Plan lector para Quinto año básico 2021

El listado de libros corresponde al plan lector. Cada profesor y profesora le indicará a principio de
año al estudiante la organización y acompañamiento de la lectura. Dada la contingencia por Covid19 el
listado ha sido reducido para alcanzar la cobertura curricular 2020-2021 entregada por el MINEDUC.
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ARGUMENTO
Pablo y Felipe, dos amigos que viven en Miami, se embarcan en una aventura
que los lleva al encantador puerto de Valparaíso. Su destino es el Cerro
Panteón y el acogedor hotel Barlovento, que promete ofrecerles unos buenos
días de vacaciones. Pero apenas ponen un pie en su destino, Pablo comienza
a percibir un ambiente cargado de misterio, que se acrecienta con el asesinato
del huraño vecino del hotel.
En 1949 el capitán de ejército Alberto Larraguibel, montando su caballo Huaso,
logró el único récord mundial que Chile posee hasta el día de hoy con un salto
de 2,47 metros. Cincuenta años después, los restos del célebre animal son
trasladados a Santiago y desaparecen, es aquí donde Quique Hache
encuentra su nueva misión.
Mauricio vive en el pueblo de Superundo, hasta donde llega una extraña y
superniña llamada Verónica, la niña biónica. Ella le pide ayuda a Mauricio para
llevar a cabo su plan: acabar con el Hombre Almohadón, quien tiene hechizada
a su querida tutora. En esta aventura, Mauricio conocerá por primera vez a un
superhéroe y se fascinará con los superpoderes que tiene.
Marisol acaba de cumplir 13 años, ya no es una niña y es hora de probarlo,
parece que fuera verdad que a medida que uno crece los problemas se vuelven
más complejos. Y a pesar de que deberá enfrentar grandes preocupaciones,
su familia la ayudará a mantener el buen humor y la cabeza en alto, sin
embargo, algo más le quita el sueño a Marisol.
Cuatro nuevos casos son los que enfrenta el joven detective Quique Hache: el
secuestro de míster Robinson, el olvido de un goleador, la desaparición de
Sally Mardones y un mall embrujado de la ciudad de Temuco. Una vez más,
Quique hará uso de su inteligencia y realizará investigaciones acuciosas para
resolver todos los enigmas que se le presentan. Además, estará acompañado
de dos personajes entrañables: su nana Gertru y su amigo León.
Historia de dos niños muy pobres, que, pensando en ayudar a sus padres a
encontrar el sustento, se van a la calle a pedir limosnas. Duermen en el suelo,
cubiertos de cartones, lavan autos, llevan bolsas, cantan en las micros, venden
golosinas, piden ayuda en las casas, etc. Cada día son acompañados por Fray
Andrés, un misterioso cura franciscano que aparece y desaparece fácilmente,
pero siempre los aconseja y la saca de apuros.

