
 

Lecturas Complementarias Taller 5 año 
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 evaluara el proceso de 

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

MES TIPO TÍTULO DESCRIPCIÓN 
 

 

 

 

Marzo 

 

 

 

 

Obligatorio 

HARRY POTTER Y 
LA PIEDRA 
FILOSOFAL   

Harry vive con sus horribles tíos y el 
insoportable primo Dudley, hasta que su 
ingreso en el Colegio Hogwarts de Magia y 
Hechicería cambia su vida para siempre. 
Allí aprenderá trucos y encantamientos 
fabulosos, y hará un puñado de buenos 
amigos... aunque también algunos temibles 
enemigos. Y, sobre todo, conocerá los 
secretos que lo ayudarán a cumplir con su 
destino. 

Autor: J.K Rowling  
  
Editorial: Salamandra  
 

Abril Título a 

elección 

Cotidiano  

 

 

Mayo 

 

 

Obligatorio 

Teatro escolar 

representable 1 

 

Compilador: Juan 

Andrés Piña. 

 

Editorial: ZIC-ZAC 

 Obras: Castigo y recompensa, Perico y el 
viajero, El perro de Juan Jones, Signos de 
puntuación, Retablo del payasito triste, La 
abuela miseria, El pordiosero loco, El 
manojo de hierbas, Don Anacleto Avaro, 
Veraneando en Zapallar, Fablilla del 
secreto bien guardad 

Junio Título a 
elección 

Fantástico  



 

 

Agosto Obligatorio UN VIAJE 

INESPERADO  

  

Autor: Angélica 

Dossetti.  

  

Editorial: Zig-zag 

 La joven Ema, junto a su amiga 
dominicana y todo su curso de la escuela, 
al cual se ha incorporado un atractivo 
argentino, viajan a un inhóspito lugar de la 
Rep. Dominicana en donde hay una 
leyenda que se remonta a los tiempos de la 
Conquista española 

Septiembre Título a 

elección 
Maravilloso  

Octubre  Leyendas 

Americanas de la 

Tierra 

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. 

AUTOR 
Dorys Zeballos 
EDITORIAL 
ZIC-ZAC 

Noviembre Opcional Textos no literarios Textos serán entregados por la guía. 

Esperando su compromiso y comprensión. 

Atentamente. 

Romina Véliz (guía) 
 
 
 
 
 
  
 


