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Literatura Autor Fecha Tipo de Evaluación Portada 

Un secreto en mi 
colegio 

Angélica Dossetti Abril  
Prueba de Literatura 

 

El país de las 
ausencias 

Beatriz Concha Mayo Prueba de Literatura 

 

Cuentos de los 
derechos del niño 

Saúl Schkolnik Junio Trabajo Literario e 
Interrogación oral 

 

¡Hay que salvar a 
Sole! 

 

Angélica Dossetti Agosto Prueba de Literatura 

 

La isla mágica y 
otros cuentos 

Alicia Morel Septiembre Prueba de Literatura 

 

Charlie y la fábrica 
de chocolate 

Roald Dahl Octubre Trabajo Literario e 
Interrogación oral 

 

Matilda Roald Dahl Noviembre Prueba de Literatura 

 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS 5º BÁSICO 
 
Sres. Padres y Apoderados, junto con saludarlos, envío calendario literario. Les recordamos que las 
literaturas serán evaluadas al inicio de cada mes. 
Las literaturas serán trabajadas y evaluadas con diversas metodologías literarias, lo que es necesario 
y fundamental su apoyo. 
Sin otro particular y agradeciendo su apoyo constante, se despide cordialmente. 
 

Alejandra Zepeda                                                                             Flavia Acevedo 

      Coordinadora de lenguaje                                                 Prof. De Lenguaje y Comunicación 

LEER… 

Previene la pérdida de memoria: te ayuda a retrasar la aparición de alguna enfermedad en la mente. 

Mejora tu escritura: Aprendes el uso y la escritura correcta de algunas palabras.  Aumentará tu vocabulario, así como 

también mejorará tu comunicación 

Evita el estrés: Al concentrarte en el libro y la historia que lees, dejas de lado los problemas que tienes y te 

transportas a otro mundo. 

Estimula la actividad cerebral: Al leer nuestro cerebro piensa, ordena e interrelaciona conceptos. De esta manera 

ejercitas tu mente. 
 

http://orientacion.universia.edu.pe/orientacion/consejos/5-formas-de-mejorar-tu-memoria-1045.html
http://noticias.universia.edu.pe/empleo/noticia/2014/04/29/1095621/5-consejos-combatir-estres-forma-natural.html
http://orientacion.universia.edu.pe/orientacion/consejos/yoga-reten-mas-informacion-y-mantente-concentrado-1039.html
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Libro Autor Fecha Tipo de Evaluación Portada 

El llamado de la 
selva 

Jack London Abril Prueba de 
Literatura 

 

El terror del sexto B    Yolanda Reyes Mayo 
 

Prueba de 
Literatura 

 

Canción de navidad  Charles Dickens 
 

Junio Prueba de 
Literatura 

 

No somos 
irrompibles 

Elsa Bornemann Agosto Prueba de 
Literatura 

 

Historia de un gato y 
una gaviota que le 

enseño a volar 

Luis Sepúlveda 
 

Septiembre Trabajo Literario e 
Interrogación Oral 

 

Trece casos 
misteriosos 

Jacqueline 
Balcells y Ana Mª 

Guiraldes 

Octubre Prueba de 
Literatura 

 

Verónica la niña 
Biónica 

Mauricio Paredes Noviembre Prueba de 
Literatura 

 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS 6º BÁSICO 
 

Sres. Padres y Apoderados, junto con saludarlos, envío calendario literario. Les recordamos que las 
literaturas serán evaluadas al inicio de cada mes. 
Las literaturas serán trabajadas y evaluadas con diversas metodologías literarias, lo que es 
necesario y fundamental su apoyo. 
Sin otro particular y agradeciendo su apoyo constante, se despide cordialmente. 
 
               Alejandra Zepeda                                                                      Flavia Acevedo 
        Coordinadora de lenguaje                                     Prof. De Lenguaje y Comunicación 

LEER… 

Previene la pérdida de memoria: te ayuda a retrasar la aparición de alguna enfermedad en la mente. 

Mejora tu escritura: Aprendes el uso y la escritura correcta de algunas palabras.  Aumentará tu vocabulario, así como 

también mejorará tu comunicación 

Evita el estrés: Al concentrarte en el libro y la historia que lees, dejas de lado los problemas que tienes y te 

transportas a otro mundo. 

