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LISTA DE LIBROS AÑO 2021 

1° Básico.  

Mes Título Autor Reseña 

1 Tomasito Graciela Beatriz 
Cabal 

Tomasito vive uno de los días más importantes 
de su vida. Está un poco asustado, pero sabe que 
afuera lo están esperando las personas que lo 
quieren. Entonces hace fuerza ... y sale. Un libro 
que cuenta el maravilloso momento del 
nacimiento… 

2 Quiero un hermanito 
 

María Menéndez 
Ponte 

Juan quiere un hermanito. No le gusta jugar solo; 
además, todos sus amigos tienen hermanos y 
quiere ser como ellos. Así que decide pedírselo a 
sus padres de todas las formas posibles, incluso 
hace un cruza calle escribiendo "¡Kiero un 
hermanito!"… 

3 El oso que no lo era. Frank Tashlin. Este libro cuenta la historia de un oso que al 
despertar de su periodo de hibernación se 
encuentra viviendo en una fábrica que fue 
construida por muchos trabajadores sobre su 
cueva. 

4 El camino que no iba a ninguna 
parte. 

 

Gianni Rodari.  ¿Ese camino de allí? No lleva a ninguna parte. Es 
inútil ir por él. Era tan obstinado que 
comenzaron a llamarlo Martín Testarudo, pero él 
no se lo tomaba a mal y seguía pensando en el 
camino que no llevaba a ninguna parte. Cuando 
fue lo bastante mayor, una mañana se levantó 
temprano, salió del pueblo y, sin darle más 
vueltas, tomó el camino misterioso siempre 
adelante… 



Grupo Educacional Escuela de Administración y Comercio 
Formando personas, construyendo futuros. 

 

 

2° Básico.  

Mes Título Autor 

Abril Ana está furiosa Christine Nöstlinger 
Junio Los mejores amigos Rachel Anderson 

Agosto ¡Ay, cuánto me quiero! Mauricio Paredes 

Octubre El secuestro de la Bibliotecaria Margaret Mahy 

 

3° Básico.  

Mes Título Autor 

Abril Amigos del alma Elviera Lindo  
Junio La cama magica de Bartolo Paula Carrasco.  

Agosto Papelucho Marcela Paz 

Octubre La cabaña en el árbol  Gillian Cross.  

 

4° Básico 

Mes Título Autor 

Abril La familia guacatela. Mauricio Paredes 

Junio El terror de sexto ‹B› Yolanda Reyes.  

Agosto Cómo domesticar a tus papás.  
 

Mauricio Paredes.  

Octubre Papelucho y el marciano. 
 

Marcela Paz 

 

5° Básico 



Grupo Educacional Escuela de Administración y Comercio 
Formando personas, construyendo futuros. 

 

Mes Título Autor 

Abril El pequeño Nicolás.  Sempé/ Goscinny  
Junio Quique Hache, detective.  Sergio Gómez.   
Agosto Cuentos araucanos. Alicia Morel.  
Octubre Papelucho misionero.  Marcela Paz.  

 

 

 

 

6° Básico. 

Mes Titulo Autor Reseña 

1 De Victoria para Alejandro. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

María Isabel 
Molina.  

Victoria, hija de un senador romano, viaja a 
Jerusalén a recoger la herencia de su abuelo, escriba 
hebreo convertido al cristianismo. Allí su familia 
judía pretende casarla con su primo, pero ella está 
enamorada de Alejandro, un esclavo cristiano, y se 
rebela. ... 

2 El gigante Bonachón. 

 

Roald Dahl Aquella noche Sophie no lograba dormir, se lo 
impedía la luz de la luna que entraba por el 
dormitorio. A pesar de estar prohibido levantarse 
de la cama, se puso de pie y se acercó a la ventana. 
Entonces vio horrorizada que algo muy alto y muy 
negro y muy delgado se aproximaba por la calle. Era 
el Gran Gigante Bonachón, que la envolvió en una 
sábana y se la llevó al País de los Gigantes. 
 

3 Papaíto piernas largas. Jean Webster Jerusha Abbott es una huérfana a quien el destino 
le tiene deparada una gran sorpresa. Después de 
años de monotonía y duro trabajo, un consejero del 
orfanato decide convertirse en su benefactor y 
enviarla a un prestigioso colegio de señoritas para 
convertirla en una escritora. 



Grupo Educacional Escuela de Administración y Comercio 
Formando personas, construyendo futuros. 

 

 
 

4 Historia de una gaviota y del 
gato que le enseñó a volar. 

 

Luis Sepúlveda.  Su madre, una hermosa gaviota, atrapada por una 
ola de petróleo vertido en el mar por un buque 
varado, justo antes de morir deja en prenda a 
Zorbas el huevo que acaba de poner. Zorbas, que 
es gato de palabra, cumplirá sus dos promesas: no 
sólo criará al polluelo, sino que le enseñará a volar. 

 

 


