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Pre Kínder A 
 

N° Libro Evaluación mensual 

1 Luis el tímido Marzo 

2 Mariposa y caracol Abril 

3 Lucia Moñito Mayo 

4 Boris y las manzanas Junio 

5 El más poderoso Agosto 

6 No, no fui yo Septiembre 

7 Para que sirven los dientes Octubre 

8 Perdí mi calcetín Noviembre 

 

Pre Kínder B 
 

N° Libro Evaluación mensual 

1 Mariposa y Caracol Marzo 

2 Luis el tímido Abril 

3 Boris y las manzanas Mayo 

4 Lucia Moñito Junio 

5 El más poderoso Agosto 

6 Para que sirven los dientes Septiembre 

7 Perdí mi calcetín Octubre 

8 No, no fui yo Noviembre 

 Se sugiere pegar este calendario de las lecturas en un lugar visible.  
 

 No olvidar que la devolución del libro es el mismo día de la     evaluación (alumno que 
no cumple con la entrega, no podrá obtener el siguiente libro) 

 

 Cuidemos los libros, ya que nos sirven a todos. 

http://www.colegiojosearrieta.cl/
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Kínder A 
 

N° Libro Evaluación mensual 

1 Ocho patas y un cuento Marzo 

2 Y llovieron ranas Abril 

3 Un paseo al campo Mayo 

4 El doctor Orangután Junio 

5 Día de lluvia Agosto 

6 El topo que quería saber quién hizo aquello en su cabeza Septiembre 

7 El valiente Teo Octubre 

8 Malulito Maldadoso Noviembre 

 

Kínder B 
 

N° Libro Evaluación mensual 

1 Un paseo al campo Marzo 

2 Ocho patas y un cuento Abril 

3 El doctor orangután Mayo 

4 Día de lluvia Junio 

5 El topo que quería saber quién hizo aquello en su cabeza Agosto 

6 El valiente Teo Septiembre 

7 Malulito Maldadoso Octubre 

8 Y llovieron de ranas Noviembre 

 

 

 Se sugiere pegar este calendario de las lecturas en un lugar visible.  
 

 No olvidar que la devolución del libro es el mismo día de la     evaluación (alumno que 
no cumple con la entrega, no podrá obtener el siguiente libro) 

 

 Cuidemos los libros, ya que nos sirven a todos. 
 
 

http://www.colegiojosearrieta.cl/
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Primero A 
 

N° Libro Evaluación mensual 

1  Mi hermano gigante   Marzo 

2 El Festín de Agustín . Abril 

3 No  funciona la tele . Mayo 

4 El problema de Martina.  Junio 

5  El moco de Clara . Agosto 

6 El Fantasma de la casa rodante . Septiembre 

7 Una cama para tres. Octubre 

8 El gorila Razán. Noviembre 

 

 Se sugiere pegar este calendario de las lecturas en un lugar visible.  
 

 No olvidar que la devolución del libro es el mismo día de la     evaluación (alumno que 
no cumple con la entrega, no podrá obtener el siguiente libro) 

 

 Cuidemos los libros, ya que nos sirven a todos. 

http://www.colegiojosearrieta.cl/
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Primero B 
 

N° Libro Evaluación mensual 

1 El moco de Clara . Marzo 

2 El Fantasma de la casa rodante . Abril 

3 Una cama para tres. Mayo 

4 El gorila Razán. Junio 

5 Mi hermano gigante   Agosto 

6 El Festín de Agustín . Septiembre 

7 No  funciona la tele . Octubre 

8 El problema de Martina.  Noviembre 

 
 
 

 Se sugiere pegar este calendario de las lecturas en un lugar visible.  
 

 No olvidar que la devolución del libro es el mismo día de la     evaluación (alumno que 
no cumple con la entrega, no podrá obtener el siguiente libro) 

 

 Cuidemos los libros, ya que nos sirven a todos. 

http://www.colegiojosearrieta.cl/
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Primero C 
 

N° Libro Evaluación mensual 

1 No  funciona la tele . Marzo 

2 El problema de Martina.  Abril 

3  El moco de Clara . Mayo 

4  Mi hermano gigante   Junio 

5 El Festín de Agustín . Agosto 

6 El Fantasma de la casa rodante . Septiembre 

7 Una cama para tres. Octubre 

8 El gorila Razán. Noviembre 

 

 Se sugiere pegar este calendario de las lecturas en un lugar visible.  
 

