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Nivel

Asignatura

Texto(s)
LECTOPOLIS F

Lenguaje y
Comunicación Diccionario Aristos Junior o el que
tenga en casa.

C. Naturales
C. Sociales
Matemática

Editorial: Santillana
ISBN: 9789561531345
Editorial: Sopena

Proyecto Savia Natural Science 6°
Básico

Editorial: SM
ISBN: 9789563631869

Proyecto Savia Social Science 6°
Básico

Editorial: SM
ISBN: 9789563637038

Matemática 6° Básico
Proyecto Saber Hacer

Editorial: Santillana
ISBN: 9789561532472

Super Minds :
Student’s book 6 and Workbook 6

Autor: Herbert Puchta, Günter
Gerngross, Peter Lewis-Jones)
Editorial: Cambridge University Press

6° Básico
Readers:
1. Ned Kelly. A true story (level 1)
2. The curse of Capistrano (level 2)

Inglés

Referencia

Autor: Christine Lindop Editorial:
Oxford Bookworms Library (Level 1)
Autor: Johnston Mc Culley
Editorial: Oxford Dominoes (Level 2)

3. The Real Mc Coy & Other Ghost
Stories (level 1)

Autor: Lesley Thompson
Editorial: Oxford Dominoes (level 1)

Diccionario: Inglés – Inglés.

Diccionario inglés-inglés que tengan
en casa.
Si es necesario adquirir puede ser de
Editorial Oxford o Cambridge.

Fun for Flyers
Mismo libro usado en 5to 2020

Editorial: Cambridge University Press

LISTA DE LIBROS DE LECTURA COMPLEMENTARIA 2021 - 6° BÁSICO
Texto

Autor

Reseña

Ana Frank
La memoria del
Holocausto.

Eduardo Alonso
Editorial Vicens
Vives

El exteniente del ejército Otto Frank siempre se había sentido tan judío
como alemán, pero la llegada de los nazis al poder en 1933 lo
desengañó por completo. Adolf Hitler se había propuesto aniquilar a los
judíos, y para ello no cesó de hostigarlos, de robarles sus propiedades y
de encerrarlos en campos de concentración. Consciente de la gran
amenaza que se cernía sobre ellos, Otto Frank decidió exiliarse con su
familia a Amsterdam, donde fundó una pequeña fábrica de pectina. En
la capital holandesa, sus dos hijos, Margot y Ana, no tardaron en hacer
amistades y adaptarse a la escuela. La más pequeña, Ana, era una niña
divertida, muy parlanchina, aficionada a la lectura y con un marcado
carácter. Sin embargo, cuando las tropas alemanas invadieron Holanda,
la familia Frank tuvo que ocultarse en una casa anexa al edificio de su

Asesinato en el
Canadian
Express

Eric Wilson
Editorial SM

El jardín secreto

Frances
Hodgson
Burnett
Editorial Vicens
Vives

Max Urdemales,
abogado
sobrenatural

Francisco
Ortega
Editorial Planeta
Lector

Yo, simio

Sergio Gómez
Editorial SM

Mi abuela, la
loca

José Ignacio
Valenzuela
Editorial Planeta
Lector

Libro de libre
elección

empresa en compañía de la familia van Pels y del dentista Fritz Pfeffer.
Enclaustrada durante dos años y en una edad conflictiva, Ana vertió en
su famoso diario sus quejas por las dificultades de la convivencia, sus
mudables estados de ánimo, sus sueños irrenunciables, los dolorosos
enfrentamientos con su madre, la añoranza de las amigas, el turbador
descubrimiento del amor… y la amarga pregunta de por qué se
perseguía a los judíos. Su breve vida y su testimonio conmovedor
mantendrán siempre viva la memoria del Holocausto.
Tom Austen viaja a Vancúver en el Canadian Express para visitar a sus
abuelos. En el trayecto se comete un asesinato: la bella esposa de un
banquero aparece apuñalada. Tom, hijo de un jefe de policía y lector
empedernido de novelas policiacas, comienza a investigar para
descubrir al asesino.
Con tan solo nueve años, Mary Lenox, una niña malcriada y antipática,
pierde a sus padres en una epidemia de cólera y se ve obligada a
abandonar la India para vivir en la sombría mansión de su tío, situada
en los fríos e inhóspitos páramos de Yorkshire. Confiada al cuidado de
los criados en el viejo caserón, la pequeña huérfana se siente más sola e
incomprendida que nunca, hasta que dos fascinantes misterios le hacen
desterrar el mal carácter que siempre la ha dominado: ¿dónde se
encuentra el enigmático jardín que, según le ha contado la criada
Martha, lleva diez años cerrado a cal y canto? ¿Y a quién pertenece el
amargo llanto que, en el silencio de la noche, recorre los pasillos de la
desolada mansión? A través de las peripecias de Mary y de su primo
Colin, El jardín secreto nos ofrece una maravillosa lección sobre el
poder regenerador de la naturaleza y la capacidad de los seres
humanos para dominar nuestros peores instintos, al mismo tiempo que
nos invita a mantener vivas la esperanza y la confianza en nosotros
mismos.
Max creía que su vida no era muy distinta a la de otros niños de trece
años, pero se equivocó. Todo empezó cuando se le reveló que su padre
fue nada menos que Pedro Urdemales, personaje que supuestamente
solo existía en mitos y que se dedicó a defender monstruos metidos en
problemas. Y ahora, tras la inesperada desaparición de su progenitor,
Max se verá obligado a asumir el cargo que este tenía.
No necesariamente hay que ser un delincuente para estar recluido tras
las rejas de una celda. El protagonista de esta historia es un simio que
piensa y siente como hombre, que obtendrá su libertad y que, incluso,
logrará llevar una existencia de un verdadero ser humano. Sentirá el
placer y los dolores de la vida en sociedad y, con su aguda mirada, nos
develará verdades que difícilmente logramos ver sobre nuestra propia
realidad.
Mientras otros nietos y abuelas juegan con pelotas, muñeca, trompos o
autos, Vicente y su excéntrica abuela juegan con las palabras. Gracias a
ella, Vicente comienza a encantarse con los libros y aprende que,
muchas veces, escuchar a tu corazón y no seguir a la mayoría puede ser
el único camino para encontrar tu verdadera identidad.

