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PRIMERO BÁSICO 

Fecha Libro Autor Editorial 

Abril Igualito a mí distinto a ti  Francisca solar El barco de Vapor. 

Mayo Si tienes un papá Mago Gabriela Keselman El barco de Vapor. 

Agosto Amigos en el Bosque Ana Maria Illanes  Alfaguara.  

Octubre Un perro confundido Cecicilia Beuchat El barco de Vapor. 

 
 

 Igual a mí, distinto a ti: Benjamín es casi idéntico a su gemelo. Ambos son 

colorines y tienen los pies gorditos. Sin embargo, hay una pequeña diferencia en 

Benjamín que lo hace distinto a su hermano y a otros niños. 

 

 Si tienes un papa mago: Chiqui es alegre y tiene un papa mago. Sus amigos 

envidian su alegría. Cuando su papa le dice palabras mágicas, sus amigos deciden 

investigar cuales son y descubren una gran lección. 

 

 Amigos en el bosque: Aira, la ratoncita, vive sola y se siente muy cómoda así. Sus 

preocupaciones diarias son ordenar, limpiar y que todo esté en su sitio. Pero a 

veces siente algo extraño… como un vacío en su interior. Para pensar mejor decide 

ir de paseo, pero cae por una pendiente y se lastima una pierna. Su tranquila vida 

cambiará para siempre. 

 

 Un perro confundido: Amadeo, el perro salchicha de los Martínez, es el más 

regalón de la familia. Todos lo miman, y él vive feliz y tranquilo. Hasta que un día 

escucha que en su casa quieren comer perros calientes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SEGUNDO BÁSICO 

Fecha Libro Autor Editorial 

Abril Delia Degú y su sombrero Celia Beuchat. Alfaguara  

Mayo La Fuerza de la Gacela Carmen Vásquez Ediciones SM. 

Agosto La Historia de Manú Ana María Ríos Alfaguara. 

Octubre ¡Por qué tengo que usar 
anteojos! 

Neva Milicic A El barco de 
Vapor. 

Noviembre  El problema de Martina  María Luisa Silva  
 

Alfaguara. 

 

 Delia Degú y su sombrero : 

Plumas, flores y velos son algunos de los regalos que recibe Delia Degú para 
adornar su sombrero. Hace días que la pequeña Degú solo sueña con ganar el 
concurso que tan ilusionada la tiene. Sus amigos le aportan variados adornos, pero 
ella descubrirá que le han dado mucho más. 
 

 La fuerza de la Gacela: En la selva de Congolandia todos los animales viven en paz 
y armonía. Pero un día llega un fiero tigre extranjero, que siembra el terror. La 
situación se vuelve insoportable y el rey León  reúne a todos los animales para 
encontrar una solución. Deciden acabar con el tigre y mandan a un grupo guerrero, 
pero son derrotados. Vuelven a casa cabizbajos. Entonces, la gacela se ofrece 
voluntaria para solucionar el problema con el tigre. Todos creen que se ha vuelto 
loca y que el felino se la comerá. Sin embargo, la gacela no luchará con él. Va a 
hablar y a pedirle por favor que se porte bien. El tigre acepta y a partir de ese día 
todos vuelven a vivir felices y en paz. 
 

 La Historia de Manú: Manú es una niña aimara. Vive en el altiplano chileno donde 
cuida de sus doce llamas y juega con su mejor amigo, Kunturo. Pero Manú no es 
como los demás. Ella puede ver el futuro en sus sueños. Para su cumpleaños 
quiere un regalo especial: estudiar en la ciudad porque en su pueblo no hay 
escuela. Para lograrlo, Manú deberá vencer grandes obstáculos y descubrirá que la 
ciudad no es lo que imaginaba. Sin embargo, su fortaleza le permitirá lograr que su 
gente y la ciudad establezcan fuertes lazos de amistad, nunca antes vistos. 
 

 

 ¡Por qué tengo que usar anteojos!: Amelia tiene lindos ojos, pero un día siente 
que le arden al ver televisión y que sufre dolores de cabeza. Su mamá la lleva al 
oculista, quien le receta anteojos. Ella no quiere usarlos porque cree que se verá 
mal. Su familia le muestra que es muy común usar anteojos y que puede verse muy 
profesional. Este libro forma parte de una colección, que con sus cuatro títulos nos 
apoya en las individualidades de nuestros niños. 
 

 El problema de Martina: Pronto será su boda y Martina quiere lucir el más 
hermoso traje de novia que ninguna puercoespina haya tenido jamás. Por ello, 
recurre a la señora Araña para que le teja un delicado encaje, mas la tela no resiste 
el roce de sus púas. Martina está desconsolada, pero sus amigos le tienen una 
maravillosa sorpresa. 

 
 



TERCERO BÁSICO 

Fecha Libro Autor Editorial 

Abril Los pingüinos 
emperadores llegan al 
norte chico. 

