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LECTURAS COMPLEMENTARIAS AÑO 2021 

Estimados Padres y Apoderados: 

Junto con saludarle afectuosamente hacemos entrega del listado de LECTURAS 

COMPLEMENTARIAS AÑO 2021, estas lecturas están todas en formato PDF, 

recomendamos tenerlo en un lugar visible y consultar ante cualquier duda. 

 

 
NOMBRE DEL LIBRO 

 

 
RESUMEN 

 
FECHA DE EVALUACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AUTORA CECILIA BEUCHAT 
 

TEXTO LITERARIO 
 
La historia de un 
lindo perrito salchicha llamado 
Amadeo, el cual es 
el perro regalón de la familia 
Martínez. ... Un día llego 
caminando al colegio de los niños 
y observo un cartel que decía: “Se 
venden hot dog” y debajo aparecía 
el dibujo de un pan largo con una 
salchicha en su interior 

MIÉRCOLES 31 MARZO DE 
2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AUTOR GLENN MCCOY 
 
 
 

TEXTO LITERARIO 
 
Pepa León está obsesionada con 
su tele, para ella es todo su 
mundo. Le encanta todo lo que 
echan, tiene unos trescientos 
programas favoritos. No necesita 
nada más, no tiene amigos 
(excepto su perro Barriga…), no 
sale a la calle, porque la tele es 
suficiente. ... Y es que 
admitámoslo, la televisión es una 
niñera estupenda 

JUEVES 15 ABRIL DE 2021 
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AUTORA MARÍA MENÉNDEZ 

TEXTO LITERARIO 
La historia cuenta de un niño 
solitario que vivía con su mama y 
papa, el quería tener un hermanito 
porque todos sus amigos tenían 
uno menos el, así van cumpliendo 
muchas aventuras. 
 

VIERNES 30 DE ABRIL DE 
2021  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
AUTORA CARMEN GARCÍA I. 

TEXTO LITERARIO 
 

Cuenta del infinito amor de una 
pequeña por su madre. La niña la 
describe como una mujer gorda, 
de la que mucha gente se burla, 
pero hace de ella el más tierno de 
los elogios y presta sus ojos al 
lector para que pueda verla como 
la ve ella: preciosa. 

VIERNES 14 MAYO DE 
2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
AUTORA ANA MARÍA 
MACHADO 

TEXTO LITERARIO 
La historia es de gallina que creía 
que se iba a acabar el mundo. La 
gallina le cuenta al gallo, el gallo le 
cuenta al pato… Y así hasta que le 
cuentan al hombre, que se asusta 
y empieza a correr sin detenerse a 
averiguar si el rumor es real. 

LUNES 31 MAYO DE 
MAYO DE 2021  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AUTORA MARIA LUISA SILVA 

TEXTO LITERARIO: Una noche el 

jefe gorila de la selva, Razán, no 
pudo conciliar el sueño. Lo 
desvelaba el croar de un sapo que 
le cantaba enamorado a la luna. … 
Durante este periodo, Razán fue 
arrullado por las melodías del 
sapo, consiguiendo un sueño 
plácido, pero sin darse cuenta de 
que era el canto lo que lo acunaba 

MIÉRCOLES 16 JUNIO DE 
2021 
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AUTOR MARTIN BALTSCHEIT 

TEXTO LITERARIO 
El león nunca había sentido la 
necesidad de aprender 
a escribir hasta el día en el que se 
enamora de una leona que amaba 
leer libros. Para conseguir que se 
fije en él, piensa que es necesario 
escribirle una carta de amor. Pero, 
al no saber escribir, necesita la 
ayuda de otros animales que sí 
dominaban la escritura. 

JUNIO  
 
MIÉRCOLES 30 DE JUNIO 
DE 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
AUTORA GRACIELA CABAL 

TEXTO LITERARIO:        Un bebe a 
punto de nacer narra cómo se 
siente en el vientre de su madre y 
cómo ocurre su nacimiento con 
palabras comprensibles y 
acompañado de imágenes. Sin 
embargo, sabe que viene el d a de 
su nacimiento muy pronto y todo 
va a cambiar. .. 

