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4ª básico  
Las alumnas de 4ª básico deberán leer 6 libros al año, teniendo un plazo de 

mes y medio para su lectura la cual será acompañada en clases. Tienen la libertad 

de elegir el libro que deseen de la lista que se presenta, con la única condición que 
por semestre deben leer 1 libro de nivel inicial, 1 de nivel intermedio y 1 de nivel 

avanzado en el orden que ellas deseen. Esto con el objetivo que vayan avanzando 

y profundizando sus aprendizajes en comprensión lectora y desarrollando la 
autonomía y autorregulación de sus procesos formativos. 

 

Lectura inicial Lectura intermedia Lectura avanzada 

Variados tipos de 

textos 

• “El vendedor de 

agujeros” (Miguel 
Ángel Mendo) Ed. 
Everest. 

• “Mi abuela, la loca” 

(José Ignacio 
Valenzuela) Ed. 

Planeta  

• “Un ladrón entre 

nosotros” (Claudia 
Piñeiro) Ed. Norma. 

• “El mejor enemigo 

del mundo” (María 
Fernanda Heredia) 
Ed. Norma. 

• “María la dura en un 

problema peludo”  
(Esteban Cabezas). 

E. SM.  

• “En el arca a las 

ocho” (Ulrich Hub) 
Ed. Norma. 

• “Riquete el del 

copete” (Charles 
Perrault) y “El 
príncipe feliz” 
(Óscar Wilde) 

 

 

• “El jardín de la 

emperatriz Casia” 
(Gabriele Wnag) Ed. 
Norma. 

• “Yacay en las tierras 

del buen viento” 
(Luz María Valle) Ed. 

Amanuta. 

• “Barcos que 

vuelan” (Paula 
Carrasco) Ed. 
Alfaguara 

• “Amigo se escribe 

con H” (María 
Fernanda Heredia) 
Ed. Norma. 

• “Querido Max” 

(Sally Grindley) Ed. 

SM 

• “La gran prueba” 

(Ana Galán) Ed. 
Everest. 

• “Un secreto en la 

tormenta” (Ruth 
Silvestre) Ed. Serres. 

• “Juanillo y las 

habichuelas 
mágicas” (Versión 
Edith Nesbit) Ed. 

Vicens Vives.  

• “La reina de las 

nieves” (Hans 
Christian Andersen) 

• “La casa del 

ahorcado” (Sara 
Bertrand) Ed. 
Alfaguara 

• “Quique Hache” 

(Sergio Gómez) 
novela gráfica. 

• “La enfermedad del 

conejo y otros 

cuentos en 
décimas” (Eustaquio 
Pérez) Ed. Lom. 

• “Cuentos del 

mundo en décimas” 
(Eustaquio Pérez) 
Ed. Lom 

• “Cuentos de buenas 

noches para chicas 

rebeldes” (Elena 
Favilli- Francesca 
Cavallo) Ed. Destino 
Infantil & Juvenil. 

• “La Sirenita” (Hans 

Christian Andersen, 
no Disney) 

 

 

 

 
*Plan de lecturas elaborado por el equipo de profesores del área de Lenguaje y 
Comunicación  2019 del Colegio Sagrado Corazón año 2019, con fines de uso interno y  

pedagógico. Respetar autoría, frente a cualquier intento de copia o toma de referencias.  
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