
 

DISTRIBUCIÓN DE LECTURAS DOMICILIARIAS 2021. 

Sr(a). Apoderado(a).  
 
El Departamento de Lenguaje y Comunicación entrega listado de lecturas domiciliarias de cada nivel para el año 2021. Se recomienda 

adquirir los libros con anticipación, pues la biblioteca del colegio no dispone de ejemplares suficientes para que todos(as) los(as) estudiantes 
lean a la vez. Los controles de lectura se realizarán de forma paralela, es decir, los tres cursos leerán el mismo libro el mes que corresponda. 
También se ha considerado, por este año 2021, comenzar la lectura domiciliaria desde el nivel de tercero básico y hacer una lectura por 
semestre, tomando en cuenta que el contexto y las condiciones de trabajo se han visto modificadas debido a la situación sanitaria que 
estamos viviendo. 
 

Se sugiere la adquisición del libro con la editorial que se señala, debido a que es el mismo ejemplar que se encuentra en biblioteca, 
sin embargo, no necesariamente debe ser así y se puede adquirir un libro de otra editorial. 
 

Además, ya está a disposición de ustedes y los estudiantes la Biblioteca Digital Escolar, plataforma de acceso gratuito que actualmente 
cuenta con más de 3.000 contenidos digitales (libros, audiolibros y textos escolares) que se irá incrementando en títulos y capacidad de 
préstamos. 
  

El acceso a la plataforma puede ser vía web (PC) http://bdescolar.mineduc.cl/opac/#indice o descargando la APP en sus celulares o 
tablets: la podrán encontrar en “Play Store” o “App Store” como Biblioteca Digital Escolar. La validación es ingresando su RUT sin dígito 
verificador y Contraseña CRA123, que le sugerimos cambiar una vez haya accedido. 
 
 

NIVEL: Tercero Básico 

LIBRO AUTOR EDITORIAL MES ENLACE SUGERIDO 

Nadie quiere 
jugar conmigo 

Gabriela 
Kelselman 

Barco de 
vapor 

abril http://200.116.181.65/principal/semilla/Nadie%20quiere%20jugar%20conmigo.pdf 
 
https://vdocuments.net/nadie-quiere-jugar-conmigo 
 

¡Quiero un 
hermanito! 

María 
Menéndez - 
Ponte 

Barco de 
vapor 

agosto https://escuelarsa.cl/BIBLIOTECA/librospdf/QUIERO%20UN%20HERMANITO.pdf 
 
https://vdocuments.net/94165141-quiero-un-hermanito-maria-menendez-
56aed8b8d05de.html 



 

NIVEL: Cuarto Básico 

LIBRO AUTOR EDITORIAL MES ENLACE SUGERIDO 

Jacky Marcela Paz Barco de Vapor abril https://fdocuments.fr/document/jacky-marcela-paz-1.html 
 

A pasarlo bien Neva Milicic Barco de Vapor agosto https://vdocuments.mx/a-pasarlo-bien-neva-milicic-
560d4ff7284f0.html 
 

 
 

NIVEL: Quinto Básico 

LIBRO AUTOR EDITORIAL MES ENLACE SUGERIDO 

El lugar más 
bonito del 
mundo 

Ann 
Cameron 

Alfaguara abril   
http://colegioggv.cl/pdf/2020%20Libro%20EL_LUGAR_MAS_BONITO_DEL_MUNDO.pdf 
 

Papelucho Marcela 
Paz 

Universitaria agosto https://app.box.com/s/7uk6hji9c5sul7a75hiwn9qnt4m94kik 
 

 
 

NIVEL: Sexto Básico 

LIBRO AUTOR EDITORIAL MES ENLACE SUGERIDO 

Mac, el microbio 
desconocido 

Hernán del 
Solar 

Zig-Zag abril https://escuelalbo.files.wordpress.com/2016/08/mac-el-microbio-desconocido-
hernc3a1n-del-solar.pdf 
 
https://www.bpdigital.cl/info/mac-el-microbio-desconocido-00030698 
 
https://www.slideshare.net/maxielinostroza5/122033425-macelmicrobiodesconocido 
 

Cucho José Luis 
Olaizola 

Zig-Zag agosto https://escuelalbo.files.wordpress.com/2016/09/cucho-josc3a9-luis-olaizola.pdf 
 
https://de3a8.webnode.cl/_files/200000024-c7d68c8d01/Cucho.pdf 
 

 
 
