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            LECTURAS COMPLEMENTARIAS 3°BÁSICO 
AÑO 2017 

MES LIBRO AUTOR/ EDITORIAL RESEÑA 

MARZO 
 

¡Por qué tengo que 
usan anteojos! 

Neva Milicic 
Editorial SM Barco de 
Vapor 

Desarrollar la capacidad de 
empatía con el otro. 

ABRIL 
 

Ritalinda Beatriz Rojas 
Editorial alfaguara 

Orienta a la creatividad, 
expresión de sentimientos, 
apoyo familiar, dificultades, 
amistad. 

MAYO 
 

¡Vamos más lento, por 
favor! 

Neva Milicic 
Editorial SM Barco de 
Vapor 

Este texto orienta a valorar el 
Carácter único de cada ser 
humano y, por tanto, la 
diversidad que se manifiesta 
entre las personas. 

JUNIO 
 

Amigos del alma Elvira Lindo 
Editorial Alfaguara 

Hermosa historia de amistad en 
la que además se tratan temas 
como la adopción, la 
integración y el respeto a la 
diferencia. 

JULIO 
 

La cabaña en el árbol Alfaguara 
Guillian Cross 
 

Refuerza el valor de la confianza 
entre los hijos y su padre. 

AGOSTO 
 

El enigma del huevo 
verde 

SM Barco de vapor 
Pepe Pelayo 

En este texto orienta respeto de 
las personas, la convivencia y la 
paz. 

SEPTIMBRE 
 

La escapada de Ema Zig-Zag 
Angélica Dossetti 

 Hermosa historia de amistad, 
amor, valentía y gratitud. 

OCTUBRE 
 

Amigo se escribe con H” Norma. Colección torre 
de papel. 
María Fernanda Heredia 

Refuerza el valor de la amistad. 

NOVIMBRE 
  
 

La bruja Bella y el 
solitario. 

Ana María del Río 
Editorial: Alfaguara 
Infantil 

Hermosa historia de amor y 
amistad. 

 

 

 

 

 

  



LECTURAS COMPLEMENTARIAS 1°BÁSICO 
AÑO 2016 

MES LIBRO EDITORIAL/AUTOR RESEÑA 

MARZO “¿Quién sigue a un  
elefante?” 

Alfaguara 
Teresa Novoa 

 Permiten a los más pequeños, 
aprender el orden numérico y 
realizar anticipaciones lectoras. 

ABRIL 
 

¿De qué color es la  
cebra?” 

Alfaguara 
Teresa Novoa 

En este texto se refuerza la 
importancia del cuidado de los 
animales. 

MAYO 
 

“Eva y su Tan” Alfaguara 
Andrea Maturana 

En este libro se refuerza el tema 
de la amistad. 

JUNIO 
 

Yo te curaré, dijo el 
pequeño oso 

Alfaguara 
Janosch 

Este libro trabaja la entereza y 
el valor ante la enfermedad, el 
acercamiento al mundo de los 
hospitales, tan temido a veces 
por los niños 

JULIO 
 

“Julieta estate 
quieta” 

Alfaguara 
Rosemary Wells 

Refuerza el valor de la confianza 
entre los hijos y su padre. 

AGOSTO 
 

“El problema de 
Martina” 

Alfaguara 
María Luisa Silva 

En este libro se refuerza el tema 
de la amistad. 

SEPTIEMBRE 
 

“El diente desobediente 
de Rocio” 

Alfaguara  
Mauricio Paredes 
 

Reconocimiento de las partes 
de su cuerpo y sus habilidades. 

OCTUBRE 
 

Ni un pelo de tonto Alfaguara 
Pelayos 
 

Este libro promueve una 
adecuada autoestima, la 
confianza en sí mismo y un 
sentido positivo ante la vida. 

NOVIEMBRE 
 
 

Choco encuentra a su  
mamá 
 

Norma 
Keiko Kasza  
 

En este texto se refuerza el 
concepto de familia y la 
discriminación.  

 

 


