
 “Construyendo Futuro” 

Lenguaje y Comunicación 
C.A.A.C 

 
 

 

 

 

 

Recordatorio: Es importante destacar que los padres/Apoderados deben ser 

los responsables de compartir la lectura con los estudiantes en casa, para el 

fomento de Lectura, se informará oportunamente el tipo de Evaluación que 

se realizará.  

Título/ Autor /Objetivo Fecha 

“La Cuncuna Filomena” 
Autor: Gisela Hertling 

Valor de la Amistad Junio 
(Día exacto por confirmar) 

¡Huy, qué pena!     
 Autor: Neva Milicic 

Estimulación de Inteligencia 
emocional, formas de buscar 
consuelo 

Octubre 
(Día exacto por confirmar) 
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I Semestre 

Título/ Autor /Objetivo Fecha 

“Delia Degú y su 
sombrero” 

Cecilia Beuchat 

Tolerancia a los cambios 
cotidianos y extras. 

Mayo 
(Día exacto por confirmar) 

¡Ay, cuánto me quiero! 
Mauricio Paredes 

Autoestima Junio 
(Día exacto por confirmar) 
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Título/ Autor /Objetivo Fecha 

“El lugar más bonito del 
mundo” 

Tolerancia a los cambios cotidianos y 
extras, valoración a la familia y la 
importancia de la Educación. 

Junio 
(Día exacto por 
confirmar) 

“Loca por la ciencia Franny 
K. Stein El monstruo de la 

calabaza” 
Jim Benton 

 
Tolerancia y Amistad. 

Julio 
(Día exacto por 
confirmar) 

¡Por qué tengo que usar 
anteojos! 

Neva Milicic 

Respeto, compañerismo y 
obediencia.  

Agosto 
(Día exacto por 
confirmar) 

“Barcos que vuelan” 
Paula Carrasco 

Amistad, actitud positiva frente al 
cambio. 

Septiembre 
(Día exacto por 
confirmar) 

“¿Seguiremos siendo 
amigos?” 

Paula Dazinger 

Valoración de Familia y Amigos. 
Desarrollo de empatía e imaginación. 

Octubre 
(Día exacto por 
confirmar) 

Música de la Tierra 
Alicia Morel 

Valoración a la Naturaleza y la Vida. Noviembre 
(Día exacto por 
confirmar) 
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Título/ Autor /Objetivo Fecha Evaluación 

“La escapada de Ema” 

Angélica Dossetti 

Tolerancia a los 

cambios cotidianos y 

extras. 

14 de 

Mayo 

 

Escrita 

“Mac, el microbio 

desconocido”. 

 Hernán del Solar 

Obediencia y 

Responsabiliad. 

11 de 

Junio 

 

Diorama y Ficha 

“No somos irrompibles” 

Elsa Bornemann 

Aprecio y 

comprensión a la 

Familia.  

2 de Julio   

Escrita (por confirmar) 

“Cantos liricos y Poesías” 

Clara Solovera 

Expresión de 

emociones y 

creatividad. 

30 de 

Julio 

Recitación oral de 1 poesía 

DESIGNADA. Se entregará 

la poesía a cada 

estudiante no será 

necesario comprar el libro.  

  “Cuando el sol se aburrió 

de trabajar” 

Gloria Alegría 

 

Reflexión. 

17 de 

Agosto 

Representación Teatral o 

con Títeres. 

“Todo por una amiga” 

Angélica Dossetti 

 

 Actitud positiva ante 

la vida, conocimiento 

de la realidad y sus 

matices, defensa de 

la verdad paz y 

justicia, desarrollo de 

la autoestima, 

desarrollo de respeto 

por el otro, reflexión y 

autocrítica 

14 de 

Septiemb

re 

 

Escrita (por confirmar) 

“Érase una vez don 

quijote”. 

Adaptación Agustín 

Sánchez Aguilar 

 

Fantasía, creatividad, 

valentía y Amistad. 

26 de 

Octubre 

 

Representación. 

 

Opciones: Por Confirmar 

 

Reflexión.  

Idea Principal: Que 

cada estudiante 

seleccione su lectura 

que estarán a 

disposición en la 

biblioteca del 

Colegio.  

05 de 

Noviembr

e 

La elección se hará de 

acuerdo a criterios 

entregados por el profesor 

con la debida antelación. 
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