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FECHA AUTOR LIBRO EDITORIAL 
 

PORTADA TIPO DE EVALUACIÓN 

Abril María Luisa 
Silva 

El problema de 
Martina 

Alfaguara 
 

 

PRUEBA 
ESCRITA 

Mayo Keiko  Kasza Los secretos del 
abuelo sapo  

Norma 

 

PRUEBA 
ESCRITA 

Junio Keiko  Kasza Choco encuentra 
a su mamá 
 
 
 

Norma 
 
 

 

TRABAJO PRACTICO 
(DISERTACIÓN) 
Se enviara a casa con antelación 

pauta de evaluación e indicaciones 

específicas del trabajo. 

Julio Cecilia 
Beuchat 

Un perro 
confundido 
 
 

SM Ediciones 

 

PRUEBA 
ESCRITA 

Agosto Audrey Vernich El desertor de 
primero básico 
 
 

Planeta lector 

 

PRUEBA 
ESCRITA 

Septiembre Keiko  Kasza Mi día de suerte 
 
 
 
 

Norma 

 

TRABAJO PRACTICO 
(DISERTACIÓN) 
Se enviara a casa con antelación 
pauta de evaluación e indicaciones 
específicas del trabajo. 

Octubre Keiko  Kasza El día de campo 

de don chancho 

Norma 

 

PRUEBA 
ESCRITA 

Noviembre Rosemary  

Wells 

La estupenda 

mamá de Roberto 

Alfaguara 

 

TRABAJO PRACTICO 
(TRIPTICO) 
Se enviara a casa con antelación 

pauta de evaluación e indicaciones 

específicas del trabajo. 

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. 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.  

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. 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,       Profesora Alejandra Provoste 

 

                 

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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FECHA AUTOR LIBRO EDITORIAL PORTADA EVALUACIÓN 

ABRIL Carles 
Cano 

La gallina 
que  pudo 
ser princesa 

Anaya 

 

PRUEBA ESCRITA 

MAYO Jim 
Benton 

Franny 
K.Stein:El 
monstruo de 
la calabaza 
 

Alfaguara 

 

 
PRUEBA ESCRITA 

JUNIO Paula 
Danziger      

Seguiremos 
siendo 
amigos. 
 
 

Alfaguara 

 

TRABAJO PRACTICO 
(DISERTACIÓN) 
Se enviará a casa, con antelación, pauta de 
evaluación e indicaciones específicas del 
trabajo. 

JULIO Angelica 
Dossetti 

La escapada 
de Ema 

Zig -Zag 

 

 
PRUEBA ESCRITA 

AGOSTO Elvira 
Lindo 

Amigos del 
alma. 
 

Alfaguara 
 
 

 

 
 
PRUEBA ESCRITA 

SEPTIEMBRE Dimiter 
Ynkiow 

De cómo 
decidí 
convertirme 
en hermano 
mayor 

Norma 

 

TRABAJO PRACTICO 
(TRIPTICO) 
Se enviará a casa, con antelación, pauta de 
evaluación e indicaciones específicas del 
trabajo. 

OCTUBRE Roald 
Dhal 

El superzorro 
 
 

Alfaguara 
 

 

 
PRUEBA ESCRITA 

NOVIEMBRE Alejandra 
Schmit 

El lago de los 
cisnes 

Zig-Zag 

 

TRABAJO PRACTICO 
(INFOGRAFIA) 
Se enviará a casa, con antelación,  pauta de 
evaluación e indicaciones específicas del 
trabajo. 

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,       

Profesora  Alejandra Provoste 

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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FECHA AUTOR LIBRO EDITORIAL PORTADA EVALUACIÓN 

ABRIL Ann 
Cameron 

El lugar más 
bonito del 
mundo. 
 

Alfaguara 

 

PRUEBA ESCRITA 

MAYO Paula 
Danziger      

Ámbar en 
cuarto y sin 
su amigo. 

Alfaguara 

 

TRABAJO PRACTICO 
(DISERTACIÓN) 
Se enviará a casa,con antelación pauta de 
evaluación e indicaciones específicas del 
trabajo. 

JUNIO Héctor 
Hidalgo 

Los derechos 
de los 
animales 

Ediciones 
SM 

 

TRABAJO PRACTICO 
(TRIPTICO) 
Se enviará a casa, con antelación, pauta 
de evaluación e indicaciones específicas 
del trabajo. 

JULIO  
Hernán del 
Solar  

 
La Porota 

 
Zig-Zag 
 

 

 
PRUEBA ESCRITA 

AGOSTO Christine 
Nostlinger 

Juan, Julio y 
Jericó 
 

Alfaguara 

 

 
 
PRUEBA ESCRITA 

SEPTIEMBRE Beatriz 
Concha 

El país de las 
ausencias 

Zig-Zag 
 

 

TRABAJO PRACTICO 
(CARPETA ESCRITA DE MANERA DIGITAL) 
Se enviará a casa, con antelación, pauta 
de evaluación e indicaciones específicas 
del trabajo. 

OCTUBRE Ana María 
del Rio 

La historia de 
Manú 

Alfaguara 

 

 

PRUEBA ESCRITA 

NOVIEMBRE José 
Ignacio 
Valenzuela 

Mi abuela, la 
loca 

Planeta 
( planeta 
lector) 

 

TRABAJO PRACTICO 
(INFOGRAFIA) 
Se enviará a casa, con antelación, pauta 
de evaluación e indicaciones específicas 
del trabajo. 

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,       

Profesora  Alejandra Provoste 

 

 

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

