COLEGIO CRISTIANO BELÉN
VALDIVIA.
Instruye al niño y niña en su camino y aun cuando fuere adulto no se apartará de él.



1° básico

Lenguaje

Lecturas complementarias

LIBROS
Daniel y los leones.
De vuelta a casa.
Moisés en Egipto.
El niño y la noche.

SEGUNDOSEMESTRE
AUTOR
Jane Scarsbrook
Oliver Jeffers.
Jane Scarsbrook
Fabián Rivas.

FECHA EVAL.
06-09-2018
27-09-2018
25-10-2018
15-11-2018

Informamos que los estudiantes trabajarán las palabras de vocabulario del libro, en las
clases de lenguaje y comunicación, con ejercicios que ayuden a la comprensión de los
términos, puesto que de igual forma, serán evaluados en la prueba.

COLEGIO CRISTIANO BELÉN
VALDIVIA.
Instruye al niño y niña en su camino y aun cuando fuere adulto no se apartará de él.



1° básico

Lenguaje

Lecturas complementarias
SEGUNDO SEMESTRE
LIBROS
AUTOR
Daniel y los leones.
De vuelta a casa.
Moisés en Egipto.
El niño y la noche.

Jane Scarsbrook
Oliver Jeffers.
Jane Scarsbrook
Fabián Rivas.

FECHA EVAL.
06-09-2018
27-09-2018
25-10-2018
15-11-2018

Informamos que los estudiantes trabajarán las palabras de vocabulario del libro, en las
clases de lenguaje y comunicación, con ejercicios que ayuden a la comprensión de los
términos, puesto que de igual forma, serán evaluados en la prueba.

COLEGIO CRISTIANO BELÉN
VALDIVIA.
Instruye al niño y niña en su camino y aun cuando fuere adulto no se apartará de él.

2° básico

Lenguaje

Lecturas complementarias
SEGUNDO SEMESTRE
LIBROS
AUTOR
Mi hermano gigante
Daniel y los leones
Cómo esconder un león en la escuela
Moisés en Egipto

FECHA EVAL.

Mauricio Paredes
Jane Scarsbrook
Helen Stephens
Jane Scarsbrook

07-09-2018
28-09-2018
22-10-2018
26-11-2018

 Informamos que los estudiantes trabajarán las palabras de vocabulario del libro, en las
clases de lenguaje y comunicación, con ejercicios que ayuden a la comprensión de los
términos, puesto que de igual forma, serán evaluados en la prueba.

COLEGIO CRISTIANO BELÉN
VALDIVIA.
Instruye al niño y niña en su camino y aun cuando fuere adulto no se apartará de él.



2° básico

Lenguaje

Lecturas complementarias
SEGUNDO SEMESTRE
LIBROS
AUTOR
Mi hermano gigante
Daniel y los leones
Cómo esconder un león en la escuela
Moisés en Egipto

Mauricio Paredes
Jane Scarsbrook
Helen Stephens
Jane Scarsbrook

FECHA EVAL.
07-09-2018
28-09-2018
22-10-2018
26-11-2018

Informamos que los estudiantes trabajarán las palabras de vocabulario del libro, en las
clases de lenguaje y comunicación, con ejercicios que ayuden a la comprensión de los
términos, puesto que de igual forma, serán evaluados en la prueba.

COLEGIO CRISTIANO BELÉN
VALDIVIA.
Instruye al niño y niña en su camino y aun cuando fuere adulto no se apartará de él.

3° básico

Lenguaje

Lecturas complementarias
SEGUNDO SEMESTRE
LIBROS
AUTOR

FECHA EVAL.

El arca de Noé
El Rey Solito

Jane Scarsbrook
Rafael Estrada

05-09-2018
26-09-2018

Daniel y los leones
Azabache (Novela gráfica*)

Jane Scarsbrook
Adaptación: Latinbooks.

24-10-2018
14-11-2018

(*) Estos libros son novelas gráficas y se encuentran disponibles en la biblioteca del colegio. Por
lo que, se rotará el libro, por orden de lista, para que todos tengan acceso.

 Informamos que los estudiantes trabajarán las palabras de vocabulario del libro, en las
clases de lenguaje y comunicación, con ejercicios que ayuden a la comprensión de los
términos, puesto que de igual forma, serán evaluados en la prueba.

COLEGIO CRISTIANO BELÉN
VALDIVIA.
Instruye al niño y niña en su camino y aun cuando fuere adulto no se apartará de él.

3° básico

Lenguaje

Lecturas complementarias
SEGUNDO SEMESTRE
LIBROS
AUTOR

FECHA EVAL.

El arca de Noé
El Rey Solito.

Jane Scarsbrook
Rafael Estrada

05-09-2018
26-09-2018

Daniel y los leones
Azabache (Novela gráfica*)

Jane Scarsbrook
Adaptación: Latinbooks.

24-10-2018
14-11-2018

(*) Estos libros son novelas gráficas y se encuentran disponibles en la biblioteca del colegio. Por
lo que, se rotará el libro, por orden de lista, para que todos tengan acceso.

