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1° Básico.

Mes Título Autor Reseña

Abril 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…

Mayo 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!"…

Junio El valiente Teo Erhard Dieth. A Teo le da miedo todo, la oscuridad, los
animales, ir a la peluquería... Un día decide
hacerse una máscara con la que no tiene miedo
y poder hacer así todas esas cosas que
normalmente no hace, pero un día se mira al
espejo y se asusta tanto que decide convertir la
máscara en un antifaz…

Julio Para ver y no creer Alberto Montt y
Claudia Vega.

"¿Será cierto todo lo que el estrafalario
personaje de este libro dice haber visto en sus
múltiples viajes por el mundo? Eso es lo que tú
decidirás una vez que te internes por las páginas
..."
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Agosto Caco y la Turu Victor Carvajal Todos los niños tienen una mascota y Caco
quiere tener un gallo. Aunque solo recibe una
Gallina, esto no disminuye su entusiasmo.
Juntos, Caco y la Turu viven aventuras en las que
se mezclan juegos, imaginación y travesuras que
dan origen a una gran amistad.

Septiembre 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.

Octubre
Genio de alcachofa Cecilia Beuchat

En el reino de los genios de las alcachofas,
suceden muchas cosas sorprendentes. La
princesa tiene un carácter especial pero de día,
junto a una posa, descubre algo que la hará
cambiar.
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Abril Ana está furiosa. Christine Nöstlinger Ana es una niña con un gran problema: se
enfada por todo. Cualquier cosa la pone furiosa
y, cuando esto sucede, tiene que gritar y
berrear, patalear con los pies y golpear con los
puños. Aunque todos intentan ayudarla, ella no
lo acepta y se pone aún más agresiva con quien
lo intenta.

Mayo Los mejores amigos. Rachel Anderson Una historia que muestra los conflictos a los
que se enfrentan los niños con algún tipo de
discapacidad, así como sus familias y amigos.
Bea, una niña con síndrome de Down, se siente
desplazada cuando Ana, su hermana, llega a
casa con una nueva amiga que se burla de ella.

Junio ¡Ay, cuánto me quiero! Mauricio Paredes. Esta es la historia de un niño que se quiere
demasiado y cuya exagerada autoestima lo lleva
muchas veces a estar solo y no ser capaz de
entablar amistades. Pero un acontecimiento
hace que, poco a poco, cambie su forma de
pensar: conoce a su vecina y ella le hace ver las
cosas de manera diferente.
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Julio Tranquila Tragaleguas. Michael Endes. Tranquila Tragaleguas, una tortuga muy tenaz,
oyó decir que Leo Vigésimo Octavo, el Gran
Sultán de todos los animales, iba a celebrar su
boda, y que “grandes y pequeños, viejos y
jóvenes, gordos y delgados, mojados y secos”
estaban invitados. “Entonces yo también lo
estaré”, se dijo a sí misma y partió hacia la fiesta
más hermosa que jamás haya habido.

Agosto Amigos del alma Elvira Lindo. No puede haber dos amigos mejores que Lulai y
Arturo. Tienen seis años y van a la escuela
juntos, y se quieren tanto que todos los días se
casan en el recreo, y así Arturo puede besar a
Lulai todo lo que le apetece, que es mucho.
Pero un día Lulai se cansa de tanto besuqueo y
decide casarse con otro, destrozando el corazón
de Arturo y su amistad.

Septiembre Genio de alcachofa. Cecilia Beuchat En el reino de los genios de las alcachofas,
suceden muchas cosas sorprendentes. La
princesa tiene un carácter especial, pero de día,
junto a una poza, descubre algo que la hará
cambiar

Octubre El espantapájaros con
corazón

Gloria Alegría Ramírez Harto de que los pájaros se comieran las
semillas de sus sembrados, el dueño de un
trigal mandó construir un espantapájaros que
de inmediato aterrorizó a las aves del lugar:
«¡Ha llegado un monstruo!», exclamaron
zorzales y loicas al ver al horrible muñeco de
paja, y se mantuvieron alejados de él. Un día,
un atrevido gorrión, aceptando un desafío, se
atrevió a volar hasta el espantajo y...
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Abril Amigos del alma Elvira Lindo Arturo y Lulai son amigos. Amigos del
alma. Amigos de verdad. Les gustan las
mismas cosas y siempre se divierten con
los mismos. Son inseparables. Hasta que
un día Arturo se enfada con ella y le dice
que se vaya a la China y no regrese nunca
más. Esa noche Lulai llora, cuando
volverá a jugar con su mejor amigo? ...