Myrian Yagman  Zig - Zag 

Mayo Lucila a través del río Camila Villalobos  El barco de 
Vapor 

Junio El dragón de jano Irina Korschunow El barco de 
Vapor 

Agosto ¿Seguiremos siendo 
amigos? 

Neva Milicic El barco de 
Vapor 

Septiembre Cuento de los derechos 
del niño 

Saúl Schkolnik Zig – Zag 

Octubre A elección                -            - 

 

Nombre del libro Temática 

Los pingüinos 
emperadores llegan al 
norte chico. 

Esta es la historia de unos pingüinos emperadores del 
Territorio Chileno Antártico que viajan 
muchos kilómetros hacia la Reserva Nacional Pingüino 
de Humboldt, en el Norte Chico, para llamar la 
atención de los científicos sobre el daño 
medioambiental que afecta al hábitat que cobija a 
especies tan diversas como el delfín nariz de botella o el 
chungungo. Contiene un glosario con algunas especies 
que habitan los mares de Chile 

Lucila a través del río Una pececita salmón emprenderá el viaje de su vida 
para descubrir de dónde viene. Con ayuda y consejos 
de diversos amigos marinos, recorrerá muchos 
kilómetros y vivirá aventuras inesperadas que la 
llevarán a encontrar lo que siempre buscó. 

El dragón de jano En el colegio de Jano se ríen de él porque es gordo y 
nada le sale bien. Hasta que un día, hace un dibujo y 
este se transforma en un pequeño dragón. El dragón y 
Jano se hacen amigos y aprenderán a vencer sus 
complejos. 

¿Seguiremos siendo 
amigos? 

Ámbar y Justo saben pasarlo muy bien y echarse una 
mano cuando uno de los dos está en apuros. Están 
juntos en clase y después del colegio pasan la tarde en 
casa de Justo, mientras la madre de Ámbar trabaja. 
Sin embargo, ahora que están en tercer curso, Justo y 
su familia se van a Alabama. Ámbar queda muy 
apenada, porque no imagina su vida sin él. 

Cuento de los derechos del 
niño 

Este libro está compuesto por once cuentos, narrados 
de manera simple y con humor, que sirven de 
ejemplo para ilustrar los derechos fundamentales de 
los niños. 
Objetivos de Aprendizajes Transversales (OT): 
Conciencia y preservación del medio ambiente, 
Defensa de la verdad paz y justicia, Desarrollo de la 
solidaridad, Desarrollo del sentido del humor, 
Reafirmación de la identidad personal, Respeto por los 
derechos y deberes humanos, Valoración de los 
orígenes. 



CUARTO  BÁSICO 

Fecha Libro Autor Editorial 

Abril  ¡Huy que vergüenza! Neva Milic Barco  de 
vapor 

Mayo  Las aventuras de Herbert Sofía Fauré 
Valdivielso 

Edebé 

Junio  No lo permitiré María Pía Silva Edebé 

Agosto El viejo rescatador de árboles Gloria Alegría 
Ramírez 

Edebé 

Septiembre Los derechos de los animales Héctor Hidalgo Barco de 
vapor 

Octubre 1 libro a elección             -                -    

* El objetivo de la elección de libros complementarios, es para desarrollar la expresión 

oral, el gusto por la lectura al momento de la elección del libro, lectura 

comprensivamente y exposición oral del libro. 

 

Nombre del libro Temática 

¡Huy que vergüenza! Este libro recopila historias que los lectores pueden 
relacionar con alguna experiencia de vida y valorar la 
forma en la que resuelven conflictos y se superan las 
inseguridades. 
 

Las aventuras de Herbert 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… Ella deseo unos 
anteojos para poder ver bien. Una historia llena de 
humor que nos interesa de principio a fin.  

Tema: Aventura y humor 

Objetivos Transversales: Respeto por los mayores. 
Amor a la familia. Lucha por la justicia. 

No lo permitiré 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.  

Tema: Bullying 

Objetivos Transversales: Resolución de conflictos 
Valorar la justicia. 

El viejo rescatador de 
árboles 

¿Qué le sucede al viejo Bebta que no deja de llenar su 
casa, su jardín y su patio con árboles? ¿Es acaso un 
loco, como piensan sus vecinos? ¿O se trata solo de 
un hombre generoso al que pocos entienden? 
Maravilloso cuento para crear y fomentar conciencia 
ecológica.  



Tema: Conciencia ecológica 

Objetivos Transversales: Cuidado del medio ambiente 
Empatía. 

Los derechos de los 
animales 

Este libro radica en el resguardo y protección de los 
animales, así como en la interacción de estos, en 
muchos de los casos expuestos, con los seres 
humanos en aquella mutua necesidad de respeto, 
amor y libertad que los diga. 

 

 


