WENLOCK SCHOOL
Library

Lecturas Complementarias 2017
5º Básico

A continuación la lista anual de libros de lecturas complementarias de sus hijos. Es de su
responsabilidad que los alumnos tengan su libro al inicio de cada mes para su lectura en casa y/o
clases. Los niños serán acompañados a lo largo del proceso de lectura, y entre la última semana
de cada mes y la primera s e m a n a
del mes entrante presentarán la evaluación
correspondiente, la que podrá tener distintas formas: prueba escrita, trabajo grupal, debate, trabajo
plástico, presentación teatral, declamación, lectura en voz alta .

Abril

De carta en carta
Ana María Machado/ Editorial Alfaguara

Mayo

Cuentos chinos y sus vecinos
Versiones de Carlos Silveyra/ Editorial Zig-Zag Colección Viento Joven

Junio

Trilogía de Eric Wilson. Los alumnos escogen entre: Asesinato en el Canadian
Express/ Terror en Winnipeg/ Pesadilla en Vancouver (este título está agotado
solo puede conseguirse prestado)
/Editorial SM Colección Barco de Vapor Serie
Naranja.

Julio

Novela gráfica a elección del siguiente listado Editorial LatinBooks.
Títulos: Azabache/ Libro de la selva/ Tres mosqueteros/ Ilíada/ Perseo y Medusa/ Veinte mil leguas de
Viaje submarino/ El Sabueso de Baskerville/ Viaje al centro de la tierra/Teseo y el minotauro/ Jason y los
argonautas/ La leyenda del jinete sin cabeza/ El rey Arturo y los caballeros…/ El Extraño caso de Dr.
Jekyll/ El Diario de Ana Frank.

Agosto

Historia de un gato y la gaviota que le enseñó a volar
Luis Sepúlveda/ Editorial Tusquets.
Será leído en voz alta por la profesora en Sala. Electiva su compra.

Septiembre

La guerra del bosque
Felipe Jordán / Editorial SM Colección Barco de Vapor Serie Naranja.

Octubre

El misterio de los bailarines- Lucero de plata/ Arthur Conan Doyle
Editorial Vicens Vives Colección Cucaña
Sugerimos su compra en la Editorial: Diagonal Oriente 1776
Tel.22 492 53 54 o Tel.22 918 86 73 www.vicensvives.cl

Noviembre
Libros por nivel lector a elección. Listado a continuación:
Inicial: Serie Gerónimo Stilton- Serie Judy Moody/ Papelucho (hermana Ji/ en la clínica)Colección Asterix- Colección Tintin- Colección Mampato- Fray Perico y su borrico- Diarios
de Greg- Historias de Gaturro novelas- Serie Viggetta- Serie Bat Pat.
Intermedio: Matilda- Brujas- Los Cretinos (R. Dahl) - Serie El vampiro vegetariano- Crónicas de
Narnia: El león, la bruja y el ropero- Serie Nikki- Los animales fantásticos -Quidditch a
través de los tiempos- Harry Poter n°1 ó 2. (J.K.Rowling.).
Avanzados: Serie Quique Hache- Relatos de Monstruos (S. Zorn)- Mujercitas- HombrecitosAlicia en el país de las maravillas- Colección Harry Potter n°3 en adelante- El niño del
pijama a rayas novela ilustrada-La vuelta al mundo en 80 días y Viaje al centro de la
tierra- Serie Emilia (Güiraldes y Ballcels).
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Los niveles de lectura serán determinados por la profesora a partir de los avances logrados durante el año por cada alumno.