 No olvidar que la devolución del libro es el mismo día de la     evaluación (alumno que 
no cumple con la entrega, no podrá obtener el siguiente libro) 

 

 Cuidemos los libros, ya que nos sirven a todos. 

http://www.colegiojosearrieta.cl/
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Segundo A 
 

N° Libro Evaluación mensual 

1 La estupenda mamá de Roberta Marzo 

2 León y su tercer deseo Abril 

3 La Isla de las langostas Mayo 

4 Mi vida feliz Junio 

5 Mini, ama de casa Agosto 

6 Al mal tiempo buena cara Septiembre 

7 Querida Susi, querido Paul Octubre 

8 Gela se ha vuelto vampiro Noviembre 

 
 

 Se sugiere pegar este calendario de las lecturas en un lugar visible.  
 

 No olvidar que la devolución del libro es el mismo día de la     evaluación (alumno que 
no cumple con la entrega, no podrá obtener el siguiente libro) 

 

 Cuidemos los libros, ya que nos sirven a todos. 

http://www.colegiojosearrieta.cl/
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Segundo B 
 

N° Libro Evaluación mensual 

1 Mini, ama de casa Marzo 

2 Al mal tiempo buena cara Abril 

3 Querida Susi, querido Paul Mayo 

4 Gela se ha vuelto vampiro Junio 

5 La estupenda mamá de Roberta Agosto 

6 León y su tercer deseo Septiembre 

7 La Isla de las langostas Octubre 

8 Mi vida feliz Noviembre 

 
 

 Se sugiere pegar este calendario de las lecturas en un lugar visible.  
 

 No olvidar que la devolución del libro es el mismo día de la     evaluación (alumno que 
no cumple con la entrega, no podrá obtener el siguiente libro) 

 

 Cuidemos los libros, ya que nos sirven a todos. 

http://www.colegiojosearrieta.cl/
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Segundo C 
 

N° Libro Evaluación mensual 

1 Querida Susi, querido Paul Marzo 

2 Gela se ha vuelto vampiro Abril 

3 La estupenda mamá de Roberta Mayo 

4 León y su tercer deseo Junio 

5 Mini, ama de casa Agosto 

6 Al mal tiempo buena cara Septiembre 

7 Mini, ama de casa Octubre 

8 Al mal tiempo buena cara Noviembre 

 
 
 

 Se sugiere pegar este calendario de las lecturas en un lugar visible.  
 

 No olvidar que la devolución del libro es el mismo día de la     evaluación (alumno que 
no cumple con la entrega, no podrá obtener el siguiente libro) 

 

 Cuidemos los libros, ya que nos sirven a todos. 

http://www.colegiojosearrieta.cl/
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Tercero A 
 
 

N° Libro Evaluación mensual 

1 El lugar más bonito del mundo Marzo 

2 El horroroso monstruo lindo Abril 

3 La calle más aburrida del mundo Mayo 

4 Agu Trot Junio 

5 Siri y Mateo Agosto 

6 Ana ¿Verdad? Septiembre 

7 La jirafa, el pelicano y el mono Octubre 

8 El monstruo calabaza Noviembre 

 

 Se sugiere pegar este calendario de las lecturas en un lugar visible.  
 

 No olvidar que la devolución del libro es el mismo día de la     evaluación (alumno que 
no cumple con la entrega, no podrá obtener el siguiente libro) 

 

 Cuidemos los libros, ya que nos sirven a todos. 

http://www.colegiojosearrieta.cl/
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Tercero B 

 

 

N° Libro Evaluación mensual 

1 Siri y Mateo Marzo 

2 Ana ¿Verdad? Abril 

3 La jirafa, el pelicano y el mono Mayo 

4 El monstruo calabaza Junio 

5 El lugar más bonito del mundo Agosto 

6 El horroroso monstruo lindo Septiembre 

7 La calle más aburrida del mundo Octubre 

8 Agu Trot Noviembre 

 

 Se sugiere pegar este calendario de las lecturas en un lugar visible.  
 

 No olvidar que la devolución del libro es el mismo día de la     evaluación (alumno que 
no cumple con la entrega, no podrá obtener el siguiente libro) 

 

 Cuidemos los libros, ya que nos sirven a todos. 

http://www.colegiojosearrieta.cl/
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Tercero C 
 

N° Libro Evaluación mensual 

1 La calle más aburrida del mundo Marzo 

2 Agu Trot Abril 

3 Siri y Mateo Mayo 

4 El lugar más bonito del mundo Junio 

5 El horroroso monstruo lindo Agosto 

6 El monstruo calabaza Septiembre 

7 Ana ¿Verdad? Octubre 

8 La jirafa, el pelicano y el mono Noviembre 

 

 Se sugiere pegar este calendario de las lecturas en un lugar visible.  
 

