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"La única manera que tenemos de descubrir nuestra historia es conocer la de los otros: las reales y las 
inventadas (...) Solo quien lee y escucha historias encuentra la suya". 

(D’Avenia, “Cosas que nadie sabe”) 
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Los libros seleccionados para Quinto 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. “Trece casos misteriosos” 

 Jacqueline Balcells y Ana María 

Güiraldes.  

Editorial Santillana  

Son trece las incógnitas que debes resolver a partir de estas 

intrigantes historias. No será una tarea simple: Tendrás que estar 

atento a todos los detalles incluso a aquellos que te parecen 

insignificantes... podrían ser las claves que estabas buscando.  

2. “Sadako y las mil grullas” 

Eleanor Coerr.  

Editorial Edebé. 

Sadako Sasaki murió a los doce años. Una terrible bomba atómica 

fue lanzada sobre su ciudad, Hiroshima, cuando tenía dos años. 

Una década después, enfermó de leucemia como consecuencia de 

la radioactividad. Sadako no consiguió curarse, pero su nombre y 

su valentía son un alegato a favor de la paz mundial y su historia 

se ha convertido en un clásico de la literatura juvenil.  

3. Largometraje: Por definir durante el año.  

4. “Historia de una gaviota y el 

gato que le enseñó a volar” 

Luis Sepúlveda.  

Editorial Tusquets.  

La historia comienza frente a las costas de Europa, allí una gaviota 

llamada Kengah migra con su bandada hacia Vizcaya donde sueña 

con anidar, dar a luz un polluelo y enseñarle a volar, 

desgraciadamente se ve atrapada en un derrame de petróleo al 

distraerse mientras pescaba en el mar.  

5. “Teatro escolar representable 

1” 

Rubén Unda.  

Editorial Zig Zag. 

Teatro Escolar Representable 1, Selección Rubén Unda, chileno, 

Obras: Castigo y recompensa, Perico y el viajero, El perro de Juan 

Jones, Signos de puntuación, Retablo del payasito triste, La abuela 

miseria, El pordiosero loco, El manojo de hierbas, Don Anacleto 

Avaro, Veraneando en Zapallar, Fablilla del secreto bien guardado. 

6. “De Hernando a Magallanes” 

María José Cumplido 

Editorial Vicens Vives 

Esta es la historia de un niño llamado Hernando, quien desde 

pequeño soñó con aventuras increíbles y tierras lejanas. Y de cómo 

estas ensoñaciones se hicieron realidad. Una vida plagada de 

aventuras y desventuras que te dejarán boquiabierto. 

7. “Pesadilla en Vancouver” 

Eric Wilson.  

Editorial SM.  

Cuando Tom conoce al inspector de policía de Vancouver se entera 

de que hay una peligrosa banda que trafica con drogas y decide 

investigarla. ¿En qué emocionante aventura se meterá Tom esta 

vez?  

 

 


