PLAN LECTOR 2011
Tercero Básico
Lectura Obligatoria
El secuestro de la bibliotecaria
(Margaret Mahy) (Alfaguara)

Cuentos de Ada
(Pepe Pelayo) (Alfaguara)

La fábrica de nubes
(Jordi Sierra i Fabra) (SM)

La fiesta de Víctor
(Hazel Townson) (SM)

¡A pasarlo bien!
(Neva Milicic) (SM)

La familia Guácatela
(Mauricio Paredes) (Alfaguara)

El pino en la colina y otros cuentos
Héctor HIdaldo (SM)

León y su tercer deseo
(Beatriz Rojas) (Alfaguara)

Lectura Optativa
Ingo y Drago

(Mira Lobe) (SM)
Saga “El Capitán Calzoncillos”
(Dan Pilkey) (SM)

Gruñón y el mamut peludo
(Derek Sampson) (SM)

Rastro de Dios y otros cuentos
(Montserrat del Amo) (SM)
Mi padre es de Júpiter
(Alain Ulysse Tremblay) (MN)
Mi Madre es un extraterrestre
(Sylvie Desroisiers) (MN)
Mi amigo el negro
(Felipe Allende)
Fray Perico y la primavera
(Juan Muñoz Martin) (El barco de vapor)
El jardín del terremoto
(Jacqueline Balcells) (MN)
Rabicún
(Patricia Barbadilla) (SM)
Los siete días de la creación
(Saúl Schkolnik) (MN)
De carta en carta
(Ana María Machado) (Alfaguara)
Juan, Julia y Jericó
(Christine Nostlinger) (Alfaguara)
Mini en carnaval
(Christine Nostlinger) (SM)
Un duende a rayas
(María Puncel) (SM)
Un monstruo en el armario
Carmen Vasquez-Vigo (SM)

Las palabras mágicas
Alfredo Gómez Cerdá (SM)

La fuerza de la gacela
(Carmen Vásquez – Vigo) (SM)
Barcos que vuelan
(Paula Carrasco) (Alfaguara)
Amigos del alma
(Elvira LIndo) (Alfaguara)
Aventuras de Súper Inti y Analfabruja
(Teresa Calderón) (Alfaguara)
Súper Inti y el misterio del espejo
(Teresa Calderón) (Alfaguara)
Franny K. Stein: El monstruo de la calabaza
(Jim Benton) (Alfaguara)
Siri y Mateo
(Andrea Maturana) (Alfaguara)
Historias de Franz
(Christine Nostlinger) (Norma)
Jeruso quiere ser gente
(Pilar Mateos) (SM)
Fray Perico de la mancha
(Juan Muñoz Martin) (El barco de vapor)
Abuelita Opalina
(María Puncel) (Norma)
El rey Túnix
(Mira Lobe)
Papelucho
(Marcela Paz) (Universitaria)
León y el carnaval de vida
(Beatriz Rojas) (Alfaguara)
Ada, madrina y otros seres
(Pepe Pelayo) (alfaguara)
Nuevas historias de Franz en la escuela
(Christine Nostlinger) (Norma)
Las enfermedades de Franz
(Christine Nostlinger) (Norma)
Fantasmas de día
Lucía Baquedano (SM)