Estimula la actividad cerebral: Al leer nuestro cerebro piensa, ordena e interrelaciona conceptos. De esta manera 

ejercitas tu mente. 
 

http://orientacion.universia.edu.pe/orientacion/consejos/5-formas-de-mejorar-tu-memoria-1045.html
http://noticias.universia.edu.pe/empleo/noticia/2014/04/29/1095621/5-consejos-combatir-estres-forma-natural.html
http://orientacion.universia.edu.pe/orientacion/consejos/yoga-reten-mas-informacion-y-mantente-concentrado-1039.html
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Libro Autor Fecha Tipo de Evaluación Portada 

El Principito 
 

Saint Expery Abril Prueba de Literatura  

Un viaje 
inesperado 

   Angélica Dossetti Mayo Prueba de Literatura 

 

Dónde estás, 
Constanza… 

José Luis Rosasco Junio Prueba de Literatura 

 

Todo por una 
amiga 

 

Angélica Dossetti Agosto Prueba de Literatura 

 

Quique H detective  Sergio Gómez Septiembr
e 

Prueba de Literatura 

 

Donde vuelan los 
cóndores 

Eduardo Bastías Octubre Prueba de Literatura 

 

La gran 
Gilly Hopkins 

 

Katherine Paterson 
 

Noviembre Trabajo Literario e 
Interrogación oral 

 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS 7ºBÁSICO 
 

Sres. Padres y Apoderados, junto con saludarlos, envío calendario literario. Les recordamos que las 
literaturas serán evaluadas al inicio de cada mes. 
Las literaturas serán trabajadas y evaluadas con diversas metodologías literarias, lo que es necesario y 
fundamental su apoyo. 
Sin otro particular y agradeciendo su apoyo constante, se despide cordialmente. 
 
              Alejandra Zepeda                                                                             Flavia Acevedo 

        Coordinadora de lenguaje                                                Prof. De Lenguaje y Comunicación 

LEER… 

Previene la pérdida de memoria: te ayuda a retrasar la aparición de alguna enfermedad en la mente. 

Mejora tu escritura: Aprendes el uso y la escritura correcta de algunas palabras.  Aumentará tu vocabulario, así como 

también mejorará tu comunicación 

Evita el estrés: Al concentrarte en el libro y la historia que lees, dejas de lado los problemas que tienes y te 

transportas a otro mundo. 

Estimula la actividad cerebral: Al leer nuestro cerebro piensa, ordena e interrelaciona conceptos. De esta manera 

ejercitas tu mente. 
 

http://orientacion.universia.edu.pe/orientacion/consejos/5-formas-de-mejorar-tu-memoria-1045.html
http://noticias.universia.edu.pe/empleo/noticia/2014/04/29/1095621/5-consejos-combatir-estres-forma-natural.html
http://orientacion.universia.edu.pe/orientacion/consejos/yoga-reten-mas-informacion-y-mantente-concentrado-1039.html
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Libro Autor Fecha Tipo de 
Evaluación 

Portada 

Lucia así nacen 
los recuerdos 

José Luis 
Rosasco  

 

Abril Prueba de 
Literatura 

 

 

Campo de fresas 
 

  Jordi sierra i 
Fabra 

Mayo Prueba de 
Literatura 

 

El Diario de Ana 
Frank 

Ana Frank 
Antoine 

Junio Prueba de 
Literatura 

 

Pregúntale a 
Alicia 

Anónimo Agosto Prueba de 
Literatura 

 

Caballero de la 
armadura 
oxidada 

 

Robert Fisher 
 

Septiembre Prueba de 
Literatura 

 

Mi planta de 
naranja lima 

J.M Vasconcellos Octubre Prueba de 
Literatura 

 

El león, la bruja y 
el armario 

Las Crónicas de 
Narnia 2 

  

C. S. Lewis 
 

Noviembre Prueba de 
Literatura 

 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS 8ºBÁSICO 
Sres. Padres y Apoderados, junto con saludarlos, envío calendario literario. Les recordamos que las 
literaturas serán evaluadas al inicio de cada mes. 
Las literaturas serán trabajadas y evaluadas con diversas metodologías literarias, lo que es 
necesario y fundamental su apoyo. 
Sin otro particular y agradeciendo su apoyo constante, se despide cordialmente. 
 
Alejandra Zepeda                                                                           Flavia Acevedo 
        Coordinadora de lenguaje                                     Prof. De Lenguaje y Comunicación 

LEER… 

Previene la pérdida de memoria: te ayuda a retrasar la aparición de alguna enfermedad en la mente. 

Mejora tu escritura: Aprendes el uso y la escritura correcta de algunas palabras.  Aumentará tu vocabulario, así como 

también mejorará tu comunicación 

Evita el estrés: Al concentrarte en el libro y la historia que lees, dejas de lado los problemas que tienes y te 

transportas a otro mundo. 

Estimula la actividad cerebral: Al leer nuestro cerebro piensa, ordena e interrelaciona conceptos. De esta manera 

ejercitas tu mente. 
 

https://www.planetadelibros.com/autor/c-s-lewis/000000567
http://orientacion.universia.edu.pe/orientacion/consejos/5-formas-de-mejorar-tu-memoria-1045.html
http://noticias.universia.edu.pe/empleo/noticia/2014/04/29/1095621/5-consejos-combatir-estres-forma-natural.html
http://orientacion.universia.edu.pe/orientacion/consejos/yoga-reten-mas-informacion-y-mantente-concentrado-1039.html