 Informamos que los estudiantes trabajarán las palabras de vocabulario del libro, en las
clases de lenguaje y comunicación, con ejercicios que ayuden a la comprensión de los
términos, puesto que de igual forma, serán evaluados en la prueba.

COLEGIO CRISTIANO BELÉN
VALDIVIA.
Instruye al niño y niña en su camino y aun cuando fuere adulto no se apartará de él.

Lecturas complementarias

4° básico

Lenguaje

SEGUNDO SEMESTRE
LIBROS
AUTOR

FECHA EVAL.

Quique Hache detective: El Sergio Gómez – Gonzálo
misterio de Santiago (novela Martínez.
gráfica*)
Sandokán (Editorial Susaeta)
Adaptación: Lucía Mora.

04-09-2018

Una parábola sobre el rey

Beth Moore

23-10-2018

Los osos Berenstain

Stan y Jan Berestain

27-11-2018

26-09-2018

(*) Estos libros son novelas gráficas y se encuentran disponibles en la biblioteca del colegio. Por
lo que, se rotará el libro, por orden de lista, para que todos tengan acceso.


Informamos que los estudiantes trabajarán las palabras de vocabulario del libro, en las
clases de lenguaje y comunicación, con ejercicios que ayuden a la comprensión de los
términos, puesto que de igual forma, serán evaluados en la prueba.

COLEGIO CRISTIANO BELÉN
Instruye al niño y niña en su camino y aun cuando fuere adulto no se apartará de él.

Lecturas complementarias

4° básico

Lenguaje

PRIMER SEMESTRE
LIBROS
AUTOR

FECHA EVAL.

Quique Hache detective: El Sergio Gómez – Gonzálo
misterio de Santiago (novela Martínez.
gráfica*)
Sandokán (Editorial Susaeta)
Adaptación: Lucía Mora.

04-09-2018

Una parábola sobre el rey

Beth Moore

23-10-2018

Los osos Berenstain

Stan y Jan Berestain

27-11-2018

26-09-2018

(*) Estos libros son novelas gráficas y se encuentran disponibles en la biblioteca del colegio. Por
lo que, se rotará el libro, por orden de lista, para que todos tengan acceso.

 Informamos que los estudiantes trabajarán las palabras de vocabulario del libro, en las
clases de lenguaje y comunicación, con ejercicios que ayuden a la comprensión de los
términos, puesto que de igual forma, serán evaluados en la prueba.
Lecturas complementarias

COLEGIO CRISTIANO BELÉN

5° básico

Lenguaje

VALDIVIA.
Instruye al niño y niña en su camino y aun cuando fuere adulto no se apartará de él.

SEGUNDO SEMESTRE
LIBROS
AUTOR

FECHA EVAL.

Amigos por el viento.
Sadako y las mil grullas de papel.

Liliana Bodoc
EleanorCoerr

31-08-2018
05-10-2018

Hecho con un propósito

Dandi Daley Mackall

29-10-2018
16-11-2018

(*) Estos libros son novelas gráficas y se encuentran disponibles en la biblioteca del colegio. Por
lo que, se rotará el libro, por orden de lista, para que todos tengan acceso.


Informamos que los estudiantes trabajarán las palabras de vocabulario del libro, en las
clases de lenguaje y comunicación, con ejercicios que ayuden a la comprensión de los
términos, puesto que de igual forma, serán evaluados en la prueba.

COLEGIO CRISTIANO BELÉN
VALDIVIA.
Instruye al niño y niña en su camino y aún cuando fuere adulto no se apartará de él.

5° básico

Lenguaje

Lecturas complementarias
PRIMER SEMESTRE
LIBROS
AUTOR

FECHA EVAL.

Amigos por el viento.
Sadako y las mil grullas de papel.

Liliana Bodoc
EleanorCoerr

31-08-2018
05-10-2018

Hecho con un propósito

Dandi Daley Mackall

29-10-2018
16-11-2018

(*) Estos libros son novelas gráficas y se encuentran disponibles en la biblioteca del colegio. Por
lo que, se rotará el libro, por orden de lista, para que todos tengan acceso.


Informamos que los estudiantes trabajarán las palabras de vocabulario del libro, en las
clases de lenguaje y comunicación, con ejercicios que ayuden a la comprensión de los
términos, puesto que de igual forma, serán evaluados en la prueba.

Lecturas complementarias

COLEGIO CRISTIANO BELÉN

6° básico

Lenguaje

VALDIVIA.
Instruye al niño y niña en su camino y aun cuando fuere adulto no se apartará de él.

SEGUNDO SEMESTRE
LIBROS
AUTOR
Moby Dick (Novela gráfica).
El jardín secreto.

Adaptación: Latinbooks.
Frances Hodgson Burnett

FECHA EVAL.
27-08-2018
24-09-2018
22-10-2018
19-11-2018

(*) Estos libros son novelas gráficas y se encuentran disponibles en la biblioteca del colegio. Por
lo que, se rotará el libro, por orden de lista, para que todos tengan acceso.


