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

comprensión lectora y el gusto lector; además de 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. “Barcos que vuelan” 

Paula Carrasco. 

Editorial Alfaguara. 

 

Virita se ha quedado sola. Su mejor amiga se ha ido a vivir a 

Francia. ¿Cómo se defenderá de Morgana? ¿Con quién hará cosas 

extraordinarias? ¿Y si la Vale encuentra otra amiga? La nueva vida 

de Daniela traerá sorpresas inesperadas. 

 

2.  “El chupacabras de Pirque” 

Pepe Pelayo.  

Editorial Alfaguara. 

 

En Pirque están ocurriendo extrañas muertes de perros, gallinas y 

pavos, entre otros animales. Y Ricky, un fanático del baloncesto y 

de las bromas, decide descubrir al asesino. Pero ¿será ese asesino 

el chupacabras? 

 

3. “Mi tío Pachunga” 

José Ignacio Valenzuela, 

ilustraciones de Leonardo Ríos. 

Editorial Planetalector. 

 

Los padres de Eva deciden tomarse unas vacaciones y dejar a su 

hija con su tío, un hombre extravagante y solitario. Aunque tendrá 

que adaptarse a las insólitas reglas de la casa, Eva vivirá unas 

vacaciones únicas, en las que aprenderá que, junto a su tío, pueden 

hacer del mundo un lugar mejor del que es. 

 

4. “La historia de Greta”  

Valentina Camerini.  

Editorial Destino Ediciones. 

Fue una mañana de agosto en Estocolmo que Greta Thunberg 

decidió que no podía ignorar más la situación del planeta: ¡el 

cambio climático era muy preocupante y todos actuaban como si 

no fuera su problema! Desde ese día nada volvió a ser igual. 

Greta empezó a hacer huelga todos los viernes para llamar la 

atención de las autoridades sobre el cambio climático. Hoy ha 

inspirado todo un movimiento que ha salido a la calle para pedir 

medidas medioambientales urgentes. ¿Te unes? 

 

5. “El oro de la corona” 

Sara Bertrand. 

Editorial Zig-Zag. 

 

Martín, el protagonista de esta novela, es un adolescente al que le 

gusta recorrer las calles de Valparaíso. En uno de sus paseos es 

raptado y obligado a entrar a robar a la casa de un viejo inglés que 

vive hace muchos años en Chile, lo que lo involucra en un misterio 

que tiempo atrás quedó sin resolver. En esta aventura Martín 

descubre la importancia de la amistad y se sorprende con el inicio 

de un nuevo amor. 
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6. "Somos polvo de estrellas para 

niños y niñas" 

José Maza 

Editorial: Planeta Junior. 

¿De dónde venimos? ¿Cuán grande es el universo? ¿De qué están 

hechas las estrellas? ¿Y nosotros? ¿Podemos vivir en otros 

planetas? Para responder a estas y otras preguntas que surgen en 

nuestras cabezas cuando miramos la inmensidad del universo, el 

destacado profesor José Maza nos acompañará en un fascinante 

recorrido por el cosmos y por la historia de la astronomía, desde la 

Antigüedad hasta nuestros días. De manera cercana, con ejemplos 

sencillos, anécdotas y datos curiosos, este libro es una invitación 

para seguir descubriendo y conociendo el asombroso espacio 

estelar donde se encuentra nuestro planeta. 

 

7. Película: Por definir durante el año. 

 

 

 

 


