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4° BÁSICO 
 

TITULO AUTOR EDITORIA

L 

RESEÑA MES 

EL LUGAR MAS 

BONITO DEL 

MUNDO 

 

 
 

Ann 

Cameron 

Alfaguara Juan es un niño guatemalteco de 

siete años. Al ser abandonado 

por su madre, se va a vivir con 

su abuela, tíos y primos que son 

muy pobres. Como necesitan 

dinero, Juan aprende el oficio 

de limpiabotas. Pero quiere 

hacer algo más. Aprende solo a 

leer. Y gracias a su enorme 

interés, es aceptado en la 

escuela. En el amor de su abuela 

encuentra el lugar más bonito 

del mundo. 

MARZO 31  

“Ámbar en cuarto y sin 

su amigo”, 

 

Paula 

Danziger 

Alfaguara Este libro trata de cómo Ambar 

debe enfrentarse a nuevas 

situaciones de un año para otro 

y se hace más madura. Debe 

enfrentar la ausencia de su 

amigo del alma hacer nuevos 

amigos y aceptar la nueva 

pareja de su mamá 

ABRIL 15 

“La Cama Mágica de 

Bartolo” 

 
 

Mauricio 

Paredes  

Santillana Bartolo es un niño muy 

fantasioso, pero con todo lo 

soñador que es nunca se habría 

imaginado que su cama pudiera 

volar. Una noche, se ve 

transportado hasta la Cordillera 

de lo Andes para vivir la más 

insólita aventura, en medio de 

un pueblo habitado por conejos, 

zorros y pumas que hablan. Con 

ellos debe trabajar para salvar al 

mundo antes de poder regresar 

a su vida normal. 

ABRIL 30  

Cuentos de Ada 

 

Pepe Pelayo Alfaguara Por raro que parezca, en estos 

Cuentos de Ada no hay varitas 

mágicas, duendes, castillos, ni 

nada que se convierta en otra 

cosa. Pero sí son cuentos de 

Ada, porque todo lo que aquí se 

narra le ocurre al pobre 

Adalberto: desde insólitos 

problemas, por tener que cuidar 

a su hermanito menor o 

conquistar a su chica, hasta 

enfrentar a Orco, un grandulón 

MAYO 15 
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contra el cual le hace falta la 

varita mágica, que no aparece 

en estos relatos. 

Los sueños mágicos de 

Bartolo 

 

 

 

 

 

Mauricio 

Paredes  

Santillana    ¿Cuántas veces tendrá Barolo 

que salvar al 

mundo?¿Encontrará Sofía a sus 

padres?¿Oliverio, el zorro, 

tragado por Internet?¿Rockeros 

arriba de una nube?¿Tener 

sueños en japonés y sin 

subtítulos?¿Un milodón 

cachorro, dueño de un 

computador prehistórico?¿Cuál 

es el pez que todos 

aplauden?¿De qué s etrata este 

libro? ¿Quieres chicle?. 

MAYO 30 

EL SECUESTRO DE 

LA BIBLIOTECARIA  

 

 

Margaret 

Mahy 

Alfaguara  Relato humorístico de un rapto 

libresco. La banda de 

Bienvenido Bienhechor 

secuestra a Ernestina Laburnum 

y la cosa se complica con el 

sarampión, un terremoto, la 

policía y, sobre todo, los libros. 

Un texto que enseña la doble 

cara de la lectura, lúdica y 

formativa, y ofrece una versión 

moderna del mito de la Bella y 

la Bestia 

JUNIO 15 

SUPERTATA VS MISTER 
VIL 
 

 
 

Mauricio 

Paredes  

Santillana  Magnesio Mialgia es un viejo 

achacoso y mañoso que de tanto 

leer y medicarse se le coció el 

cerebro y se creyó superhéroe. 

Lucía, su nieta, y Remedios, su 

asistente, son las únicas que 

tienen la suficiente paciencia 

como para aguantarlo. Pero 

cuando su archienemigo Míster 

Vil aparece por el barrio, 

Supertata debe lanzarse a la 

acción con su bastón, su placa 

dental y su pierna ortopédica 

para detenerlo. 

JUNIO 30 

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 

JULIO 30 
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ahora se le muestra en toda su 

expresión. Porota y Mimí 

forman parte de una aventura 

mágica, inolvidable y llena de 

ternura. 

QUIQUE HACHE Y EL 

MALL EMBRUJADO 

 
 

Sergio 
Gómez  

Alfaguara Cuatro nuevos casos son los que 

enfrenta el joven detective 

Quique Hache, quien hará uso 

de su inteligencia para resolver 

todos los enigmas en compañía 

de su nana Gertru y su amigo 

León. 

AGOSTO 15 

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 30 

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 

15 
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LOS CRETINOS  

 

 
 

 

 

 

 

 

Ronald 

Dahi 

Alafaguara  Además de su desagradable 
aspecto, el señor y la señora 
Cretino viven haciéndose 
bromas de lo más pesadas. 
Como su maldad no conoce 
límites, mantienen a una 
simpática familia de monos 
enjaulada y todos los miércoles 
se dedican a comer pastel de 
pajarito con las aves que el 
señor Cretino atrapa gracias a 
un infalible pegamento. Sin 
embargo, la llegada del Pájaro 
Gordinflón provocará un 
cambio sustancial en la vida de 
los personajes y los Cretinos 
recibirán su merecido. 

SEPTIEMBRE 

30 

PAPELUCHO  

 

Marcela Paz Universitaria Papelucho es el protagonista de 

una serie de libros para niños 

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. 

OCTUBRE 15  

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 30 
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LA DESCABELLADA 

HISTORIA DE 

JULITO CABELLO 

 
 

Esteban 

Cabezas 

Norma Esta es la divertidísima historia 

de Julito Cabello, un niño muy 

inquieto y con demasiadas 

ocurrencias. Un da, tras haber 

cenado fuera de casa la noche 

anterior con su padre, que es 

crítico especializado de 

restaurantes para un importante 

diario, decide escribir su propia 

reseña y enviarla a un periódico, 

bajo un seudónimo. 

NOVIEMBRE 

15  

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 

30 


