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PLAN LECTOR ANUAL PARA LENGUAJE 2020 

CURSO:  4° Básico  

Título Autor Editorial Reseña 
Mes de 

lectura del 
título 

 

¡Huy, qué 
vergüenza! 

Neva 
Milicic 

SM 

Este libro recopila historias que 
los lectores pueden relacionar 

con alguna experiencia de vida, 
valorando la forma en la que 

se resuelven los conflictos y se 
superan las inseguridades. 

Abril 

 

 

El pirata 
Garrapata 

Juan 
Muñoz 
Martín 

SM 

¡Arriad las velas! ¡Levad anclas! El 
pirata Garrapata y su loca 

tripulación están listos para partir 
rumbo a la aventura. Quienes le 
temen dicen que es el hombre 

más feroz de todo Londres. Tiene 
una pata de palo, un garfio de 

acero y una tripulación de 
bucaneros dispuesta a todo. 

Mayo 

 

 

María la 
dura en: no 
quiero ser 

ninja 

Esteban 
Cabezas 

SM 

María es inquieta y rebelde. Su 
sicóloga recomienda que tome 
clases de artes marciales para 

que aprenda a ser flexible, 
pero sus padres temen que se 

convierta en un arma de 
destrucción masiva. 

Junio 

 

 

Amigo Se 
Escribe Con 

H 

Heredia, 
Maria 

Fernanda 
Norma 

Tener miedo a las arañas, los 
fantasmas o la oscuridad podría 

ser algo normal, pero... ¿Es posible 
tenerle miedo a la memoria? Esta 

es la pregunta que se plantea 
Antonia mientras camina junto a 
su amigo H rumbo a la escuela.  

Agosto 
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El lugar más 
bonito del 

mundo 

Ann 
Cameron 

Loqueleo 

Juan vive en Guatemala, 
tiene siete años y ha sido 

abandonado por su madre. 
Acogido por su pobre 

abuela, trabajará duramente 
como limpiabotas para 

poder vivir. Sin embargo, él 
quiere algo más: desea 

aprender a leer. Solo gracias 
a su incansable interés, será 
finalmente aceptado en la 

escuela. 

Septiembre 

 

Ámbar en 
cuarto y sin 

su amigo 

Paula 
Danziger 

Loqueleo 

Ámbar está un poco 
preocupada, pues empieza 

un nuevo curso. ¿Quién será 
su profesor? ¿Cómo lo 

pasará en el colegio sin su 
amigo Justo? ¿Seguirá 

saliendo su madre con Max, 
a quien ella no quiere ni ver? 

Pronto, Ámbar comprueba 
que ha crecido y que 

también crece su capacidad 
de comprenderse y de 

comprender a los demás. Así 
que valientemente se 

enfrenta a los retos del 
nuevo curso. Ámbar Dorado 

es la protagonista de 
¿Seguiremos siendo amigos? 

Octubre 

 

Otelo y el 
hombre de 

piel azul 

Sara 
Bertrand 

Loqueleo 

Otelo es un perro salchicha 
que no conoce más que el 

patio de su casa. Revisando 
el cuaderno de Blanca, su 

dueña, descubre la historia 
de un hombre de piel azul, 
entonces ese dachshund 
toma una decisión… Una 

historia donde se entrelazan 
el coraje, la valentía, la 

amistad y la compasión. 

Noviembre 

 

 


