COLEGIO SAN JOSÉ DE CHICUREO

Depto. Lenguaje y Comunicación

LECTURA COMPLEMENTARIA 1º BÁSICOS 2020
Durante el mes de marzo, se realizará una lectura modelada por la
profesora, con el objetivo de familiarizar a los alumnos con la lectura
complementaria e independiente. En este mes, los alumnos no necesitarán libro
de lectura complementaria.
Durante el mes de abril, se realizará una lectura guiada por la profesora.
Todos los alumnos deberán tener su libro, con el objetivo de iniciar el proceso de
lectura complementaria con un acompañamiento cercano y guiado desde el
colegio.
A partir del mes de mayo, los alumnos(as) podrán elegir una de las tres
opciones y comenzar su proceso de lectura complementaria de manera más
autónoma e independiente.
La fecha de la evaluación se informará al inicio de cada bimestre.
Se hace necesario el apoyo sistemático por parte de la familia para
incentivar la lectura complementaria de su hijo/a. Esta es una instancia de
encuentro e integración familiar que además favorece a la formación de buenos
lectores.
Marzo

Abril

Mayo

Lectura modelada. Los alumnos(as) no necesitan libro de lectura
complementaria, se presentará un ppt que lleva por título “El libro sobre libros
del conejo Mateo” y “El diente desobediente de Rocío”.
Opción 1
Opción 2
Opción 3
“Arvejas en las orejas”
“La mejor familia del
“Ratón Olfatón, la oruga
Esteban Cabezas
mundo”
que se perdió.”
Ed. SM
Susana López
Frank Madsen y Sussi
Ed. SM
Bech
Ed. Edebé
“¡Quiero un hermanito”
“Fra-Francisco”
Las flores de la señora
Mª Menendez – Ponte.
Bernardita Ojeda
Cucú
Ed. SM
Ed. Alfaguara
Mari Ferrer
Ed SM
“El gallo loco”
Sergio y Maya
Missana.
Ed. SM
“Ratita Marita”
Ana María Güiraldes.
Ed. Zig Zag

“La polilla del baúl”
Mario Carvajal
Ed. Santillana

“El problema de Martina”
María Luisa Silva
Ed. Alfaguara

“Si tienes un papá mago”
Gabriela Keselman
Ed SM

“El desorden de Ana”
Bernardita Muñoz
Edebé

Agosto

“Juguemos a leer”
Mabel Condemarín
Ed. Barco de vapor.

Septiembre

“Kiwi”
Carmen de Posadas
Ed. SM

“El domador de
monstruos”
Ana María Machado
Ed. SM
El león se ha encogido
Jun Sung Hoon
Ed. Planetalector

“El rey solito”
Rafael Estrada
Ed.SM

“El soldadito rojo”
Marcela Paz
Ed. SM

“El fantasma de la casa
rodante”
María Luisa Silva
Ed. Alfaguara
“Ratita Marita y su
teleserie favorita”
Ana María Güiraldes.
Ed. Zig zag
“La ventana”
Paula Vásquez
Ed. Planetalector

“La princesa que
coleccionaba sapos”
Cecilia Beuchat
Ed.SM

“Nadie quiere jugar
conmigo”
Gabriela Keselman
Ed. SM

Junio

Julio

Octubre

Noviembre

“Ellos dos”
Ana María Guiraldes
Barco de vapor.

