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LECTURAS COMPLEMENTARIAS 6° AÑOS BÁSICOS 2018
TÍTULO DEL TEXTO

AUTOR – RESEÑA

EDITORIAL

AUTOR: JACQUELINE BALCELLS - ANA MARÍA GÚIRALDES
“UN DÍA EN LA VIDA
DE QUIDORA, JOVEN
MAPUCHE”
(MARZO)

Don Diego, luego de ser herido en combate, es tomado prisionero por un cacique araucano. La hija del cacique, Quidora,
además de cuidarlo, se enamora de él. Pero no es fácil para una araucana sentir amor por un blanco: cuando la guerra
vuelve a estallar el drama se desata. La historia de don Diego, hidalgo español, y Quidora, joven araucana, da origen a
la leyenda del lago de la luna llena. Acompañan a este relato, que transcurre en el Chile de la Conquista, textos que
informan de manera entretenida, pero también con precisión, sobre los araucanos, su vida, creencias y costumbres. Las
bien documentadas ilustraciones de Francisco Ramos animan los textos con gracia y fidelidad.

ZIG- ZAG

AUTOR : HECTOR MALOT
ANDRÉS BELLO
“EN FAMILIA”
(ABRIL)

A los 12 años, Perrine se encuentra huérfana, sola y pobre en París. Antes de morir, su madre le dice que debe buscar
a su abuelo que vive en un pueblo distante. Pero éste ignora la existencia de la nieta.

AUTOR: HECTOR MALOT
ANDRÉS BELLO
“SIN FAMILIA”
(MAYO)

A los ocho años, Remi se entera de que es un niño abandonado, que fue encontrado en una calle de París cuando tenía
solo unos meses de edad. Entonces debe iniciar una vida de trabajo junto a un músico ambulante. Conocerá el dolor,
el frío, el hambre y la maldad, pero también la bondad, la amistad y la felicidad.
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LECTURAS COMPLEMENTARIAS 6° AÑOS BÁSICOS 2018
TÍTULO DEL TEXTO
“LAS TABLAS DE
PEDRO”
(AGOSTO)

“EL DELINCUENTE, EL
VASO DE LECHE Y
OTROS CUENTOS”
(SEPTIEMBRE)

“GABRIELA MISTRAL
POEMAS
ILUSTRADOS”
(OCTUBRE)

“DE VICTORIA PARA
ALEJANDRO ”
(NOVIEMBRE)

AUTOR – RESEÑA

AUTOR:CARINA DECKER
Serie de cuentos para niños como tú.

EDITORIAL

FONDO DE
CULTURA
REGIONAL

AUTOR: MANUEL ROJAS
Serie de Cuentos: El delincuente, El vaso de leche, Un mendigo, El trampolín, El Colo-Colo, La aventura de Mr. Jaiva,
Pedro el pequenero, Un ladrón y su mujer, La compañera de viaje.

ZIG - ZAG

AUTOR: GABRIELA MISTRAL

AMANUTA

El libro reúne 25 poemas de Gabriela Mistral, seleccionados por Cristóbal Joannon. Además del interés de cada uno de
los poemas incluidos, las ilustraciones de Bernardita Ojeda proponen un interesante diálogo entre texto e imagen. De
esta forma, el lector puede apoyarse en las imágenes para interpretar un poema, o seguir el camino inverso. También
se incluye una pequeña biografía de Gabriela Mistral. ¡Un libro muy recomendable!
(TRABAJO EN CLASES)

AUTOR:MARIA ISABEL MOLINA
Victoria es hija de un senador romano y debe viajar a Jerusalén para recoger la herencia que le ha dejado su abuelo,
un escribano hebreo convertido al cristianismo. Su familia tratará a toda costa de casarla con su primo para conservar
la herencia. Sin embargo, ella está enamorada de un esclavo cristiano al que escribe narrándole sus vivencias.
(MONOLOGOS, REPRESENTACIONES DE PERSONAJES)

ALFAGUARA
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