Plan lector 2012
Lectura complementaria obligatoria 4 básico

Primer semestre:
1) “Ámbar en cuarto y sin su amigo” Editorial Alfaguara, Autor: Paula Danzinger
►Ámbar está un poco preocupada, pues empieza un nuevo curso. ¿Quién será el
profesor? ¿Cómo lo pasará en el colegio sin su amigo Justo? ¿Seguirá saliendo su
madre con Max, al que 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?
► Evaluación en el mes de Abril

2) “Franny K.Stein: El Monstruo de la calabaza”, Editorial Alfaguara, Autor: Jim
Benton
►Franny es una niña muy inteligente, además le gusta ir al colegio, le encanta la
ciencia y hacer experimentos. También le gusta que su habitación tenga un aspecto
oscuro y tenebroso. Tiene una tarántula en una jaula y cría en una pecera pirañas
voladoras. Sus compañeros piensan que es un poco rara y no la aceptan…pero
Franny será la única capaz de salvar a su profesora, que ha sido raptada por el
monstruo Cabeza de Calabaza.
► Evaluación en el mes de Junio

Segundo Semestre:
3) “Las palabras mágicas”, Editorial S/M El barco de vapor, Autor: Alfredo Gómez
Cerdá
►Ramón es un niño con una imaginación desbordante y todos recurren a él a la
hora de jugar. Vive con tanta intensidad sus fantasías que se olvida de todo, hasta
de que tiene ganas de hacer pis. Eso le va a ocasionar algún disgusto, sobre todo
con su intransigente madre. Este libro es la primera incursión del autor en la
literatura infantil.
►Evaluación en el mes de Agosto
4) “ Los derechos de los animales”, Editorial S/M el barco de vapor, Autor: Héctor
Hidalgo
►El factor común de esta emotiva colección de cuentos del escritor Héctor
Hidalgo, radica en el resguardo y protección de los animales, así como en la
interacción de éstos, en muchos de los casos expuestos, con los seres humanos
en aquella mutua necesidad de respeto, amor y libertad que los liga.
► Evaluación en el mes de Noviembre

