Colegio Cristiano Belén
Departamento de Humanidades
Profesora Alejandra Zepeda V.
Asignatura: Lengua y literatura

“La Literatura abre Fronteras”
LECTURAS COMPLEMENTARIAS 1° MEDIO
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, por lo que es
necesario y fundamental, su apoyo.
Sin otro particular y agradeciendo su apoyo constante, se despide cordialmente.
Alejandra Zepeda
Docente Lengua y Literatura

TÍTULOS

AUTOR

MES DE
EVALUACIÓN
Abril

TIPO DE
EVALUACIÓN
Trabajo Literario e
interrogacion oral

1.
Donde el
corazón te lleve

Susanna Tamaro

2.

Septiembre

Beatriz García
Huidobro

Mayo

Trabajo literario y
interrogacion oral

3.

No toques a
mi madre

Hervé Mestron

Junio

Trabajo literario e
interrogacion oral

4.

La Decisión
de Ema

Angélica Dossetti

Julio

Trabajo literario e
interrogacion oral

5.

Sin recreo

Daniela Márquez

Agosto

Prueba de literatura

6.

Cinco panes
de cebada

Lucia Baquedano

Septiembre

Trabajo literario e
interrogacion oral

7.

Gracia y el
forastero

Guillermo Blanco

Octubre

Gigantografia e
interrogacion oral

PORTADA

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 de Humanidades
Profesora Alejandra Zepeda V.
Asignatura: Lengua y literatura

“La Literatura abre Fronteras”
LECTURAS COMPLEMENTARIAS 2° MEDIO
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, por lo que es
necesario y fundamental, su apoyo.
Sin otro particular y agradeciendo su apoyo constante, se despide cordialmente.
Alejandra Zepeda
Docente Lengua y Literatura
TÍTULOS
1.

Donde esté mi
corazón

Jordi Sierra i Fabra

MES DE
EVALUACIÓN
Abril

2.

Bajo la misma
estrella

John Green

Mayo

Caja literaria e
interrogacion oral

Noche de viernes

Jordi Sierra i Fabra

Junio

Prueba de
literatura

El camino más largo

Irene Bostelmann

Julio

Prueba de
literatura

Elegí vivir

Daniela García

Agosto

Prueba de
literatura

El niño con el pijama
a rayas

John Boyne

Septiembre

Prueba de
literatura

Cartas para Tomás

Malucha Pinto

Octubre

Trabajo literario e
interrogacion oral

3.

4.

5.

6.

7.

AUTOR

TIPO DE
EVALUACIÓN
Prueba de
literatura

PORTADA

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.
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Asignatura: Lengua y literatura

“La Literatura abre Fronteras”
LECTURAS COMPLEMENTARIAS 3° MEDIO
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, por lo que es
necesario y fundamental, su apoyo.
Sin otro particular y agradeciendo su apoyo constante, se despide cordialmente.
Alejandra Zepeda
Docente Lengua y Literatura
TÍTULOS

AUTOR

1. Verónika
decide morir

Paulo Cohelo

MES
EVALUACIÓN
Abril

TIPO DE
EVALUACIÓN
Trabajo literario e
interrogacion oral

2. Paula

Isabel Allende

Mayo

Prueba de
literatura

3. Cruzada en
jeans

Thea Beckman

Junio

Prueba de
literatura

4. 36 Kilos

M. B. Brozon

Julio

Trabajo literario e
interrogacion oral

5. El túnel

Ernesto Sábato

Agosto

Prueba de
literatura

6. Casa de
muñecas

Henrick Ibsen

Septiembre

Prueba de
literatura

7. La Inteligencia
Asertiva

Javiera de la Plaza

Octubre

Trabajo literario e
interrogacion oral

PORTADA

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
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“La Literatura abre Fronteras.”
LECTURAS COMPLEMENTARIAS 4° MEDIO
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, por lo que es
necesario y fundamental, su apoyo.
Sin otro particular y agradeciendo su apoyo constante, se despide cordialmente.
Alejandra Zepeda
Docente Lengua y Literatura
TÍTULOS

AUTOR

1. La Tregua

Mario Benedetti

MES DE
EVALUACIÓN
Abril

TIPO DE
EVALUACIÓN
Prueba de
literatura

2. Demian

Herman Hesse

Mayo

Prueba de
literatura

3. La Dieta de la Muerte

Denisse Fuentes

Junio

Prueba de
literatura

4. Palomita Blanca

Enrique Lafourcade

Martes 07 de
julio

Prueba de
literatura

5. Siddhartha

Herman Hesse

Agosto

Prueba de
literatura

6. Un hijo no puede
morir

Susana Rocatagliata

Septiembre

Trabajo literario
e interrogacion
oral

7. Así es la vida

Marcela Lechuga

Octubre

Trabajo literario
e interrogacion
oral

PORTADA

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.

