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COLEGIO SANTA MARÍA DE LA FLORIDA 
ÁREA ACADÉMICA 

DEPARTAMENTO DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN E/B 
Respeto – Confianza – Responsabilidad – Perseverancia – Solidaridad – Honestidad 

 
LECTURAS DOMICILIARIAS 2023 

 

 

3° BÁSICO 

1.- El lugar más bonito del mundo (Ann Cameron, ed. Alfaguara). 

2.- La bruja bella y el solitario (Ana María del Rio, ed. Alfaguara). 

3.- ¿Seguiremos siendo amigos? (Paula Danziger, ed. Alfaguara). 

4.- Las aventuras del Capitán Calzoncillos (Dav Pilkey, SM ediciones). 

5.- Se vende mamá (Caré Santos, ed. SM). 

 

Lista de libros para el mes de abril (Se trabajará con uno de ellos a elección. Todos están 

disponibles en la biblioteca del colegio, por lo que no deben comprarlos). 

● Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes (Elena Favilli y Francesca Cavallo). 

● No somos angelitos (Gusti). 

● Olivia, la espía (Ian Falconer). 

● El paraguas (Jae Soo Liu y Dong Il Shen). 

● Árboles (Lemniscates). 

● El túnel (Anthony Brown). 

● Letras al carbón (Irene Vasco). 

● Aquí estamos (Oliver Jeffers). 

● El árbol de la escuela (Antonio Sandoval y Emilio Urberuaga). 

● El pingüino adivino (Victoria Hurtado). 

● Murciélagos en la biblioteca (Brian Lies). 

● La Sorpresa (Sylvia Van Ommen). 

● Frida Kahlo (Javier Alonso López) 

● La ballena azul (Jenni Desmond) 

● Para siempre (Kai Lüftner y Katja Gehrmann). 

● El príncipe feliz (Oscar Wilde). 

● Atrapados (Oliver Jeffers). 

● El día en que los crayones renunciaron (Oliver Jeffers). 

● Imagina (Aaron Becker). 

● El arenque rojo (Gonzalo Maure y Alicia Varela) 
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4° BÁSICO 

1.- Judy Moody salva el planeta (Megan Mc Donald, ed. Alfaguara). 

2.- Franny K. Stein: El tiempo todo lo cura (Jim Benton, ed. Alfaguara). 

3.- María la Dura en: no quiero ser ninja (Esteban Cabezas, ed. SM) 

4.- Se vende papá (Caré Santos, ed. SM). 

5.- Ámbar quiere buenas notas (Paula Danziger, Editorial Alfaguara) 
 

Lista de libros para el mes de abril (Se trabajará con uno de ellos a elección. Todos están 
disponibles en la biblioteca del colegio, por lo que no deben comprarlos). 

 
• Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes (Elena Favilli y Francesca Cavallo). 

• No somos angelitos (Gusti). 

• Olivia, la espía (Ian Falconer). 

• El paraguas (Jae Soo Liu y Dong Il Shen). 

• Árboles (Lemniscates). 

• El túnel (Anthony Brown). 

• Letras al carbón (Irene Vasco). 

• Aquí estamos (Oliver Jeffers). 

• El árbol de la escuela (Antonio Sandoval y Emilio Urberuaga). 

• El pingüino adivino (Victoria Hurtado). 

• Murciélagos en la biblioteca (Brian Lies). 

• La Sorpresa (Sylvia Van Ommen). 

• Frida Kahlo (Javier Alonso López) 

• La ballena azul (Jenni Desmond) 

• Para siempre (Kai Lüftner y Katja Gehrmann). 

• El príncipe feliz (Oscar Wilde). 

• Atrapados (Oliver Jeffers). 

• El día en que los crayones renunciaron (Oliver Jeffers). 

• Imagina (Aaron Becker). 

• El arenque rojo (Gonzalo Maure y Alicia Varela) 



3  

5° BÁSICO 

1.- Las brujas (Roald Dahl, ed. Alfaguara). 

2.- Chupacabras de Pirque (Pepe Pelayo, ed. Alfaguara). 

