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LECTURAS COMPLEMENTARIAS 5° AÑOS BÁSICOS 2017
TÍTULO DEL TEXTO
“HEIDI”

(marzo)

“BIBIANA Y SU MUNDO”
(abril)

AUTOR - RESEÑA

EDITORIAL

AUTOR : JOHANNA SPYRI
Las historias de Heidi, enamorada de la vida al aire libre; la de su
abuelo, que ha optado por vivir en la montaña; y la de Pedro, el
pequeño pastor querendón de sus cabras. Esta obra exalta valores
como la amistad, la generosidad, el amor a la naturaleza, la
solidaridad, entre otros.
AUTOR: JOSÉ LUIS OLAOZOLA
Bibiana –mejor conocida como Bibi– es una niña feliz. Tiene el don
maravilloso de saber contar cuentos. Repite las historias que le
relata su papá, un borrachín que se ha dado a la bebida desde que
murió la mamá de Bibi, precisamente al dar a luz a la niña. Todo
se confabula para que Rogelio, el papá de Bibi, pierda la custodia
de su hija. Su condición de alcohólico lo hace pasar a la categoría
de vago y maleante. De acuerdo con la ley, resulta peligroso para
la niña estar bajo su custodia. Quien más insiste en denunciar a
Rogelio es la maestra de Bibi, la señorita Tachi. Bibi tiene un
sueño: que los Reyes Magos le traigan una bicicleta. Tiene una,
pero se trata de una bici vieja que abandonó la hija de un
poderoso industrial que hizo su fortuna a base de especular con el
suelo. Pero todo se complica cuando al papá de Bibi lo acusan de
habérsela robado y lo meten a la cárcel. Bibi es entregada a un
colegio, que depende de la Protección de Menores. Al fin se aclara
la situación, y Bibi vuelve a vivir con su padre ya recuperado.
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AUTOR : NORMA HUIDOBRO

“UN SECRETO EN LA
VENTANA”
(mayo)

Manuel tiene 11 años y vive en la boca. Un día, mientras ayuda a
sus amigos de la pizzería del barrio, conoce a don Mauricio.
A partir de este encuentro, se verá enfrentado a un gran enigma,
decidirá entonces investigar ciertas pistas que solo él conoce para
intentar resolver el misterio.

“LITA, LA NIÑA DEL
MUNDO”
(agosto)

AUTOR: ANA MARIA DEL RIO
Qué gran talento el de nuestra autora Ana María Del Río! Sus
palabras fluyen y emocionan, y su escritura delicada es de una
calidad literaria impecable. Esta vez presentamos una nueva
edición de Lita, la niña del fin del mundo, una historia que
encanta, atrapa y emociona. Esta edición incluye un prólogo de la
autora en el que nos invita a releer a Lita y hacerla renacer bajo
una mirada contemporánea, permitiéndonos reflexionar al revivir
su valiente y conmovedora historia. Las ilustraciones de Soledad
Sebastián son un aporte perfecto para dar vida a esta historia.

“AZABACHE”
(Septiembre)

AUTOR: ANNA SEWELL
. La autora de este libro, siendo una niña, sufre un accidente que
la deja inválida para siempre. Desde entonces sus paseos los
realiza en un coche tirado por un caballo llamado Azabache, en el
que se inspira para escribir esta historia. A través de las
experiencias que nos cuenta Azabache nos da su crítica visión de
la sociedad, sus costumbres, sus vicios, sus complejidades y nos
hace ver que raramente tratamos a quienes nos rodean (incluidos
los animales) como ellos merecen que se les trate.
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“TRECE CASOS
MISTERIOSOS “
(octubre)

AUTOR : JACQUELINE BALCELLS, ANA MARÍA GÜIRALDES
Trece situaciones de la vida diaria en las que irrumpe el misterio:
un Collar de perlas robado, libretas de notas que desaparecen, un
arquero secuestrado... son algunos de los enigmas por resolver.

ANDRÉS BELLO

