
Lecturas Complementarias 2022
Asignatura: Lenguaje y Comunicación

                      Nivel: Cuartos Básicos

MES TÍTULO AUTOR EDITORIAL RESEÑA FECHA EVALUACIÓN

ABRIL

4ºA
Los sueños 
mágicos de 
Bartolo.

4ºB
Mundo de 
cartón.

Mauricio 
Paredes

Gloria 
Alegría

Santillana 
infantil
Alfaguara 
infantil

Edebé
Don Bosco S.A.

¿Cuántas  veces  tendrá  Bartolo  que  salvar  al  mundo?
¿Encontrará Sofía a sus padres? ¿Oliveiro, el zorro, tragado por
Internet?  ¿Rockeros  arriba  de  una  nube? ¿Tener  sueños  en
japonés y sin subtítulos? ¿Un milodón cachorro, dueño de un
computador prehistórico? ¿Cuál es el pez que todos aplauden?
¿De qué se trata este libro? ¿Quieres chicle?

En un cuaderno grande y verde con una estrella en el centro, el
pequeño Rafael  se descubre como escritor en formación,  en
compañía de un viejo cartonero, cuya sabiduría iluminará las
aventuras y desventuras del niño con la fuerza del optimismo.

Última semana de 
abril. 

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



MAYO

4ºA
Cómo 
domesticar a tus
papás

4ºB
El lugar más 
bonito del 
mundo

Mauricio 
Paredes

Ann 
Cameron

Alfaguara 
infantil
Santillana

Alfaguara 
infantil
Santillana

¿Quieres que tus papás te manden todo el tiempo? Claro que
no. ¿Quieres que se porten bien y hagan lo que tú dices? ¡Claro
que sí! ¿Te parece un poco cruel y sumamente espantoso? No
lo es. Piensa que ellos hasta compran libros para que no te den
pataletas.  El  secreto  es  lograr  que  estén  contentos.  Si  ellos
están felices, tú estarás feliz también.
Así  conseguirás  lo  que  todos  siempre  hemos  querido.
Aprenderás cómo domesticar a tus papas.

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.

Última semana de 
mayo.

JUNIO

4ºA
Mundo de 
cartón

4ºB
Los sueños 
mágicos de 
Bartolo

Gloria 
Alegría

Mauricio 
Paredes

Edebé
Don Bosco S.A.

Santillana 
infantil
Alfaguara 
infantil

En un cuaderno grande y verde con una estrella en el centro, el
pequeño Rafael  se descubre como escritor en formación,  en
compañía de un viejo cartonero, cuya sabiduría iluminará las
aventuras y desventuras del niño con la fuerza del optimismo.

¿Cuántas  veces  tendrá  Bartolo  que  salvar  al  mundo?
¿Encontrará Sofía a sus padres? ¿Oliveiro, el zorro, tragado por
Internet?  ¿Rockeros  arriba  de  una  nube? ¿Tener  sueños  en
japonés y sin subtítulos? ¿Un milodón cachorro, dueño de un
computador prehistórico? ¿Cuál es el pez que todos aplauden?
¿De qué se trata este libro? ¿Quieres chicle?

Última semana de 
junio.

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



JULIO 

4ºA
El lugar más 
bonito del 
mundo

4ºB
Como 
domesticar a tus
padres

Ann 
Cameron

Mauricio 
Paredes

Alfaguara 
infantil
Santillana

Alfaguara 
infantil
Santillana

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.

¿Quieres que tus papás te manden todo el tiempo? Claro que
no. ¿Quieres que se porten bien y hagan lo que tú dices? ¡Claro
que sí! ¿Te parece un poco cruel y sumamente espantoso? No
lo es. Piensa que ellos hasta compran libros para que no te den
pataletas.  El  secreto  es  lograr  que  estén  contentos.  Si  ellos
están felices, tú estarás feliz también.
Así  conseguirás  lo  que  todos  siempre  hemos  querido.
Aprenderás cómo domesticar a tus papas.

Vuelta de vacaciones
Fines de julio.

AGOSTO

4ºA
Bartolo y los 
enfermos 
mágicos

4ºB
R y M 
Investigadores

Mauricio
Paredes

Ramón 
Díaz 
Eterovic

Santillana 
infantil
Alfaguara 
infantil

Norma
LOM

Bartolo y su cama mágica viven grandes aventuras. Pero aún
hay  una  pregunta  sin  responder:  ¿Por  qué  la  cama  puede
volar? Para descifrar este misterio necesitará de la ayuda de un
osado puma, de un conejo sabio, de un zorro disléxico y de
Sofía,  su  amiga  del  alma.  Juntos  conocen  a  los  enfermos
mágicos y de paso salvan al mundo de un desastre volcánico.

La  curiosidad de Roldán y  Mercedes,  dos niños audaces,  los
lleva a entrar en la oficina del detective Heredia y enterarse del
secuestro de la mascota regalona de una anciana. Para ayudar
a la mujer, los dos hermanos deben asumir los peligros de un
verdadero detective y recorrer las calles de Santiago en busca
del secuestrador. La pesquisa los lleva a trabajar en equipo y a
conocer los secretos del oficio detectivesco junto a Heredia.

Última semana de 
agosto.

ACTIVIDAD EN “VOLANTÍN LITERARIO”

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



SEPTIEMBRE CONJUNTO
CON

BIBLIOTECA

OCTUBRE

4ºA
R y M 
Investigadores.

4ºB
Bartolo y los 
enfermos 
mágicos.

Ramón 
Díaz 
Eterovic

Mauricio
Paredes

Norma
LOM

Santillana 
infantil
Alfaguara 
infantil

La curiosidad de Roldán y  Mercedes,  dos niños audaces,  los
lleva a entrar en la oficina del detective Heredia y enterarse del
secuestro de la mascota regalona de una anciana. Para ayudar
a la mujer, los dos hermanos deben asumir los peligros de un
verdadero detective y recorrer las calles de Santiago en busca
del secuestrador. La pesquisa los lleva a trabajar en equipo y a
conocer los secretos del oficio detectivesco junto a Heredia.

Bartolo y su cama mágica viven grandes aventuras. Pero aún
hay  una  pregunta  sin  responder:  ¿Por  qué  la  cama  puede
volar? Para descifrar este misterio necesitará de la ayuda de un
osado puma, de un conejo sabio, de un zorro disléxico y de
Sofía,  su  amiga  del  alma.  Juntos  conocen  a  los  enfermos
mágicos y de paso salvan al mundo de un desastre volcánico.

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.


