

Editorial Zigzag 

En tienda editorial online 

Julio C. S. Lewis Crónicas de Narnia: El león, la 
bruja y el ropero 

Editorial Planeta, Andrés Bello o 
Destino.  En Librerías Antártica, 
Que Leo, Bros entre otras. 

Agosto Luis Sepúlveda 

 

Historia de un gato y la 
gaviota que le enseñó a 
volar 

Editorial Tusquets. 
 
En Librerías Antártica, Que Leo, 
Bros entre otras. 

Septiembre 
 
Elección de 
UN título 

Felipe Jordán  

Manuel Gallegos 

La guerra del bosque 
 
 
La huella de Monte Verde 

Editorial SM Colección Barco de 
Vapor Serie Naranja 
Editorial Zigzag Colección Viento 
Joven    En Tiendas Online de 
ambas editoriales. 

Octubre Ana Ma. Güiraldes, 
JL Flores, Mari Ferrer 
Esteban Cabezas 

Cuentos sin fronteras: 
antología sobre migración 

Editorial SM Colección Barco de 
Vapor. Serie Azul. 

En Tienda SM Online 

Noviembre 

OPCIONES 

 

 
La profesora determina el nivel lector de cada alumno para que escojan libros de acuerdo al 
mismo. La selección de libros será presentada desde biblioteca a todos los niños de acuerdo a 
una lista teniendo en cuenta su nivel de lectura y los intereses de esta edad.. 

  



 

 
 

 

 

 

Lecturas y Películas Complementarias 2022 
6º básico 

A continuación, la lista anual de libros de lecturas complementarias de sus hijos. Es de su 
responsabilidad que los alumnos tengan su libro al inicio de cada mes para su lectura en casa y/o 
clases.  Los niños serán acompañados a lo largo del proceso de lectura, y entre la última semana de 
cada mes y la primera s e m a n a  del mes entrante presentarán la evaluación correspondiente, 
la que podrá tener distintas formas: prueba escrita, trabajo grupal, debate, trabajo plástico, 
presentación teatral, declamación, lectura en voz alta. 

 

 
 AUTOR TÍTULO EDITORIAL / 

¿Dónde comprar online? 

Marzo Christian Olivares 
Salas 

El camino de la independencia Editado por Currículo en línea 
del Mineduc 

Abril Jacqueline Balcells 
y Ana Ma. 
Güiraldes 

Emilia y la dama negra Editorial SM Barco de Vapor Rojo 
En tienda online SM 

Mayo 

Los alumnos 
pueden 
escoger entre: 

 

Kate Dicamilo 

 

Ma. Gripe 

La elefanta del mago 

 

Los escarabajos vuelan 
al atardecer 

Planeta Lector 

 

Editorial SM Gran Angular 

Junio C.S. Lewis 

 

Crónicas de Narnia: la sobrina 
del mago 1 

Editorial Destino /Planeta u otras 
En librerías de Santiago 

Julio J.K. Rowling  
 

Escogemos un título que les 
falte leer de la saga de Harry 
Potter 

Editorial Salamandra 
 
En Buscalibre o Librerías de 
cadenas. 

Agosto Nancy 
Springer  
 

Enola Holmes: el caso del 
Marqués desaparecido 

Editorial Molino (tapa blanda) 

En Buscalibre o Librerías de 
Santiago 

Septiembre 

Escogemos 
cualquier título 

Julio Verne 

 

Sugerimos 20.000 leguas de 
viaje submarino/ Viaje al 
centro de la Tierra/ El capitán 
de 15 años/ Las tribulaciones 
de un chino en China, entre 
muchas. 

Editoriales Zig Zag, Susaeta, 
Molino, DeBolsillo, entre otras 

Octubre  Norma Huidobro 

 

Octubre, un crimen Editorial SM Barco de Vapor Serie 
Roja 

En tienda online editorial 

Noviembre R. J. Palacio 

 

La lección de August (Wonder) Editorial Random House 
En principales Librerías 

 


