PLAN LECTOR PARA SEXTO 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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AUTOR-EDITORIAL

Matilda

Roal DahlEd. Lo Que Leo,
Santillana

Charlie y la
fábrica de
chocolates

Roal DahlEd. Lo Que Leo,
Santillana

El sobrino del
mago

C.S. LewisEdit. Planeta Lector.

Historia de una
gaviota y el gato
que le enseñó a
volar

Luis Sepúlveda- Edit.
Tusquets

Las brujas

Roal DahlEd. Lo Que Leo,
Santillana

ARGUMENTO
Matilda es genial. Sin haber cumplido los cinco años, ya ha leído a
numerosos autores y atesora unos asombrosos conocimientos. Sus
mediocres padres, sin embargo, la consideran una inútil. Por eso
decide desquitarse. Cuando entra en la escuela y se encuentra con
la maestra, hace algo maravilloso.
Un día, el dueño de la fábrica, Willy Wonka, anuncia en el periódico
que ha escondido cinco Billetes Dorados en sus chocolatinas y que
los niños afortunados que las encuentren podrán visitar su fábrica y
obtener un fabuloso regalo.
Dos amigos, víctimas del poder de unos anillos mágicos, son
arrojados a otro mundo en el que una malvada hechicera intenta
convertirlos en esclavos, pero entonces aparece Aslan y con su
canción va hilando el tejido de un nuevo mundo que recibirá el
nombre de Narnia, la tierra donde todo puede suceder.
Kengah, una gaviota envenenada por una mancha de petróleo,
consigue justo antes de morir confiar su huevo al gato Zorbas,
obteniendo de él tres promesas: no comerse el huevo, cuidar de él
hasta que se abra y enseñar a volar al recién nacido.
Su trama gira alrededor de un niño huérfano que, junto a su abuela
(con quien vive en Noruega tras la muerte de sus padres), viajará a
Inglaterra por cuestiones personales pero, tiempo después, ese viaje
terminará siendo toda una aventura que les permitirá a ambos vencer
a las brujas de aquel país.

