
 

 
 
 

Lecturas Complementarias Taller 3 año 2019 

 

Estimados papás: 

A partir de este año, la modalidad de trabajo de las lecturas complementarias será 

diferente. 

Libro a elección: las presentaciones y /o trabajos serán temáticos (cómics, títeres, 

resúmenes, presentaciones, etc.), se informará a comienzo de año las fechas de evaluación 

y modalidad para cada uno de ellos. 

Libro designado: se trabajará en conjunto con la lectura en voz alta, se designará un día de 

la semana para ello, ese día los niños y niñas deberán traer el libro que corresponda según 

la fecha de evaluación, para ser trabajado clase a clase. Se sugiere adquirir todos los libros 

solicitados a comienzo de año para contar con ellos cuando se necesiten y evitar perjudicar 

el desempeño de sus propios hijos e hijas. 

 

MES TIPO TÍTULO DESCRIPCIÓN 

 

  

 

 
La cama mágica de 

Bartolo  

 

AUTOR  
Mauricio Paredes 
EDITORIAL 
Santillana 

¿Cómo se maneja una cama voladora y 
desobediente? Eso la intenta aprender 
Bartolo después que la suya decide llevarlo 
por el cielo hasta la Cordillera de Los 
Andes. Jamás se habría imaginado que allí 
descubriría una fantástica ciudad secreta. 
Menos que conocería a Oliverio el zorro, 
Pascual el conejo, Valentín el puma y Sofía 
la niña. Y menos aún que juntos deberán 
viajar en "moto-silueta," hacer surf, bucear, 
escalar cerros y explorar túneles 
misteriosos para conseguir la heroica 
"lasaña" de salvar al mundo porque, tal 
como están las cosas, ¡mañana el Sol no 
podrá salir! 

 Título a 

elección 

  

 

  Abuelita Opalina 

 

AUTOR 
Maria Puncel  
EDITORIAL 
Barco de vapor  

Como parte de las tareas de clase, Isa 
tiene que escribir una composición sobre su 
abuela, lo que representa un problema 
pues ella no la conoció. Con una gran 
imaginación, se inventa una que poseía los 
talentos de las abuelas de varios 
compañeros de clase. Ante la protesta de 
los niños, cuyas abuelas le envían varios 
obsequios a Isa, ésta tiene que resolver la 
controversia que ha suscitado su 
composición. Cuando ya pensaba que todo 
estaba perdido, llega su tía Nieves a quien 
Isa acoge como su abuela. 
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elección 
 

 

 



 

 
 
 

 

 

 

 
La cabaña en el 

Ärbol 

AUTOR 
Gillian Cross  
EDITORIAL  
Santillana 

Juan y Santi se lo están pasando de lo lindo. 
Con la ayuda de su papá, han decidido construir 
una cabaña en un árbol, en el jardín de casa. 
Pero apenas han comenzado, su padre ha de 
ausentarse seis meses por trabajo. 
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El lugar más bonito 

del mundo  

AUTOR 
Ann Cameron 
EDITORIAL 
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.  
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  Juan Julia Y Jerico  
 

AUTOR 
Christine Nöstlinger 

EDITORIAL 
Santillana   

Juan tiene ocho años y es muy bajito para 
su edad. Además es pelirrojo, tiene pecas, 
los dientes torcidos y el pie izquierdo más 
grande que el derecho... Todo esto le crea 
muchos problemas. Sin Julia su situación 
sería terrible. Pero con ella todo es 
diferente, porque son amigos. Julia tiene 
una bicicleta, un abuelo, un gato, y un perro 
San Bernardo que se llama Jericó. Juan y 
Julia lo comparten todo. Como debe ser 
una amistad. 
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El Vampiro 

vegetariano 

AUTOR: 
Carlos Frabetti 
EDITORIAL 
Barco a Vapor 

En el edificio de Lucía y Tomás, unos niños 
de diez años, nunca ocurre nada. Pero tras 
la llegada del misterioso señor Lucarda, las 
cosas empiezan a cambiar. Pronto 
comprueban que su vecino no es una 
persona normal: es un singular vampiro que 
no prueba la sangre humana. Al mismo 
tiempo, Lucía y Tomás se dan cuenta de 
que Lucarda no es el único ser de estas 
características que está cerca de ellos. A 
partir de aquí, las aventuras no tardan en 
llegar y se ven inmersos en una dimensión 
oscura y amenazante. 
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  La Guerra en el 

Bosque 

AUTOR: Felipe 
Jordán Jiménez 

.Agus y sus amigos ¡no pueden ni ir 
tranquilos de excursión! En esta aventura, 
el pérfido Dr. Brot y su ayudante Nap 
provocan una guerra entre las hadas y los 
duendes de Verduria ¡por culpa de una 



 

 
 
 

EDITORIAL Barco a 
Vapor  

moneda de oro del año catapún! Hole 
podrá demostrar que, además de ser un 
hacha haciendo agujeros, ¡también es un 
gran héroe! 

Noviembre Título a 

elección 
  

Esperando su compromiso y comprensión. 

Atentamente. 

                                                                                                                                   Carla Contreras (guía) 


