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PLAN LECTOR ANUAL PARA LENGUAJE 2022 

 

CURSO:  6° 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 
 

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 

 

“Los 
increíbles 

poderes del 
señor 

Tanaka” 

Sergio 
Gómez 

SM 
¡Libro a elección! 

 
 

Junio 
(optativo) 

 

 
 

“Historia de 
una gaviota 
y del gato 

que le 
enseñó a 

volar” 

Luis 
Sepúlveda 

Tusquets 
Editores 

¡Libro a elección! 
 
 

Junio 
(optativo) 

 

 
 

“El crimen 
de la 

hipotenusa” 

Emili 
Teixidor 

Planeta 
Lector  

 
¡Libro a elección! 

 
 

Junio 
(optativo) 
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“Ritalinda” 
Beatriz 
Rojas 

Editorial 
Alfaguara 

Infantil 

¡Libro a elección! 
 
 

Junio 
(optativo) 

 

 
 

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. 

Agosto 

 

¡Socorro! 12 
cuentos para 

caerse de 
miedo 

Elsa 
Bornemann 

Loqueleo 

Una malvada abuela que odia a sus 
nietos; unas misteriosas manos que te 

agarran en la noche; una gigantesca tela 
de araña; niños que desaparecen; un 

cuadro que cobra vida para denunciar un 
crimen… ¡Cuidado, no leas este libro 

antes de irte a la cama! No podrás 
dormir... 

Septiembre 

 

Trece casos 
misteriosos 

Jacqueline 
Balcells / Ana 

María 
Güiraldes 

SM 

Son trece las incógnitas que hay que 
resolver en este libro en compañía 

del inspector Soto. Los lectores 
deberán estar atentos a todos los 

detalles, incluso a aquellos que 
parecen insignificantes. 

Octubre 

 

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. 

Noviembre 

 
 

 

 

 

 

 