 
 



 

NIVEL: Séptimo Básico 

LIBRO AUTOR EDITO-
RIAL 

MES ENLACE SUGERIDO 

El 
crimen 
de la 
hipo-
tenusa 

Emili 
Teixidor 
 

SM abril  http://www.iesbotanico.org/archivos/elementos/151/El%20crimen%20de%20la%20Hipotenusa%20-
%20Emili%20Teixidor.pdf 
 
http://www.secst.cl/upfiles/documentos/31072018_847am_5b60769c3a4cb.pdf 
 

Emilia 
y la 
dama 
negra 

Jacqueline 
Balcells, 
Ana María 
Güiraldes 
 

Zig-Zag agosto https://cloe.cl/wp-content/uploads/2020/contenidos/SegundaEntrega/Septimo/7mo%20-
%20EMILIA%20Y%20LA%20DAMA%20NEGRA.pdf 
 
https://www.escuelarsa.cl/BIBLIOTECA/librospdf/EMILIA%20Y%20LA%20DAMA%20NEGRA.pdf 
 

 
 
 

NIVEL: Octavo Básico 

LIBRO AUTOR EDITORIAL MES ENLACE SUGERIDO 

Las aventuras de Tom 
Sawyer 

Mark Twain Zig-Zag abril https://freeditorial.com/es/books/las-aventuras-de-tom-sawyer 
 

La hija del espantapájaros María Gripe El barco de vapor agosto https://cmanantial.cl/wp-content/uploads/2020/03/La-hija-del-
Espantapajaros-Maria-Gripe.pdf  
 

 
 

NIVEL: I° Medio 

LIBRO AUTOR EDITORIAL Mes ENLACE SUGERIDO 

Subterra (se leerán dos 
cuentos) 

1. Los inválidos 
2. La compuerta 

número 12 

Baldomero 
Lillo 

Zig Zag abril https://ciudadseva.com/autor/baldomero-lillo/cuentos/ 

 

Historia de una gaviota y 
del gato que le enseñó a 
volar. 

Luis 
Sepúlveda 

Tusquets agosto https://bibliodar.files.wordpress.com/2014/06/historiadelagaviotayelgato.pdf 
 



 
 

NIVEL: II° Medio  

LIBRO AUTOR EDITORIAL MES ENLACE SUGERIDO 

Narraciones extraordinarias: 
Edgar Allan Poe.   (Se leerán 
dos cuentos) 

- El pozo y el péndulo 
- El gato negro 

 

Edgar 
Allan Poe 

Zig Zag abril https://ciudadseva.com/autor/edgar-allan-poe/cuentos/ 
 

El caballero de la armadura 
oxidada: Robert Fisher 

Robert 
Fisher 

Obelisco agosto http://www.veltec.cl/alemanconcepcion/pdf/022048-1.pdf 
 

 
 

NIVEL: III° Medio 

LIBRO AUTOR EDITORIAL MES ENLACE SUGERIDO 

Antígona Sófocles Editorial 
Panamericana 

abril https://assets.una.edu.ar/files/file/artes-dramaticas/2016/2016-ad-
una-cino-antigona-sofocles.pdf  
 

Casa de muñecas Henrik Ibsen Zig Zag agosto http://www.stpaul.cl/biblioteca/casam.pdf  
 

 
 

NIVEL: IV° Medio 

LIBRO AUTOR EDITORIAL MES ENLACE SUGERIDO 

La última niebla / El 
árbol 

María Luisa 
Bombal 

Zig Zag abril http://www.veltec.cl/alemanconcepcion/pdf/005899-2.pdf 
 
https://biblioteca.org.ar/libros/323.pdf 
 

Hamlet 
 

William 
Shakespeare 

Zig Zag agosto https://www.biblioteca.org.ar/libros/89485.pdf 
 

 
 


