Colegio: Cristiano Belén
Departamento Humanidades
Profesora: Alejandra Provoste
Asignatura: Lenguaje y comunicación

“La Literatura abre Fronteras”
LECTURAS COMPLEMENTARIAS 1º AÑO 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
Alejandra Provoste
Coordinadora de lenguaje
Prof. De Lenguaje y Comunicación

FECHA

AUTOR

LIBRO

EDITORIAL

PORTADA

EVALAUCIÓN

Abril

María Luisa
Silva

El problema de Martina

Alfaguara

PRUEBA
ESCRITA

Mayo

Keiko Kasza

Los secretos del
abuelo sapo

Norma

PRUEBA
ESCRITA

Junio

Erhard Dietl

El valiente Teo

Alfaguara

PRUEBA
ESCRITA

Agosto

María
MenéndezPonte.

Quiero un hermanito

Barco de
Vapor

TRABAJO PRACTICO

Septiembre

Verónica Prieto

Prudencia.

Alfaguara

PRUEBA
ESCRITA

Octubre

Georg Bydlinski

El dragón color
frambueza

Barco de
Vapor

PRUEBA
ESCRITA

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.

Colegio: Cristiano Belén
Departamento Humanidades
Profesora: Alejandra Provoste
Asignatura: Lenguaje y comunicación

“La Literatura abre Fronteras”
LECTURAS COMPLEMENTARIAS 2º AÑO 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
Alejandra Provoste
Coordinadora de lenguaje
Prof. De Lenguaje y Comunicación
FECHA

AUTOR
Rachel
Anderson

LIBRO
Los mejores
amigos.

EDITORIAL
Alfaguara

MAYO

Alejandra
Herbas

La rebelión de
los lápices de
colores

Zig-Zag

PRUEBA ESCRITA

JUNIO

Carmen
Posadas

Kiwi

Barco a
vapor

TRABAJO
PRACTICO

AGOSTO

Rosemary
Wells

Julieta estate
quieta

Alfaguara

PRUEBA ESCRITA

SEPTIEMBRE

Mercé
Company

La historia de
Ernesto.

Barco a
vapor

PRUEBA ESCRITA

OCTUBRE

Mauricio
Paredes.

¡Ay, cuanto me
quiero!

Alfaguara

PRUEBA ESCRITA

ABRIL

PORTADA

EVALUACIÓN

PRUEBA ESCRITA

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.

Colegio: Cristiano Belén
Departamento Humanidades
Profesora: Alejandra Provoste
Asignatura: Lenguaje y comunicación

“La Literatura abre Fronteras”
3º AÑO 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. Solicitamos adquirir los libros con tiempo, para que la lectura
se transforme en un placer y no en una presión… Solicitamos que su hijo(a) lea al menos 10
minutos diarios en voz alta, para mejorar inflexión y fluidez en su lectura, lo que mejora la
comprensión lectora.
Sin otro particular y agradeciendo su apoyo constante, se despide cordialmente.

FECHA

AUTOR
Carles
Cano

LIBRO
La gallina que
pudo ser
princesa

EDITORIAL
Anaya

MAYO

Care
Santos

Se vende
mamá

Barco a
vapor

PRUEBA ESCRITA

JUNIO

Jim Benton

Franny
K.Stein:El
monstruo de la
calabaza

Alfaguara

PRUEBA ESCRITA

AGOSTO

Elvira Lindo

Amigos del
alma.

Alfaguara

PRUEBA ESCRITA

SEPTIEMBRE

Paula
Danziger

Seguiremos
siendo amigos.

Alfaguara

PRUEBA ESCRITA

OCTUBRE

René
Escudié

Gran lobo
salvaje.

Barco a
vapor

TRABAJO PRACTICO

ABRIL

PORTADA

EVALAUCIÓN
PRUEBA ESCRITA

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.

Colegio: Cristiano Belén
Departamento Humanidades
Profesora: Alejandra Provoste
Asignatura: Lenguaje y comunicación

“La Literatura abre Fronteras”
4º AÑO 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. Solicitamos adquirir los libros con tiempo, para que la lectura se transforme en
un placer y no en una presión… Solicitamos que su hijo(a) lea al menos 10 minutos diarios en voz alta,
para mejorar inflexión y fluidez en su lectura, lo que mejora la comprensión lectora.
Sin otro particular y agradeciendo su apoyo constante, se despide cordialmente.

FECHA

AUTOR
Ann
Cameron

LIBRO
El lugar más
bonito del
mundo.

EDITORIAL
Alfaguara

Hernán del
Solar

La Porota

Zig-Zag

JUNIO

Roald Dahl

El superzorro

Alfaguara

PRUEBA ESCRITA

AGOSTO

Christine
Nostlinger

Juan, Julio y
Jericó

Alfaguara

TRABAJO PRACTICO

SEPTIEMBRE

Paula
Danziger

Ámbar en
cuarto y sin
su amigo.

Alfaguara

PRUEBA ESCRITA

OCTUBRE

Pablo
Noguera

Las
aventuras de
Romeo
Palote
detective.

Zig-Zag

PRUEBA ESCRITA

ABRIL

MAYO

PORTADA

EVALAUCIÓN
PRUEBA ESCRITA

PRUEBA ESCRITA

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.