VIERNES 30 JULIO DE 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
AUTORA ANA MARÍA ILLANES 

TEXTO LITERARIO 
 
Una ratona muy preocupada de su 
hogar sale a dar un paseo por el 
bosque y se accidenta, llega el oso 
y la ayuda.  Al pasar los días la 
ratona se da cuenta de que un 
sinfín de animalitos la ayudan sin 
esperar nada a cambio… 
 

VIERNES 13 AGOSTO DE 
2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
AUTOR J.M. GRIMM 

TEXTO LITERARIO 
Tras matar a 7 moscas 
de un golpe, un pequeño sastre se 
sintió muy orgulloso e hizo saber a 
todos que había matado "a 7 
de un golpe". Pensando que serían 
personas, la gente comenzó a 
creer que era un gran guerrero. 

 

MARTES 31 DE AGOSTO 
DE 2021 
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AUTOR MAURICIO PAREDES 

TEXTO LITERARIO 
 
La historia de un pequeño pudú 
que esta de cumpleaños el cual 
pierde el control con las golosinas. 
Una situación que nos puede 
ocurrir a todos. Sus papás 
compraron muchas cosas ricas, 
pero hay que esperar. ¿Podrá 
resistir el pudú Agustín? 

MIERCOLES 15 
SEPTIEMBRE DE 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
AUTORA BEATRIZ ROJAS 

TEXTO LITERARIO 
 
En esta nueva aventura, León y su 
perra Chaucha se ven enfrentados 
a los males de Malandra. Esta vez, 
deberán descubrir a cada 
miembro del Carnaval de la Vida, 
resolver algunos acertijos y 
derrotar a la contaminación. 

JUEVES 30 SEPTIEMBRE 
DE 2021  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AUTOR ARNOLD LOBEL  

TEXTO LITERARIO 
Cinco cuentos entrañables 
protagonizados por Sapo y Sepo, 
dos amigos que siempre se 
ayudan y respetan. Sapo y 
Sepo son grandes amigos y juntos 
viven muchas aventuras: celebran 
la llegada de la primavera, buscan 
un botón perdido, se escriben 
cartas y se cuentan historias para 
sentirse mejor. 

VIERNES 15 OCTUBRE DE 
2021  

 
 
 
 
 
 
 
 
AUTOR KEIKO KAZSA 

TEXTO LITERARIO 
Justo cuando el lobo tiene 
hambre, ¡nada lo detiene! Lo que 
más le gustaba al señor lobo era 
comer. Un día quiso hacer un 
estofado de pollo y encontró a la 
gallina perfecta. Se dedicó a 
engordarla, pero cuando 
finalmente decidió buscarla, se 
llevó una gran sorpresa... Esta 
cautivadora historia puede 

VIERNES 29 DE OCTUBRE 
DE 2021 
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suscitar conversaciones amenas: 
muestra que las cosas no siempre 
son lo que parecen, y que a veces 
quien menos esperamos puede 
convertirse en un amigo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AUTORA GLORIA ALEGRÍA R. 

TEXTO LITERARIO 
 

Pipo es un oso muy orgullo de su 
belleza, además, es el peluche más 
caro de la mejor tienda en la 
ciudad. una niña lo visita todos los 
días, pero siendo quién más lo 
desea, no puede tenerlo. un día, 
un elegante abuelo lo compra para 
su nieto, y Pipo, piensa que por fin 
tendrá un hogar. 

LUNES 15 NOVIEMBRE DE 
2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AUTORA CARRIE WENSTON 

TEXTO LITERARIO 
Un nuevo compañero, que no es 
como todos esperan… Cuando la 
señorita Clueca anunció que un 
nuevo compañero iba a llegar a la 
escuela y que se trataba de un oso, 
todos los alumnos se 
emocionaron. Pero lo que no se 
imaginaron es que Boris era más 
peludo, grande y tenebroso de lo 
que esperaban. Una cálida historia 
que recrea los primeros días en un 
nuevo grupo. El escenario del aula 
y la interacción entre los 
personajes hacen de este relato 
una experiencia muy cercana al 
pequeño lector. 

MARTES 30 DE 
NOVIEMBRE 2021 

 

 


