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PLAN LECTOR ANUAL PARA LENGUAJE 2022 

CURSO: 5° Básico  

Título Autor Editorial Reseña 
Mes de 

lectura del 
título 

 

¿Qué 
Esconde 

Demetrio 
Latov? 

Durini, 
Angeles 

SM 

Demetrio Latov es un chico 
vampiro que es llevado de 
vacaciones a Sierra Alta.  

Durante su estadía en Sierra 
Alta, conoce a Dolores, la hija 

del almacenero, con quien 
entabla una cercana amistad. 

En una de sus idas a la 
biblioteca, Demetrio ve por 

primera vez a aquella mujer de 
ojos saltones y nariz puntuda 

que marcará el conflicto 
central de la novela. 

Abril 

 

La pasa 
encantada 

Jacqueline 
Balcells 

SM 

¿Qué harías si te encontraras con 
un hombre pez, si un árbol te 

persiguiera, o si un día llegara a tu 
casa un extraño niño…? En este 

libro te encontrarás con 
situaciones como estas, donde lo 
cotidiano, de un momento a otro, 

se vuelve extraño y desafía los 
límites de tu imaginación. 

Mayo 

 

Herede un 
Fantasma 

Escudero, 
Laura 

SM 

Ana recibe una carta de su tía 
Dorotea, ¡que ha muerto hace 
diez años!: la tía le deja como 
herencia una casa, pero con 
unas extrañas condiciones... 

cuando Ana se mude 
encontrará allá, además de un 
sapo y un loro, un misterioso 

secreto familiar. 

Junio 

 

La guerra 
del bosque 

Felipe 
Jordán 

Jiménez 
SM 

Rigo ama la naturaleza. Sin 
embargo, el terrateniente de 
su pueblo quiere explotar un 
bosque nativo. Su familia y 
amigos lo ayudarán en su 
lucha, pero los animales 

también tienen algo que decir. 

Agosto 
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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. 

Septiembre 

 

El pequeño 
Nicolás  

René  
Goscinny, 

Sempé 
Alfaguara 

Nicolás es un niño que 
intenta ser obediente 
con la maestra y sus 

padres, pero a veces las 
cosas se complican y no 

lo consigue, debido a 
travesuras que hace con 
sus amigos del colegio 

Godofredo, Eudes, 
Alcestes, Rufo, Clotario 

y Agnan. 

Octubre  

 

Niño 
Terremoto 

Andrés 
Kalawski 

Loqueleo 

Niño Terremoto es, a la 
vez, varios libros y uno 

solo. Todo comienza con 
un terremoto y un grupo 
de niños en la bodega de 
un colegio. Ahí descubren 

“Niño Terremoto, un 
cuento shuar”. Un relato 

que explica, en clave 
mítica, el origen de los 

terremotos y que permite 
hablar de los miedos que 

sentimos cuando se 
mueve la tierra bajo 

nuestros pies. 

Noviembre 

 

 