Mayo Seguiremos siendo amigos. Paula Danziger Danzinger llega al corazón de los jóvenes
lectores en esta divertida y conmovedora
rebanada de tercer grado en voz de una
heroína vivaz y encantadora.” Ámbar y
Justo han sido los mejores amigos desde
preescolar; además de ayudarse siempre
en clase, pasan juntos todas las tardes.

Junio La Porota. Hernán del Solar La Porota despierta una mañana y se
percata de que su muñeca regalona ha
desaparecido. Comienza a buscarla y al
mismo tiempo descubre un mundo que
no conocía y que ahora se le muestra en
toda su expresión. Porota y Mimí forman
parte de una aventura mágica,
inolvidable y llena de ternura.
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Julio La bruja bella y el solitario. Ana María del Río Los adultos esperamos que los escritores
nos sorprendan con aventuras
dramáticas, pero la escritora se dirige a
los niños dibujando con su lápiz tenue
una delicada y profunda historia que,
además

Agosto Papelucho casi huérfano Marcela Paz "'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.' ...

Septiembre La cama mágica de Bartolo Paula Carrasco Bartolo intenta aprender cómo se maneja
una cama voladora, pues la suya lo lleva
por el cielo a la cordillera de Los Andes.
Ahí descubrirá una ciudad secreta y
conocerá al zorro Oliverio, al conejo
Pascual y a Sofía, con quienes emprende
una arriesgada aventura para salvar al
mundo.

Octubre Siri y Mateo Andrea Maturana. Siri y Mateo son dos hermanos que
continuamente pelean, por eso en casa y
también en el colegio les dicen que son
“como el perro y el gato”. Lo que nadie
sabe es que ellos por las noches se
transforman en animales y lo que
intentarán descubrir será la razón de
dicho encantamiento.
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Abril El lugar más bonito del mundo Ann Cameron 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.

Mayo La vuelta de Pedro Urdemales Floridor Pérez Este simpático personaje es un huaso a quien
todos -por creer que es un simplón- tratan de
engañarlo, de gastarle bromas. Pero él es
ladino y astuto, y saldrá siempre con la suya,
como con el "árbol de la plata" que le vendió
a buen precio a un afuerino.

Junio La familia Guácatela Mauricio Paredes Los Guácatela son un feliz e insano
matrimonio, que pueden parecer un poco
asquerosos. Uno de los textos más hilarantes
del autor es complementado con
ilustraciones en esta nueva edición.

Julio ¿Cómo domesticar a tus papás? Mauricio Paredes. Tus papás, ¿son normales? Mi papá, a pesar
de su nombre, es tan pero tan normal, que
llega a ser raro. Todos los papás esconden
secretos. Para domesticarlos hay que
descubrir por qué les da tanta vergüenza
hablar de la caca, del amor sin barreras y de
las iguanas huérfanas.
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Agosto Papelucho y el marciano Marcela Paz Papelucho, un niño inquieto con una gran
imaginación, se encuentra cara a cara con un
marciano con el cual forman una rápida
amistad. Cuando su nuevo amigo se le une
mágicamente, causando que actúe
extrañamente frente a otros, Papelucho es
forzado atratar de devolver al marciano de
vuelta a su hogar, a Marte.

Septiembre Las brujas Roald Dahl Un niño y su abuela se enfrentan a la terrible
Asociación de Brujas de Inglaterra mientras
éstas, bajo la apariencia de mujeres
corrientes, celebran su convención anual en
un hotel.

Octubre El terror del sexto B Yolanda Reyes Juan Guillermo, Frida, Juanito, Mauricio y
varios más son niños que tienen algo en
común: van a la escuela, en ella vivirán,
travesuras, historias de amor y cursos
difíciles con siete historias para los
potenciales lectores escolares.
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Abril El chupacabras de Pirque Pepe Pelayo En Pirque están ocurriendo extrañas muertes
de perros, gallinas y pavos, entre otros
animales. Y Ricky, un fanático del baloncesto
y de las bromas, decide descubrir al asesino.

Mayo Las crónicas de Narnia “El león,
la bruja y el ropero”.

