
MES 5°A 5°B 5°C

SEPTIEMBRE

¨La historia de una gaviota y 

el gato que le enseñó a volar¨ 

(Luis Sepúlveda)

¨Cuentos araucanos¨ (Alicia 

Morel)

¨Mi hermana Gabriela¨ (José 

Luis Olaizola)

MES
6°A 6°B 6°C

LECTURAS COMPLEMENTARIA 5° A 8° BÁSICO 2017

El largo verano de Eugenia 

Mestre (Pilar Molina Llorente)

Mi tío Teo (Pilar Mateos)

El secreto de Gabriela

Trabajo de investigación 

poética

Trabajo de investigación 

poética

NOVIEMBRE

Francisca yo te amo (José Luis 

Rosasco)

AGOSTO

Trabajo de investigación 

poética

SEPTIEMBRE

El largo verano de Eugenia 

Mestre (Pilar Molina Llorente)

OCTUBRE
Libro de libre elección

ABRIL

El demonio en la botella 

(Robert Louis Stevenson)

MAYO
El secreto de Gabriela

JUNIO
Mi tío Teo (Pilar Mateos)

Francisca yo te amo (José Luis 

Rosasco)

El largo verano de Eugenia 

Mestre (Pilar Molina Llorente)

El demonio en la botella 

(Robert Louis Stevenson)

El secreto de Gabriela

¨Cuentos araucanos¨ (Alicia 

Morel)

¨La historia de una gaviota y 

el gato que le enseñó a volar¨ 

¨Trabajo de investigación 

poética¨

¨Libro de libre elección¨

¨Mi amigo el negro¨ (Felipe 

Alliende)

El demonio en la botella 

(Robert Louis Stevenson)

Francisca yo te amo (José Luis 

Rosasco)
Mi tío Teo (Pilar Mateos)

Libro de libre elección Libro de libre elección

¨La historia de una gaviota y 

el gato que le enseñó a volar¨ 

¨Mi amigo el negro¨ (Felipe 

Alliende)

¨Trece casos misteriosos¨ 

(Jacqueline Balcells/Ana 

¨Mi hermana Gabriela¨ (José 

Luis Olaizola)

¨Trabajo de investigación 

poética¨

¨Libro de libre elección¨¨Libro de libre elección¨OCTUBRE

¨Cuentos araucanos¨ (Alicia 

Morel)
NOVIEMBRE 

¨Trece casos misteriosos¨ 

(Jacqueline Balcells/Ana 
JUNIO

¨Trabajo de investigación 

poética¨
AGOSTO

¨Mi hermana Gabriela¨ (José 

Luis Olaizola)
ABRIL

¨Mi amigo el negro¨ (Felipe 

Alliende)
MAYO

¨Trece casos misteriosos¨ 

(Jacqueline Balcells/Ana 



MES 7° A 7° B 7° C

ABRIL Quique hache detective Colmillo Blanco
El último grumete de la 

Baquedano

MAYO Colmillo Blanco
El último grumete de la 

Baquedano

El regreso de la mujer de 

goma

JUNIO El jardín secreto Quique hache detective Colmillo Blanco

AGOSTO Poemas Poemas Poemas

SEPTIEMBRE Libro Libre
El regreso de la mujer de 

goma
El jardín secreto

OCTUBRE 
El último grumete de la 

Baquedano
Libro Libre Quique hache detective

NOVIEMBRE
El regreso de la mujer de 

goma
El jardín secreto Libro Libre

MES 8°A 8° B 8° C

ABRIL
“Quique Hache y el caballo 

fantasma” (Sergio Gómez)

“Viaje al centro de la tierra” 

(Julio Verne)

“El diario de Ana Frank” (Ana 

Frank)

MAYO
“El diario de Ana Frank” (Ana 

Frank)

“Quique Hache y el caballo 

fantasma” (Sergio Gómez)

“El niño que enloqueció de 

amor” (Eduardo Barrios)

JUNIO Carpeta de poesía Carpeta de poesía Carpeta de poesía

AGOSTO
“Viaje al centro de la tierra” 

(Julio Verne)

“El diario de Ana Frank” (Ana 

Frank)
“El socio” (Jenaro Prieto)

SEPTIEMBRE “El socio” (Jenaro Prieto)
“El niño que enloqueció de 

amor” (Eduardo Barrios)

“Quique Hache y el caballo 

fantasma” (Sergio Gómez)

OCTUBRE Libro libre elección Libro libre elección Libro libre elección

NOVIEMBRE 
“El niño que enloqueció de 

amor” (Eduardo Barrios)
“El socio” (Jenaro Prieto)

“Viaje al centro de la tierra” 

(Julio Verne)


