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5° BÁSICO 
 
 

TITULO AUTOR EDITORIAL RESEÑA MES 

MARIA LA DURA NO 

QUIERO SER NINJA 

 

 

Esteban 

cabezas 

SM María La Dura en no quiero 

ser ninja_RPMaría es inquieta 

y rebelde. Su sicóloga 

recomienda que tome clases de 

artes marciales para que 

aprenda a ser flexible, pero sus 

padres temen que se convierta 

en un arma de destrucción 

masiva. 

MARZO 

ENANOS Y 

GIGANTES 

 

 

Hernan del 

Solar 

Zig-Zag ¿Qué puede ser aquel 

espantoso ruido que ésta 

haciendo temblar el pueblo de 

los enanos? Motola, su jefe, y 

Tasla, el joven sabio, deciden 

averiguarlo. Pero en medio de 

su investigación resbalan 

montaña abajo y caen... en la 

cabellera de una giganta 

dormida. Todo lo que entonces 

va a sucederles les cambiará 

sus ideas acerca de los 

gigantes... y a los gigantes, lo 

que pensaban de los enanos 

ABRIL 

ASESINATO EN EL 

CANADIAN 

EXPRESS 

 

 
 

 

 

 

 

Eric Wilson SM Tom Austen viaja a Vancúver 

en el Canadian Express para 

visitar a sus abuelos. En el 

trayecto se comete un 

asesinato: la bella esposa de un 

banquero aparece apuñalada. 

Tom, hijo de un jefe de policía 

y lector empedernido de 

novelas policiacas, comienza a 

investigar para descubrir al 

asesino. ¿Logrará averiguar a 

tiempo quién es el culpable? 

Una entretenida novela de 

misterio que resalta la 

importancia del trabajo en 

equipo para lograr un objetivo 

común. 

ABRIL 

MAC EL MICROBIO 

DESCONOCIDO 

Hernan del 

Solar 

Zig-Zag La niña arde de fiebre. Mac, el 

microbio de la desconocida 

MAYO 
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  peste reidora, ha penetrado en 

su sangre. Comienza la batalla 

entre los medicos y las huestes 

de mac. Obra que introduce a 

los niños, en los principios que 

rigen las enfermedades y sus 

antidotos. 

 

EL ESCAPISTA 
 

 
 

 

Sergio 

Gómez 

Barco a Vapor Si la casa del musgo ya era 

misteriosa, ahora se ha hecho 

doblemente misteriosa. El 

motivo de ello tiene cara, 

sombrero y bastón. Es un 

extraño caballero que ha 

llegado al barrio. ¿O le 

deberíamos decir, quizás, 

Míster Harry Houdini? 

MAYO 

PAPELUCHO 

PERDIDO 

 
 

 

Marcela Paz SM La familia de Papelucho 

decide ir a Arica, pero 

Papelucho y su hermana 

toman    el    tren   equivocado 

¡directo hacia el sur!. Cuando 

se da cuenta Papelucho y la Ji 

harán todo tipo de locuras 

mientras buscan a su familia, 

aceptando ayuda de cualquiera 

que se les cruce en el camino, 

aunque    las    intenciones  de 

algunos no sean del todo 

buenas... 

JUNIO 

EL LADRON DE 

MENTIRAS 

 

 
 

 

 

 

Roberto 

Santiago 

SM Fernando, un niño de diez 

años, es todo un mentiroso, y 

lo peor es que no puede dejar 

de decir mentiras, a pesar de 

sentirse mal por ello. Por culpa 

de todas esas invenciones, se 

mete en muchos líos. ¿Se 

puede inventar la verdad? Una 

estupenda historia sobre la 

superación personal, la 

amistad y la importancia de la 

sinceridad. 

JUNIO 
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QUIQUE HACHE 

DETECTIVE 

 
 

Sergio 

Gómez 

SM Es por esto que durante el 

verano, en vez de partir de 

vacaciones a Concón con su 

familia, se queda en Santiago 

probando suerte como 

investigador: Junto a su nana 

Gertru pondrá un aviso en el 

diario y así atraerá su primer 

caso. 