C. S. Lewis. Durante la Segunda Guerra Mundial, cuatro
hermanos ingleses son enviados a una casa
en el campo donde van a estar a salvo de los
bombardeos. Un día, Lucy, la hermana
pequeña, descubre un armario que la
transporta a un mundo mágico llamado
Narnia.

Junio Quique Hache, detective. Sergio Gómez. Quique tiene quince años y acaba de
terminar un curso por correspondencia para
ser detective privado. Un verano, en vez de
partir a Concón, se queda en Santiago
probando suerte como investigador.

Julio Papelucho misionero. Marcela Paz. Papelucho ha encontrado el objetivo de su
vida, será misionero y aprovechando que sus
padres lo llevarán a África, evangelizará a los
hombres de ese continente. Pero como
siempre ocurre, las cosas no resultan tal
como esperaba y entre lianas y animales
salvajes, se verá implicado en un lío con
diamantes preciosos. ...
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Agosto No somos irrompibles. Elsa Bornemann Un libro de cuentos para enamorarse
siempre. Ideal para lectores soñadores, con
textos que expresan los sentimientos y
sensaciones de los primeros amorcitos.

Septiembre Cuentos araucanos. Alicia Morel. Ocho cuentos basados en leyendas
folclóricas mapuches. Su autora ha
aprovechado su riqueza para crear unas
narraciones vívidas y entretenidas, en las que
aparecen animales emblemáticos como el
puma, el zorro, el pudú y algunas aves.

Octubre Frin. Luis María Pescetti Frin es un chico que odia los deportes, tiene
un particular sentido del humor, le gusta leer
y andar en bicicleta. En este libro, el
protagonista descubre con su grupo la
amistad, vive insólitas situaciones en el
colegio, realiza un sorprendente viaje y, a
través de la poesía, encuentra el amor. Una
novela con varios secretos, contada desde la
óptica de los chicos, con realismo y humor,
que encantará a sus lectores.

Noviembre El pequeño vampiro en peligro. Angela
Sommer-Bodenburg.

Anton, un niño que gusta de las historias de
vampiros, se hace amigo de toda una familia
de ellos. Los padres de Anton no creen en
vampiros, pero algo sospechan por una
extraña fotografía. Anton tendrá que
desbaratar las intenciones del guardián y del
jardinero del cementerio para terminar con
los vampiros.
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Abril 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. ...

Mayo Matilda. Roald Dahl Matilda es una ávida lectora de solo cinco años.
Sensible e inteligente, todos la admiran menos sus
mediocres padres, que la consideran una inútil. ...
Un día, Matilda decide liberarse y empieza a
emplearlos contra la abominable y cruel señorita
Trunchbull…

Junio Charlie y la fábrica de
chocolate.

Roald Dahl El señor Wonka, dueño de la magnífica fábrica de
chocolate, ha escondido cinco billetes de oro en
sus chocolatinas. Quienes los encuentren serán los
elegidos para visitar la fábrica.
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Julio El monstruo del arroyo. Mario Méndez. Marilí y Pedro son compañeros de escuela en Los
Tepuales, un pueblo de provincia donde, según la
leyenda, habita en el casco abandonado de la
estancia La Margarita un ser monstruoso. El terror
de algunos, la incredulidad de otros, el
oportunismo de las autoridades locales y la
curiosidad de los chicos, dan lugar a una historia
atrapante. Una de las novelas más conocidas e
interesantes de Mario Méndez con un final que
sorprenderá a los lectores.

Agosto 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.

Septiembre El caso del futbolista
enmascarado.

Carlos Schlaen Pese a las impresionantes medidas de seguridad
que protegen la mansión de un poderoso
empresario, algo ha sido robado del cajón de su
escritorio. Nadie se explica cómo pudo suceder,
pero el desconcierto se acreciente cuando la policía
anuncia que el único sospechoso es un famoso
futbolista…

Octubre Cuentos de la selva. Horacio Quiroga El ambiente natural de la selva misionera, en
Argentina, es el escenario de estos ocho
espectaculares relatos infantiles, que entremezclan
en la narración elementos reales y fantásticos. Las
hermosas y originales historias de Cuentos de la
selva constituyen un clásico de la literatura
latinoamericana. El escritor Horacio Quiroga es el
autor de este magnífico libro de cuentos.


