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

PRIMER SEMESTRE
AUTOR

No te rías, Pepe
Pipo el oso de la Vitrina
El estofado del Lobo
Tibi dice una mentira

FECHA EVAL.

Keiko kasza
Gloria Alegría Ramírez
Keiko kasza
Andy Holmes

16.04
17.05
13.06
26.06

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

LIBROS

PRIMER SEMESTRE
AUTOR

No te rías, Pepe
Pipo el oso de la Vitrina
El estofado del Lobo
Tibi dice una mentira

Keiko kasza
Gloria Alegría Ramírez
Keiko kasza
Andy Holmes

FECHA EVAL.
16.04
17.05
13.06
26.06

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
PRIMER SEMESTRE
LIBROS
AUTOR
Nadie quiere jugar conmigo
Al mal tiempo buena cara
Ya no quiero decir ¡No!
Buen buen Padre

FECHA EVAL.

Gabriela Keselman
Neva Milicic
Neva Milicic
Chris Tomlin – Pat Barrett

12.04
17.05
07.06
24.06

 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
PRIMER SEMESTRE
LIBROS
AUTOR
Nadie quiere jugar conmigo
Al mal tiempo buena cara
Ya no quiero decir ¡No!
Buen buen Padre

Gabriela Keselman
Neva Milicic
Neva Milicic
Chris Tomlin – Pat Barrett

FECHA EVAL.
12.04
17.05
07.06
24.06

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

3° básico

Lenguaje

PRIMER SEMESTRE
LIBROS
AUTOR

FECHA EVAL.

El rey solito
La historia de Ernesto

Rafael Estrada
Mercé Company

12.04
06.05

¡Quiero un hermanito!

María Menémdez Ponte
Max Lucado

10.06

Tú eres mío

27.06

 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

3° básico

Lenguaje

PRIMER SEMESTRE
LIBROS
AUTOR

FECHA EVAL.

El rey solito
La historia de Ernesto

Rafael Estrada
Mercé Company

12.04
06.05

¡Quiero un hermanito!

María Menémdez Ponte
Max Lucado

10.06

Tú eres mío

27.06

 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

PRIMER SEMESTRE
LIBROS
AUTOR

FECHA EVAL.

Quique Hache Detective: El Gómez – Martínez
misterio del arquero desaparecido.
(*Novela gráfica).
Familia Guácatela
Mauricio Paredes

16.04

Papelucho Historiador

Marcela Paz

04.06

Winnie la domadora: Salvaje

Dandi Daley Mackall

26.06

09.05

(*) 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 Gómez – Martínez
misterio del arquero desaparecido.
(*Novela gráfica).
Familia Guácatela
Mauricio Paredes

16.04

Papelucho Historiador

Marcela Paz

04.06

Winnie la domadora: Salvaje

Dandi Daley Mackall

26.06

09.05

(*) 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

5° básico

Lenguaje

PRIMER SEMESTRE
LIBROS
AUTOR
El lugar más bonito del mundo.
Cómo domesticar a tus papás.

Ann Cameron
Mauricio Paredes

12.04
10.05

¡Ay, Cuanto me quiero!

Mauricio Paredes

07.06

Winnie
audaz.


FECHA EVAL.

la

domadora:

Belleza Dandi Daley Mackall

28.06

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

5° básico

Lenguaje

PRIMER SEMESTRE
LIBROS
AUTOR
El lugar más bonito del mundo.
Cómo domesticar a tus papás.

Ann Cameron
Mauricio Paredes

12.04
10.05

¡Ay, Cuanto me quiero!

Mauricio Paredes

07.06

Winnie
audaz.


FECHA EVAL.

la

domadora:

Belleza Dandi Daley Mackall

28.06

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



6° básico

Lenguaje

PRIMER SEMESTRE
LIBROS
AUTOR

FECHA EVAL.

El Quijote, contada a los niños.
El principito.

Rosa Navarro Durán.
Adaptación: Sara Torrico

08.04
06.05

Alicia en el país de la maravillas

Lewis Carroll

03.06

El progreso del peregrino

Juan Bunyan

27.06

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



6° básico

Lenguaje

PRIMER SEMESTRE
LIBROS
AUTOR

FECHA EVAL.

El Quijote, contada a los niños.
El principito.

Rosa Navarro Durán.
Adaptación: Sara Torrico

08.04
06.05

Alicia en el país de la maravillas

Lewis Carroll

03.06

El progreso del peregrino

Juan Bunyan

27.06

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

7° básico

Lenguaje

PRIMER SEMESTRE
LIBROS
AUTOR

FECHA EVAL.

La Odisea, contada a los niños
Rosa Navarro Durán
El diario de Ana Frank (¨*Novela Adaptación: Latinbooks
Gráfica.)

08.04
06.05

El lazarillo, contada a los niños.
Mantequilla y miel

03.06
26.06

Rosa Navarro Durán.
Graciela Otranto

(*) 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

FECHA EVAL.

La Odisea, contada a los niños
Rosa Navarro Durán
El diario de Ana Frank (*Novela Adaptación: Latinbooks
Gráfica)

08.04
06.05

El lazarillo, contada a los niños.
Mantequilla y miel

03.06
26.06

Rosa Navarro Durán.
Graciela Otranto

(*) 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.

PRIMER SEMESTRE
LIBROS
AUTOR

FECHA EVAL.

Los miserables (*Novela Gráfica)
Papelucho: Adiós planeta
El canario polaco

Víctor Hugo
Marcela Paz
Sergio Gómez

03.04
02.05
04.06

Las tres caras del amor

Josh Mcdowell – Paul lewis

27.06

(*) 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.

8° básico

Lenguaje

Lecturas complementarias
PRIMER SEMESTRE
LIBROS
AUTOR

FECHA EVAL.

Los miserables (*Novela Gráfica)
Papelucho: Adiós planeta
El canario polaco

Víctor Hugo
Marcela Paz
Sergio Gómez

03.04
02.05
04.06

Las tres caras del amor

Josh Mcdowell – Paul lewis

27.06

(*) 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.

