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PLAN LECTOR ANUAL PARA LENGUAJE 2023 

CURSO:  6° Básico  

Título Autor Editorial Reseña 

Mes de 
lectura del 

título 
 

El canario 
polaco 

Sergio 
Gómez 

SM 

Anne vive una tranquila infancia 
en París. Sin embargo, esto 

cambiará con la guerra que marca 
la vida de muchas personas y que 

hace pasar a Anne por 
experiencias para las cuales 
ningún niño está preparado. 

Abril 

 

Las 
Aventuras 

De Tom 
Sawyer 

Twain, 
Mark 

Zig-Zag 

Tom Sawyer es un muchacho al 
que le ocurren experiencias 
increíbles, escalofriantes y 

sorprendentes. Sin quererlo, el 
inquieto Tom y su amigo Huck —
protagonista de Las Aventuras de 

Huckleberry Finn—, se ven 
envueltos en medio de un crimen 

cuando, una noche, acuden al 
cementerio a enterrar un gato. A 

partir de ese momento empieza la 
aventura, el misterio y el ingenio 

de esta historia. 

Mayo 

 

Quique 
Hache 

detective 
“El misterio 

de 
Santiago” 

Sergio 
Gómez  

Gonzalo 
Martínez 

Santillana 

,Quique pasará el verano en 
Santiago trabajando como guía 

del Museo de Bellas Artes, uno de 
los edificios más emblemáticos de 
la capital .Ante la desaparición de 

una obra de arte, Quique y su 
compañera de trabajo, Talita, 

emprenderán una investigación 
para recuperarla, sin sospechar 
que tras el robo se esconde una 
antigua y tormentosa historia de 

amor. 

Junio 

 

 
Encuentro 

con Flo 

Laura 
Escudero 

El barco a 
vapor 

De pronto, el mundo se puso 
patas para arriba y Julieta no supo 
cómo pasó .Su dormitorio, único 

lugar de tranquilidad ,se vio 
“invadido” por su abuela Flora, 
enferma de Alzheimer .Aunque 

parecía lo peor que lo  podía pasar 
,esto le deparará  a Julieta algo 
inesperado, porque esta mujer 
,perdida en los pliegues de su 

memoria aun tiene algo para dar… 

Agosto 
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Dos Niños Y 
Un Ángel 
En Nueva 

York 

E.L. 
Konigsburg 

Loqueleo 

Claudia está aburrida de que 
los días sean siempre iguales 

y decide irse de casa. Sin 
embargo, no quiere escapar 

en un arranque de ira, así 
que planea todo 

cuidadosamente y elige a su 
hermano Jamie como 

acompañante. Como no le 
gusta estar incómoda, 

decide huir a un lugar bello y 
elegante: el Museo 

Metropolitano de Arte en 
Nueva York. Vivir en el 

museo resulta una aventura 
fascinante, y Claudia y Jamie 

no podrán regresar a casa 
hasta resolver el misterio 

que rodea la estatua de un 
ángel, probablemente 

esculpida por Miguel Ángel… 

Septiembre 

 

El hombre 
lobo de 

Quilicura 

Pepe 
Pelayo 

SM 

Ricky, el niño fanático del 
baloncesto y las bromas, es 
contratado junto a su primo 

Dante para investigar la 
desaparición de un libro que 
esconde un oscuro secreto. 
Pero durante este proceso 
irán saliendo a la luz otros 
misterios espeluznantes, 
como el del sanguinario 

hombre lobo de Quilicura 

Octubre 
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Leyendas 
americanas 
de la tierra 

Zeballos, 
Dorys 

Zig-Zag 

Este libro valora las raíces 
del continente, es una 

suerte de memorial de los 
pueblos antiguos y el legado 

que dejaron a los 
descendientes americanos. 
Estas leyendas destacan la 
flora que rodeó a pueblos 

como los aztecas, mapuches, 
ticunas, quechuas, entre 

otros. 

noviembre 

 

 


