
Lecturas Complementarias Taller 6  

2020 

 
Estimados papás: 

A partir de este año, la modalidad de trabajo de las lecturas complementarias será 

diferente. 

Libro a elección: las presentaciones y /o trabajos serán temáticos (cómics, títeres, 

resúmenes, presentaciones, etc.), se informará a comienzo de año las fechas de 

evaluación y modalidad para cada uno de ellos. 

Libro designado: se trabajará en conjunto con la lectura en voz alta, se 

designará un día de la semana para ello, ese día los niños y niñas deberán traer el 

libro que corresponda según la fecha de evaluación, para ser trabajado clase a 

clase. Se sugiere adquirir todos los libros solicitados a comienzo de año para 

contar con ellos cuando se necesiten y evitar perjudicar el desempeño de sus 

propios hijos e hijas. 

Recordar que las presentaciones se preparan en el salón, así se evaluará el 

proceso de elaboración. La fecha será designada en la primera reunión de 

apoderados.  

 

 

MES TIPO TITULO DESCRIPCIÓN 

 

Marzo 

 

Obligatorio 

 

HARRY POTTER Y 

LA CAMARA 

SECRETA 

  

Autor: J.K Rowling  

Editorial: 

Salamandra  

 

 

Tras derrotar una vez más a Lord 

Voldemort, su siniestro enemigo en 

Harry Potter y la piedra filosofal, Harry 

espera impaciente en casa de sus 

insoportables tíos el inicio del segundo 

curso del Colegio Hogwarts de Magia y 

Hechicería. Sin embargo, la espera dura 

poco, pues un elfo aparece en su 

habitación y le advierte que una 

amenaza mortal se cierne sobre la 

escuela. 

 

 

Abril 

 

 

A elección  

 

Temática Cotidiano  

 

 

Mayo 

 

Obligatorio 

 

LEYENDAS 

AMERICANAS DE 

LA TIERRA 

 

Autor: Dorys 

Zeballos 

Editorial: Zic-zac 

 

 

Este libro valora las raíces del 

continente, en una suerte de memorial 

de los pueblos antiguos y el legado que 

dejaron los descendientes americanos. 

Estas leyendas destacan la flora que 

rodeo a pueblos como los aztecas, 

mapuches, ticunas, quechuas, entre 

otros. 

 



 

Junio 

 

 

A elección  

 

Temática Fantástico 

 

 

Agosto 

 

Obligatorio  

 

TEATRO ESCOLAR 

REPRESENTABLE 

2 

 

Compilador: Juan 

Andrés Piña 

Editorial: Zig-zag 

 

 Las aceitunas 
 El medico simple 
 Farsa y justicia del corregidor 
 A mí me lo contaron  
 Entremés del marcebo que casó con 

mujer brava 
 El vividor 
 Camino oscuro 
 Tres en un bar  
 Instrucciones para cambiar de piel 

 

 

Septiembre 

 

 

A elección  

 

Temática 

maravilloso 

 

 

 

 

Octubre 

 

Obligatorio 

 

CUENTOS DE 

CHILE 

 

Compilador: Floridos 

Pérez  

Editorial: Zig-zag 

 

 

 

Selección de los mejores cuentos de 

significativos autores chilenos, a través 

de la cual el autor invita a que los padres 

lean a sus hijos, como se hacía 

antiguamente. Los cuentos están 

ordenados de menor a mayor 

complejidad comprensiva. 

 

 

Noviembre 

 

 

A elección 

 

Textos no literarios 

 

 

Esperando su compromiso. 

                                              Atte.  

Gabriela Recabarren castro 