Informamos que los estudiantes trabajarán las palabras de vocabulario del libro, en las
clases de lenguaje y comunicación, con ejercicios que ayuden a la comprensión de los
términos, puesto que de igual forma, serán evaluados en la prueba.

COLEGIO CRISTIANO BELÉN
VALDIVIA.
Instruye al niño y niña en su camino y aun cuando fuere adulto no se apartará de él.

6° básico

Lenguaje

Lecturas complementarias
PRIMER SEMESTRE
LIBROS
AUTOR
Moby Dick (Novela gráfica).
El jardín secreto.

Adaptación: Latinbooks.
Frances Hodgson Burnett

FECHA EVAL.
27-08-2018
24-09-2018
22-10-2018
19-11-2018

(*) Estos libros son novelas gráficas y se encuentran disponibles en la biblioteca del colegio. Por
lo que, se rotará el libro, por orden de lista, para que todos tengan acceso.


Informamos que los estudiantes trabajarán las palabras de vocabulario del libro, en las
clases de lenguaje y comunicación, con ejercicios que ayuden a la comprensión de los
términos, puesto que de igual forma, serán evaluados en la prueba.
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Lecturas complementarias
SEGUNDO SEMESTRE

COLEGIO CRISTIANO BELÉN
VALDIVIA.
Instruye al niño y niña en su camino y aun cuando fuere adulto no se apartará de él.

LIBROS

AUTOR

Viaje al centro de la tierra (Novela Adaptación Latinbooks.
gráfica).
La Ilíada (Novela gráfica)
Adaptación Latinbooks.
El progreso del peregrino
Juan Bunyan

FECHA EVAL.
05-09-2018
01-10-2018
31-10-2018
20-11-2018

(*) Estos libros son novelas gráficas y se encuentran disponibles en la biblioteca del colegio. Por
lo que, se rotará el libro, por orden de lista, para que todos tengan acceso.


Informamos que los estudiantes trabajarán las palabras de vocabulario del libro, en las
clases de lenguaje y comunicación, con ejercicios que ayuden a la comprensión de los
términos, puesto que de igual forma, serán evaluados en la prueba.
COLEGIO CRISTIANO BELÉN
VALDIVIA.
Instruye al niño y niña en su camino y aún cuando fuere adulto no se apartará de él.

Lecturas complementarias

7° básico

Lenguaje

PRIMER SEMESTRE
LIBROS
AUTOR
Viaje al centro de la tierra (Novela AdaptaciónLatinbooks.
gráfica).
La Ilíada (Novela gráfica)
AdaptaciónLatinbooks.
El progreso del peregrino
Juan Bunyan

FECHA EVAL.
05-09-2018
01-10-2018
31-10-2018
20-11-2018

(*) Estos libros son novelas gráficas y se encuentran disponibles en la biblioteca del colegio. Por
lo que, se rotará el libro, por orden de lista, para que todos tengan acceso.


Informamos que los estudiantes trabajarán las palabras de vocabulario del libro, en las
clases de lenguaje y comunicación, con ejercicios que ayuden a la comprensión de los
términos, puesto que de igual forma, serán evaluados en la prueba.

Lecturas complementarias

COLEGIO CRISTIANO BELÉN

8° básico

Lenguaje

VALDIVIA.
Instruye al niño y niña en su camino y aun cuando fuere adulto no se apartará de él.

SEGUNDO SEMESTRE
LIBROS
AUTOR

FECHA EVAL.

Romeo y Julieta (Novela Gráfica*)
Rebelión en la granja.
Contra la pared

Adaptación: Latinbooks.
George Orwel.
Chris Fabry

30-08-2018
01-10-2018
25-10-2018

La señora escarlata

Jeri Odel

22-11-2018

(*) Estos libros son novelas gráficas y se encuentran disponibles en la biblioteca del colegio. Por
lo que, se rotará el libro, por orden de lista, para que todos tengas acceso.


Informamos que los estudiantes trabajarán las palabras de vocabulario del libro, en las
clases de lenguaje y comunicación, con ejercicios que ayuden a la comprensión de los
términos, puesto que de igual forma, serán evaluados en la prueba.

COLEGIO CRISTIANO BELÉN
VALDIVIA.
Instruye al niño y niña en su camino y aún cuando fuere adulto no se apartará de él.

Lecturas complementarias

8° básico

Lenguaje

PRIMER SEMESTRE
LIBROS
AUTOR

FECHA EVAL.

Romeo y Julieta (Novela
Gráfica*)
Rebelión en la granja.
Contra la pared

Adaptación: Latinbooks.

30-08-2018

George Orwel.
Chris Fabry

01-10-2018
25-10-2018

La señora escarlata

Jeri Odel

22-11-2018

(*) Estos libros son novelas gráficas y se encuentran disponibles en la biblioteca del colegio. Por
lo que, se rotará el libro, por orden de lista, para que todos tengas acceso.


Informamos que los estudiantes trabajarán las palabras de vocabulario del libro, en las
clases de lenguaje y comunicación, con ejercicios que ayuden a la comprensión de los
términos, puesto que de igual forma, serán evaluados en la prueba.

