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2020 

 
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, independiente a si lo ha terminado de leer o no en casa, 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 Título TÍTULO DESCRIPCIÓN 

 Designado El dedo mágico  
Roal Dahl 

El dedo mágico es la historia de una niña de ocho 
años con un poder muy especial: cada vez que se 
enfada, su dedo mágico lanza castigos 
sorprendentes... transforma a las personas en 
animales. 

Aunque los Gregg son sus amigos, a ella no le 
gusta nada que sean cazadores. Así que un día, 
apunta con su dedo a los Gregg y ¡los transforma 
en pájaros! ¿Cómo será vivir como los pájaros? 

 
 
 
 

 Elección   

 Designado Querido hijo: Estamos 
en huelga  
Jordi Sierra I Fabra 
Editorial Loqueleo  

Felipe es un niño que vive la vida sin 
preocupaciones, sin asumir responsabilidades en 
casa. Esa mañana parecía ser como todas las 
demás; su plan era jugar futbol y pasar el rato 
con sus amigos hasta la tarde. 

Para su sorpresa, su mamá prefirió hacer 
ejercicio en vez de preparar el desayuno o lavar 
su camiseta de futbol; además, le permite salir a 
la calle sin ponerle condiciones. También su 
padre comienza a portarse extraño: se aficiona a 
los juegos de video. Definitivamente algo 
extraño está pasando: sus padres se han 
declarado en huelga; lo peor es que los papás de 
sus amigos también.  

 
 Elección   

https://www.loqueleo.com/pe/autores/jordi-sierra-i-fabra


 

 

 Designado  Azabache  
Anna Sewell, inglesa 
Editorial Zig zag  

Azabache es un caballo negro que narra 
su vida llena de aventuras, alegrías y 
sufrimientos, que muestran tanto la bondad 
como la crueldad con que los seres humanos 
tratan a los animales. 

 Elección   

 Designado  El pequeño 
vampiro  
Angela Sommer 
Bodenburg  

Un niño aficionado a las historias fantásticas y 
de terror se encuentra con un vampiro de 
verdad, Rüdiger. Ambos entablan una amistad 
fuera de toda norma. Con ingenio y humor, 
esta fantasía lo lleva a conocer el mundo de los 
vampiros y a vivir entretenidas aventuras. Pero 
también deberá enfrentar la incredulidad de 
sus padres. 

 Editorial Alfaguara  
 
 
 

 Elección    

 Designado  Las ballenas cautivas 
Carlos Villanes Cairo 
Editorial Barco a 
vapor 

En el Polo Norte, Yak, un joven esquimal, y su 
abuelo descubren una familia de ballenas 
atrapadas en el hielo. Sin ayuda, los enormes 
cetáceos morirán irremediablemente. ¿Hasta 
qué punto la sociedad es responsable del 
equilibrio medioambiental? 
Una historia sobre el amor a los animales 
(basada en hechos reales) que muestra la 
necesidad del trabajo en equipo para superar 
todas las dificultades. 

 
 
 
 

 Elección   

 Designado  El ladrón de mentiras 
Roberto Santiago 

Editorial Barco de 
vapor  

Fernando, un niño de diez años, es todo un 
mentiroso, y lo peor es que no puede dejar de 
decir mentiras, a pesar de sentirse mal por ello. 
Por culpa de todas esas invenciones, se mete en 
muchos líos. ¿Se puede inventar la verdad? Una 
estupenda historia sobre la superación personal, 
la amistad y la importancia de la sinceridad. 

 Elección   

 Designado  Chocolatoski “un 
perro para  mi 
cumpleaños” 
Angela Sommer-
bondenburg  
Editorial Alfaguara   

El único deseo de Tobi es tener un perro, pero 
sus padres no están de acuerdo. Un día, la 
casualidad hace que el niño encuentre a un 
precioso San Bernardo vagabundo e intente 
adoptarlo. Pero Chocolatoski no es un perro 
normal: habla como las personas, sólo come 
chocolate y muestra una actitud déspota hacia 
su pequeño amo, al que tiraniza. La autora crea 
una historia entretenida, que mantiene hasta el 
final el interés de un lector que se identifica 
fácilmente con el protagonista. 

Esperando su compromiso y comprensión. 

Atentamente. 

Carla Contreras (guía) 

https://es.literaturasm.com/autor/carlos-villanes-cairo

