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4° BÁSICO 
 

TITULO AUTOR EDITORIA

L 

RESEÑA MES 

POROTA  

 

 
 

Hernán del 

Solar 

Zig-Zag La Porota despierta una mañana 

y se percata de que su muñeca 

regalona ha desaparecido. 

Comienza a buscarla y al 

mismo tiempo descubre un 

mundo que no conocía y que 

ahora se le muestra en toda su 

expresión. Porota y Mimí 

forman parte de una aventura 

mágica, inolvidable y llena de 

ternura. 

JULIO  

COMO DOMESTIRAR 

A TUS PAPÁS  

 

 

 

 

 

Mauricio 
Paredes 

Santillana ¿Quieres que tus papás te 

manden todo el tiempo? Claro 

que no. ¿Quieres que se porten 

bien y hagan lo que tú dices? 

¡Claro que sí! ¿Te parece un 

poco cruel y sumamente 

espantoso? No lo es. Piensa que 

ellos hasta compran libros para 

que no te den pataletas. El 

secreto es lograr que estén 

contentos. Si ellos están felices, 

tú estarás feliz también. Así 

conseguirás lo que todos 

siempre hemos querido. 

Aprenderás cómo domesticar a 

tus papás. 

AGOSTO  

PEPITO Y SUS 

LIBRURAS 

 
 

Pepe Pelayo SM 

Alfaguara 

La Parodia: alternativa 
divertida para conocer los 
Cuentos Clásicos Infantiles. En 
cada parodia: motivar a leer, el 
exceso del uso de celulares y el 
de ver televisión. 

SEPTIEMBRE  

PAPELUCHO  Marcela Paz Universitaria Papelucho es el protagonista de 

una serie de libros para niños 

OCTUBRE   
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creado por la escritora chilena 

Marcela Paz que narran las 

aventuras de un niño chileno. 

Papelucho se basa en las 

experiencias de la autora en su 

infancia, y los libros están 

escritos en la forma de un diario 

de vida escrito por el personaje 

principal. 

LA MUJER DE 

GOMA 

 

 

 

 

Héctor 

Hidalgo  

LOM Ya han pasado cinco años desde 

que María de la Luz abandonó 

el país, felizmente liberada del 

hechizo que la había condenado 

de por vida a ser una mujer que 

se estiraba de un modo increíble 

y a trabajar secuestrada en un 

circo. Cuando se suponía que 

todo aquello iba a quedar 

resguardado como los buenos 

recuerdos, de pronto todo se 

convierte en un torbellino de 

nuevas aventuras, suspenso, 

misterio, humor y una 

misteriosa mujer que se estira a 

su antojo para revivir la fama 

del circo Katiushka. Esta es una 

novela que será el deleite de los 

lectores, que tendrán un 

reencuentro con personajes 

inolvidables y que los llenará de 

grata complicidad, lo que es 

uno de los mejores ingredientes 

para asumir una buena lectura. 

OCTUBRE  

     

PAPELUCHO EN LA 

CLINICA 

 

 
 

Marcela Paz El barco de 

vapor 

Papelucho visita la clínica e 

inventa un juego: intercambiar 

identidades con Casimiro, un 

niño enfermo. Todo parece 

divertido, hasta que la 

enfermera se lo lleva a pabellón 

y lo operan por error 

NOVIEMBRE 

 


