
Lecturas Complementarias 2022
Asignatura: Lenguaje y Comunicación

                 Nivel: Terceros Básicos

MES TÍTULO AUTOR EDITORIAL RESEÑA FECHA
EVALUACIÓN

ABRIL

3ºA
La cama 
mágica de 
Bartolo.

3ºB
Efraín en La 
Vega.

Mauricio Paredes

Mario Carvajal
Víctor Riveros

Santillana infantil
Alfaguara infantil

Santillana infantil

Bartolo es un niño muy fantasioso, pero con todo lo
soñador  que  es  nunca  se  habría  imaginado  que  su
cama pudiera  volar.  Una  noche,  se  ve  transportado
hasta  la  Cordillera  de  los  Andes  para  vivir  la  más
insólita aventura, en medio de un pueblo habitado por
conejos, zorros y pumas que hablan. Con ellos debe
trabajar para salvar al mundo antes de poder regresar
a su vida normal.

En estas vacaciones, por primera vez Efraín no viajará
a El Tabo y a su pesar deberá quedarse en Santiago.
Sin embargo, no todo será caras largas y desgano, ya
que  no  se  imagina  las  aventuras  que  vivirá  ni  los
amigos que hará acompañando a su tío en su puesto
en La  Vega.  Una historia  llena  de emociones  en  un
lugar tradicional y popular de la capital, que encantará
a  quienes  se  atrevan  a  descubrir  lo  que  oculta  el
mercado abierto más grande de Santiago.

Última semana 
de abril. 

3ºA
Mi madre es Sylvie Desrosiers Mare Nostrum 

Tomás siempre ha pensado que las madres tienen ojos
detrás  de  la  cabeza  y  que  la  suya  tiene  un  poder Última semana 

«Para viajar lejos, no hay mejor nave que un libro» – Emily Dickinson.



MAYO

una 
extraterrestre.

3ºB
Solomán Ramón García

Comunicación, S.A.

Norma

especial.  Comienza a sospechar que su madre oculta
algo  extraño,  algo  que  no  es  humano…que  es  una
extraterrestre.

Solomán  es  un  héroe  que  no  tiene  poderes
sobrenaturales. Es “solo un hombre” que logra, con el
sentido  común,  lo  que  los  demás  superhéroes  no
consiguen con sus poderes mágicos.

de mayo

JUNIO

3ºA
Efraín en La 
Vega.

3ºB
La cama 
mágica de 
Bartolo.

Mario Carvajal
Víctor Riveros

Mauricio Paredes

Santillana infantil
Alfaguara infantil

Santillana infantil

En estas vacaciones, por primera vez Efraín no viajará
a El Tabo y a su pesar deberá quedarse en Santiago.
Sin embargo, no todo será caras largas y desgano, ya
que  no  se  imagina  las  aventuras  que  vivirá  ni  los
amigos que hará acompañando a su tío en su puesto
en La  Vega.  Una historia  llena  de emociones  en  un
lugar tradicional y popular de la capital, que encantará
a  quienes  se  atrevan  a  descubrir  lo  que  oculta  el
mercado abierto más grande de Santiago.

Bartolo es un niño muy fantasioso, pero con todo lo
soñador  que  es  nunca  se  habría  imaginado  que  su
cama pudiera  volar.  Una  noche,  se  ve  transportado
hasta  la  Cordillera  de  los  Andes  para  vivir  la  más
insólita aventura, en medio de un pueblo habitado por
conejos, zorros y pumas que hablan. Con ellos debe
trabajar para salvar al mundo antes de poder regresar
a su vida normal.

Última semana 
de junio 

3ºA
Solomán

Sylvie Desrosiers Mare Nostrum 
Comunicación, S.A.

Solomán  es  un  héroe  que  no  tiene  poderes
sobrenaturales.  Es “solo un hombre” que logra,

Vuelta de 
vacaciones. 

«Para viajar lejos, no hay mejor nave que un libro» – Emily Dickinson.



JULIO 
3ºB
Mi madre es 
una 
extraterrestre.

Ramón García

Norma

con  el  sentido  común,  lo  que  los  demás
superhéroes  no  consiguen  con  sus  poderes
mágicos.

                 
Tomás  siempre  ha  pensado  que  las  madres
tienen  ojos  detrás  de  la  cabeza  y  que  la  suya
tiene un  poder especial.  Comienza a  sospechar
que su madre oculta algo extraño, algo que no es
humano…que es una extraterrestre.

AGOSTO

3ºA
Querida 
abuela…Tu 
Susi.

3ºB
Yo y mi 
hermana 
Clara.

Christine
Nosthinger

Dimiter Inkiow

Ediciones SM

Norma

Susi, una niña de nueve años, que se va de viaje
con su familia a una isla griega de Isopixos. Todos
los  días  escribe  cartas  a  su  abuela,  contándole
detalladamente  todo  lo  que  va  sucediendo
durante sus vacaciones. 

Por naturaleza, los niños son traviesos y siempre
quieren  divertirse.  Clara  y  su  hermanito  tienen
tanta imaginación que son capaces de gastarles
toda clase de bromas a su tío Toni, a la tía Flora, a
su perrito sabueso y, lógicamente, también a sus
padres. 

Última semana 
de agosto

SEPTIEMBRE ACTIVIDAD EN
CONJUNTO CON

BIBLIOTECA

“VOLANTÍN LITERARIO”

«Para viajar lejos, no hay mejor nave que un libro» – Emily Dickinson.



OCTUBRE

3ºA
Yo y mi 
hermana 
Clara.

3ºB
Querida 
abuela…Tu 
Susi.

Dimiter Inkiow

Christine
Nosthinger

Norma

Ediciones SM

Por naturaleza, los niños son traviesos y siempre
quieren  divertirse.  Clara  y  su  hermanito  tienen
tanta imaginación que son capaces de gastarles
toda clase de bromas a su tío Toni, a la tía Flora, a
su perrito sabueso y, lógicamente, también a sus
padres. 

Susi, una niña de nueve años, que se va de viaje
con su familia a una isla griega de Isopixos. Todos
los  días  escribe  cartas  a  su  abuela,  contándole
detalladamente  todo  lo  que  va  sucediendo
durante sus vacaciones. 

Última semana 
de octubre

NOVIEMBRE
ACTIVIDAD EN

CONJUNTO CON
BIBLIOTECA

“PRESENTACIÓN DE LOS AUTORES DE LOS
LIBROS

 A TRAVÉS DE INFOGRAFÍAS”

Última semana 
de noviembre. 

 

«Para viajar lejos, no hay mejor nave que un libro» – Emily Dickinson.


