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Los libros seleccionados para Tercero básico están enfocados en desarrollar las habilidades de 

comprensión lectora, valorar nuestras emociones, reflexionar sobre nuestros valores y sentirnos 

partícipes de un mundo que está en constante cambio. 

Todos los textos se encuentran en librerías y se pueden adquirir de forma online o en la tienda física. 

También los pueden arrendar en la biblioteca del colegio, cumpliendo con las normas de préstamo y 

devolución de libros. En caso de ser requeridos en formato físico para alguna actividad en clases, 

estos no pueden estar impresos o fotocopiados debido a la ley de derecho de autor y copyright 

vigente.  

 

Título - Autor - Editorial Síntesis 

1. “María la dura en: no quiero ser 

ninja” 

Esteban Cabezas.  

SM. Serie 

naranja. 

 

Por inquieta, desordenada y rebelde, su psicóloga recomienda que 

la inscriban en un curso de artes marciales, para que "La Dura" 

aprenda a ser flexible, aunque sus padres temen que termine 

convertida en un arma de destrucción 

masiva. 

 

2. “La cama mágica de Bartolo”, 

Mauricio Paredes.  

Santillana. Serie Morada. 

 

¿Cómo se maneja una cama voladora y desobediente? Eso intenta 

aprender Bartolo después que la suya decide llevarlo por el cielo 

hasta la cordillera de los Andes. Jamás se hubiera imaginado que 

allí descubriría una fantástica ciudad secreta. Menos que conocería 

a Oliveiro el zorro, Pascual el conejo, Valentín el puma y Sofía la 

niña. Y menos aún que juntos deberían viajar y explorar túneles 

misteriosos para conseguir la heroica “lasaña” de salvar al mundo 

porque, tal como están las cosas, ¡mañana el sol no podrá salir! 

 

3. “El lugar más bonito del 

mundo” 

Ann Cameron.  

Santillana. Serie morada. 

 

Juan vive en Guatemala, tiene siete años y ha sido abandonado por 

su madre. Acogido por su pobre abuela, trabajará duramente como 

limpiabotas para poder vivir. Sin embargo, él quiere algo más: 

desea aprender a leer. Solo gracias a su incansable interés, será 

finalmente aceptado en la escuela. 

 

4. "Marte: la próxima frontera 

para niños y niñas"  

José Maza 

Editorial planeta junior. 

¿Algún día podremos colonizar Marte? ¿Encontraremos vida fuera 

de la Tierra? ¿Por qué los adultos dicen «Houston, tenemos un 

problema» cuando las cosas salen mal? Estas son algunas de las 

preguntas que Margarita comparte con el destacado profesor Maza, 

quien intenta responderlas a través de un fantástico viaje por el 

espacio, en compañía de su sabio amigo don Búho. ¡Acompáñalos 

en esta entretenida aventura! 

5. “Ágata y las pintoras” 

Mujeres bacanas.  

Editorial Planeta Junior (Planeta 

lector). 

Ágata es una juguetona e hiperactiva niña de nueve años que, sin 

saber cómo desarrollar la tarea de su clase de Artes, comenzará a 

recibir la mágica y fantasmagórica ayuda de pintoras de distintas 

épocas. 
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6. “Paz Guerra Cruells, acusada 

de bullying” 

Daniela Viviani, ilustraciones de 

Dannaé Álvarez Rivas. Editorial 

Planetalector. 

 

Paz Guerra Cruells tiene un humor muy especial: se burla de sus 

compañeros de curso, los avergüenza cuando pasan a la pizarra y 

les pone sobrenombres. A nadie le gusta sufrir el bullying de Paz, 

tampoco a Simón, su mejor amigo, quien hará lo posible por 

descubrir qué hay detrás de esas ganas de reírse de los demás. 

 

7. Película: Por definir durante el año. 

 

 


