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Durante el mes de marzo, se realizará una lectura modelada por las profesoras, 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 el mismo libro “Arvejas en las orejas”, 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 uno de los títulos que se
muestran mes a mes y comenzar su proceso de lectura complementaria de la manera más
autónoma e independiente posible.

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.

Mes Nombre Libro
Opción 1

Nombre Libro
Opción 2

Semana de evaluación

Marzo Semana del 28 de marzo

Abril “Arvejas en las orejas”, Esteban Cabezas, Ed. SM Semana del 25 de abril

Mayo “La abuelita aventurera”
Ana María Machado, SM

“Si tienes un papá mago”

Gabriela Keselman, SM
Semana del 30 de mayo

Junio “Fra-Francisco”
Bernardita Ojeda, Alfaguara

“Morris, regálame un amigo”
Gabriela Keselman, SM

Semana del 27 de de junio

Julio Libre elección: según lista adjunta * Semana del 25 de julio

Agosto “El problema de Martina”
María Luisa Silva, Alfaguara

“Un día de campo de Don Chancho”

Keiko Kasza, Norma
Semana del 29 de agosto

Septiembre ¡Huy, qué felicidad!
Neva Milicic, SM

¡Vamos más lento, por favor!
Neva Milicic, SM

Semana del 3 de octubre

Octubre “Quiero un hermanito”
María Menéndez Ponte, SM

“Retoñito”
María Menéndez Ponte, SM

Semana del 7 de
noviembre

Noviembre Libre elección: según lista adjunta* Semana del 28 de
noviembre

* La lista de libros a elección se encuentra en la siguiente página
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Lista de libros optativos para lectura de libre elección

 1 “Un perro confundido”, Cecilia Beuchat, Editorial SM

 2 “El domador de monstruos”, Ana María Machado, Editorial SM

3 “Amigos en el bosque”, Ana María Illanes, Editorial Alfaguara Infantil

4 “Hoy no quiero ir al colegio”, Soledad Gómez, Editorial Zig Zag

5 “Las flores de la señora Cucú”, Mari Ferrer, Editorial SM

6 “El gallo loco”, Sergio y Maya Missana, Editorial SM

7 “El desorden de Ana”, Bernardita Muñoz, Editorial Edebé

8 “No te rías, Pepe”, William Steig, Editorial Norma

9 “Kiwi”, Carmen Posadas, Editorial SM

10 “Los lunares de Lía”, Bernardita Muñoz, Editorial Recrea

11 “El regalo del duende”, Tanya Robin Batt, Editorial Vicens Vivens

12 “Amadeo y el abuelo”, Cecilia Beuchat, Editorial SM

13 “La mejor familia del mundo”, Susana López, Editorial SM

14 “Ni un pelo de tonto”, Pepe Pelayo, Editorial Santillana