3.- ¿Qué esconde Demetrio Latov? (Ángeles Durini, ed. El barco de vapor). 

4.- Un embrujo de cinco siglos (Ana María Guiraldes, ed. SM). 

5.- Trece casos misteriosos (Ana María Güiraldes y Jacqueline Balcells, ed. Andrés Bello). 
 

 
Lista de libros para el mes de abril (se trabajará con uno de ellos a elección. Todos están disponibles en 

formato PDF, los cuales serán enviados al correo institucional de los estudiantes). 

● “El libro de los cerdos” (Anthony Browne) 

● “En el bosque” (Anthony Browne) 

● “Voces en el parque” (Anthony Browne) 

● “El corazón y la botella” (Oliver Jeffers) 

● “El misterioso caso del oso” (Oliver Jeffers) 

● “Lo que construiremos” (Oliver Jeffers) 

● “Los cretinos” (Roald Dahl) 

● “Es así” (Paloma Valdivia) 

● “Petit el monstruo” (Isol) 

● “Secreto de familia” (Isol) 

● “Camino a casa” (Jairo Buitrago) 

● “Juul” (Gregie De Maeyer) 

● “La auténtica historia de los tres cerditos” (Jon Scieszka) 

● “El pato y la muerte” (Wolf Erlbruch) 

● “Jack y la muerte” (Tim Bowley) 
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6° BÁSICO 

1.- “Una historia de fútbol” (José Roberto Torero, ed. Norma). 

2.- “El Gran Gigante Bonachón” (Roald Dahl, ed. Loqueleo Santillana). 

3.- “Bibiana y su mundo” (José Luis Olaizola, ed. El Barco de Vapor). 

4.- “Asesinato en el Canadian Express” (Eric Wilson, ed. El Barco de Vapor). 

5.- “Charlie y la fábrica de chocolate” (Roald Dahl, ed. Loqueleo Santillana). 
 

Lista de libros para el mes de abril (Se trabajará con uno de ellos a elección. Todos están disponibles en 

formato PDF, los cuales serán enviados al correo de los estudiantes). 

● “El libro de los cerdos” (Anthony Browne) 

● “En el bosque” (Anthony Browne) 

● “Voces en el parque” (Anthony Browne) 

● “El corazón y la botella” (Oliver Jeffers) 

● “El misterioso caso del oso” (Oliver Jeffers) 

● “Lo que construiremos” (Oliver Jeffers) 

● “Los cretinos” (Roald Dahl) 

● “Es así” (Paloma Valdivia) 

● “Petit el monstruo” (Isol) 

● “Secreto de familia” (Isol) 

● “Camino a casa” (Jairo Buitrago) 

● “Juul” (Gregie De Maeyer) 

● “La auténtica historia de los tres cerditos” (Jon Scieszka) 

● “El pato y la muerte” (Wolf Erlbruch) 

● “Jack y la muerte” (Tim Bowley) 
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7° BÁSICO 

1. El Principito (Antoine de Saint Exupery / Origo ediciones) 

2. Los hombres que hicieron llover (Saúl Schkolnic/ Ed. Zig-Zag) 

3. Yo Simio (Sergio Gómez Mardones/ Ed. SM) 

4. Historia de una gaviota y el gato que le enseñó a volar (Luis Sepúlveda / Ed.tusguets) 

5. Prohibido tener catorce años (Roberto Santiago y Jesús Olmo / Ed. Edebé) 

 
Lista de libros para el mes de abril (Se trabajará con uno de ellos a elección. Todos están disponibles en 
formato PDF, los cuales serán enviados al correo de los estudiantes). 

 
 

● La edad del pavo (Carlos Ruiz-Tagle /Ed. Universitaria) 

● No somos irrompibles (Elsa Bornemann / Ed. Loqueleo) 

● Mundo de cartón (Gloria Alegría Ramírez / Ed. Don Bosco S.A.) 

● El caballero de la armadura oxidada (Robert Fisher /Ed. Obeusco) 

● El príncipe feliz (Oscar Wilde /Educar) 

 

 
 


