La importancia de la lectura en la infancia
Para el desarrollo de los niños y niñas en su etapa de crecimiento es de vital
importancia saber cómo adentrarlos en el hábito de la lectura. Transformar el hábito de
leer en un interesante pasatiempo en lugar de una obligación ayudará con creces a mejorar
una serie de capacidades cognitivas y a prepararlos para su vida adulta.
Los libros son un pilar fundamental en el desarrollo cognitivo y emocional de los
más pequeños. Embarcarse en la lectura desde la infancia no solo proporciona deleite y
placer, sino que aporta una magnífica herencia cultural, científica y literaria. Es un
transporte de lo más efectivo, que nos acerca a nuevos e interesantes mundos.
La lectura es un maravilloso proceso interactivo en el que se establece una importante
relación entre el texto y el lector que contribuye al desarrollo de las áreas cognitivas del
cerebro y el desarrollo emocional. La importancia de adquirir este hábito desde edades
tempranas se basa en sus beneficios a la hora de estudiar, adquirir conocimientos y la
posibilidad de que los niños/as experimenten sensaciones y sentimientos con los que
disfruten, maduren y aprenden, ríen y sueñen.
Es por todo esto que retomaremos nuestro trabajo de Lecturas complementarias,
recordemos que nuestros niños en nuestro Colegio leen en tiempos normales, 10 libros al
año. Ahora con esta dificultad que estamos viviendo como país vamos a comenzar con 4
libros para este año 2021.
Les comentamos que una de las herramientas que tenemos como Colegio para
favorecer el aprendizaje de nuestros niños y niñas, es el “TeleClases”, este link lo
encontramos al final, en la página de inicio de nuestro Colegio. Algunas de las lecturas
Complementarias que hemos considerado para este año se encuentran en este link
relatadas por leo letras.

Es importante que nuestros niños y niñas, se apoyen con esta herramienta para
complementar la lectura en familia, pero no olvidemos que es de suma importancia que
nuestros alumnos y alumnas lean cada libro correspondiente al nivel, ya que con la lectura
se desarrolla la habilidad de comprensión.
Esperando una buena acogida y apoyo para este trabajo que es necesario para
nuestros niños y niñas.

Saludos Cordiales
Equipo de Gestión y Equipo de docentes

LECTURA COMPLEMENTARIA 2021
1° BÁSICOS

NOMBRE
“Ramón preocupón”

“Aprendiendo a leer”

“El punto”

“El calafate”

AUTOR

FECHA EVALUACIÓN

Anthony Browne
Editorial: Fondo cultura
económica(FCE)
Lisa Papp
Editorial: Tramuntana

SEMANA 30 DE AGOSTO

Peter H. Reynolds
Editorial : Serres

SEMANA 25 DE OCTUBRE

Ana María pavés y Constanza Recart
Editorial: Amanuta

SEMANA 22 DE NOVIEMBRE

SEMANA 26 DE JULIO

LECTURA COMPLEMENTARIA 2021
2° BÁSICOS

NOMBRE

AUTOR

FECHA EVALUACIÓN

“Clementina y el Coronavirus”

María José Camiruaga

SEMANA 26 DE JULIO

“Una feliz catástrofe”

Adela Turin

SEMANA 30 DE AGOSTO

“Aprendiendo a leer”

Lissa Papp

SEMANA 25 DE OCTUBRE

Bernice Myers

SEMANA 22 DE NOVIEMBRE

“¡Este oso, no!”

LECTURA COMPLEMENTARIA 2021
3° BÁSICOS

NOMBRE
“El cóndor y la Pastora.”

AUTOR

FECHA EVALUACIÓN

Leyenda

SEMANA 26 DE JULIO

http://www.duendemelodia.cl/E14/images/documentos/elcondorylapastora.pdf

“En las nubes”

Ian McEwan

SEMANA 30 DE AGOSTO

https://e00elmundo.uecdn.es/documentos/2007/02/06/en_las_nubes.pdf

“La cama mágica de Bartolo”

“Papelucho y el marciano”

Mauricio Paredes

SEMANA 25 DE OCTUBRE

Marcela Paz

SEMANA 22 DE NOVIEMBRE

LECTURA COMPLEMENTARIA 2021
4° BÁSICOS

NOMBRE

AUTOR

FECHA EVALUACIÓN

“Franny K.Stein, loca por la ciencia.
El monstruo de calabaza”

Jim Benton

SEMANA 21 DE JUNIO

“Mensajeros”

Francisca Solar

SEMANA 30 DE AGOSTO

"El perro azul".

Nadja

SEMANA 25 DE OCTUBRE

Mauricio Paredes

SEMANA 22 DE NOVIEMBRE

“La familia guácatela”