AGOSTO 

JULIO CABELLO Y 

LAS SALCHIPAPAS 

MÁGICAS 
 
 

 
 

 

Esteban 

Cabezas 

SM Ser niño no es fácil, lo dice 

Julito, pero a veces la tarea de 

ser adulto puede ser peor. Al 

perder su trabajo de crítico 

gastronómico, Julio papá debe 

buscarse la vida y reinventar 

su existencia. ¿Cómo logrará 

juntar las monedas necesarias, 

igual que un Super Mario, para 

que esta familia siga viviendo 

en paz y tranquilidad? 

AGOSTO 

El POLIZON DE LA 

SANTA MARIA 

 
 

 

 

 

 

Jacqueline 

Balcells 

SM En esta fascinante historia, la 

autora nos lleva a navegar 

junto a Cristóbal Colón a 

bordo de la Santa María en su 

primer viaje hacia el Nuevo 

Mundo. En la nave viaja 

también Gabriel, un niño de 

doce años que se ha 

embarcado clandestinamente 

en la isla Gomera. Cuando 

luego de diez días de 

navegación sin avistar tierra la 

tripulación prepara un motín, 

Gabriel se dispone a dar su 

vida para salvar al capitán. El 

desenlace, imprevisto y 

alucinante, dará al lector una 

nueva visión del 
descubrimiento de América 

SEPTIEMBRE 

EL CHUPACABRAS 

DE PIRQUE 
 

 

Pepe Pelayo Santillana En Pirque están ocurriendo 

extrañas muertes de perros, 

gallinas y pavos, entre otros 

animales. Y Ricky, un fanático 

del baloncesto y de las bromas, 

decide descubrir al asesino. 

Pero ¿será ese asesino el 

chupacabras? 

SEPTIEMBRE 
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MARIA LA DURA 

EN: UN PROBLEMA 

PELUDO 

 
 

 

Esteban 

Cabezas 

SM ¿Se acuerdan de María La 

Dura?... Sí, esa niña algo 

mañosa que no quería ser 

ninja. Bueno, ahora esta 

mini heroína tiene un 

nuevo problema, grande y 

peludo. Muy chascón. 

Lleno de pelos... como ella 

misma. Pobrecita (Ja). 

OCTUBRE 

 

TRECE CASOS 

MISTERIOS 
 
 

 

 

Jacqueliene 

Balcells 

Ana María 

Guiraldes 

SM Son trece las incógnitas 

que debes resolver a partir 

de estas intrigantes 

historias. No será una 

tarea simple: tendrás que 

estar atento a todos los 

detalles, incluso a aquellos 

que te

 pare

cen 

insignificantes...podrían 

ser las claves que estabas 

buscando. 

OCTUBRE 

DON MACANUDO 

 
 

 

 

 

 

 

 

Mauricio 

Paredes 

SM Don Macanudo, es el 

guardián de la playa a la 

que, desde niños, van 

Clemencia, Blanca y 

Pedro. Juntos pasarán por 

aventuras no exentas de 

peligros, malentendidos e 

injusticias. Desde 

enfrentar el terrible padre 

de Blanca hasta el 

terremoto son algunas 

situaciones que don 

Macanudo deberá 

soportar, pero que también 

revelarán lo bondadoso e 

inocente que son algunos 

seres humanos como 
él. 

 
 

NOVIEMBR E 
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PAPELUCHO 

MI HERMANA JI 

Marcela Paz SM Papelucho se ha 

transformado en el 

guardián de su hermanita. 

Es el único que, cada vez 

que la Ji desaparece o 

juega a ser otra persona, 

puede descubrir 

NOVIEMBR E 
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  adónde se ha ido. Entonces, 

analiza las pistas que los 

demás ignoran y logra dar con 

ella entre las flores del jardín, 

en el techo de la casa o en la 

fuente de la plaza buscando 

sapos. La quiere como a su 

propio yo, aunque le parezca 

tremendo  tener  una hermana 

«atrasada  de  noticias»  y con 

«complejo de evasión». 
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