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PLAN LECTOR ANUAL PARA LENGUAJE 2022 

CURSO:  5° Básico  

Estimadas/os Apoderadas/os:  
Junto con saludar, ponemos a su disposición el listado de la lectura obligatoria y optativa para el año académico 2022.  
La lectura optativa corresponde a junio, mes en que se debe escoger solo un texto. Estos estarán disponibles en formato 
digital a través de la plataforma Moodle, link: https://clases.colegiossantotomas.cl/login/index.php  

 

 

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 

 

“Max 
Urdemales: 

abogado 
sobrenatural” 

Francisco 
Ortega  

Planeta 
Lector  

 
¡Libro a elección! 

 

Junio 
(optativo) 

 

 
 

"Cuentos de 
la selva” 

Horacio 
Quiroga 

Zig Zag  

 
¡Libro a elección! 

 
 

 
Junio 

(optativo) 
 

 
 

“La guerra del 
bosque” 

Felipe Jordán 
Jiménez 

SM 
 

¡Libro a elección! 
 

 
Junio 

(optativo) 
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"El pequeño 
Nicolás” 

René 
Goscinny 

Loqueleo 

 
¡Libro a elección! 

 
 

Junio 
(optativo) 

 

 
 

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. 

Agosto 

 

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 chupacabras 
de Pirque 

Pepe Pelayo, 
Betán (Juan 

Manuel 
Betancourt) 

Loqueleo 

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? 

Octubre 

 

Las Brujas Roald Dahl Loqueleo 

Las brujas de todo el mundo, bajo la 
apariencia de mujeres corrientes, están 

celebrando su Congreso Anual y han 
decidido aniquilar a todos los niños 

sirviéndose de un ratonizador mágico. 
¿Conseguirán vencerlas el protagonista 

de esta historia y su abuela? 

Noviembre 

 
 

 

 

 