 No olvidar que la devolución del libro es el mismo día de la     evaluación (alumno que 
no cumple con la entrega, no podrá obtener el siguiente libro) 

 

 Cuidemos los libros, ya que nos sirven a todos. 

http://www.colegiojosearrieta.cl/
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Cuarto A 

 

N° Libro Evaluación mensual 

1 Franny K. Stein El tiempo todo lo cura  Marzo 

2 Dori Fantasmagori  Abril 

3 Otto es un rinoceronte  Mayo 

4 Efraín en La Vega  Junio 

5 Lucia moñitos, corazón de melón  Agosto 

6 La cama mágica de Bartolo  Septiembre 

7 Bartolo y los enfermos mágicos  Octubre 

8 Anticucho de corazón  Noviembre 

 

 
 

 Se sugiere pegar este calendario de las lecturas en un lugar visible.  
 

 No olvidar que la devolución del libro es el mismo día de la     evaluación (alumno que 
no cumple con la entrega, no podrá obtener el siguiente libro) 

 

 Cuidemos los libros, ya que nos sirven a todos. 

http://www.colegiojosearrieta.cl/
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Cuarto B 

 

 

N° Libro Evaluación mensual 

1 La cama mágica de Bartolo  Marzo 

2 Bartolo y los enfermos mágicos  Abril 

3 Anticucho de corazón  Mayo 

4 Franny K. Stein: El tiempo todo lo cura  Junio 

5 Dori Fantasmagori  Agosto 

6 Otto es un rinoceronte  Septiembre 

7 Efraín en La Vega  Octubre 

8 Lucia moñitos, corazón de melón  Noviembre 

 
 

 Se sugiere pegar este calendario de las lecturas en un lugar visible.  
 

 No olvidar que la devolución del libro es el mismo día de la     evaluación (alumno que 
no cumple con la entrega, no podrá obtener el siguiente libro) 

 

 Cuidemos los libros, ya que nos sirven a todos. 

http://www.colegiojosearrieta.cl/
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Cuarto C 

 

N° Libro Evaluación mensual 

1 Otto es un rinoceronte  Marzo 

2 Efraín en La Vega  Abril 

3 Lucia moñitos, corazón de melón  Mayo 

4 La cama mágica de Bartolo  Junio 

5 Bartolo y los enfermos mágicos  Agosto 

6 Anticucho de corazón  Septiembre 

7 Franny K. Stein: El tiempo todo lo cura  Octubre 

8 Dori Fantasmagori  Noviembre 

 

 
 
 

 Se sugiere pegar este calendario de las lecturas en un lugar visible.  
 

 No olvidar que la devolución del libro es el mismo día de la     evaluación (alumno que 
no cumple con la entrega, no podrá obtener el siguiente libro) 

 

 Cuidemos los libros, ya que nos sirven a todos. 

 todos. 

http://www.colegiojosearrieta.cl/
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Quinto A 
 

N° Libro Evaluación mensual 

1 Natacha Marzo 

2 Buenísima, Natacha Abril 

3 Los cretinos Mayo 

4 El pequeño Nicolás Junio 

5 Las vacaciones del pequeño Nicolás Agosto 

6 Las brujas Septiembre 

7 Como domesticar  tus papás Octubre 

8 ¡Socorro! Noviembre 

 
 

 Se sugiere pegar este calendario de las lecturas en un lugar visible.  
 

 No olvidar que la devolución del libro es el mismo día de la     evaluación (alumno que 
no cumple con la entrega, no podrá obtener el siguiente libro) 

 

 Cuidemos los libros, ya que nos sirven a todos. 

http://www.colegiojosearrieta.cl/
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Quinto B 
 

N° Libro Evaluación mensual 

1 Las brujas Marzo 

2 Como domesticar  tus papás Abril 

3 ¡Socorro! Mayo 

4 Natacha Junio 

5 Buenísima, Natacha Agosto 

6 Los cretinos Septiembre 

7 El pequeño Nicolás Octubre 

8 Las vacaciones del pequeño Nicolás Noviembre 

 
 

 Se sugiere pegar este calendario de las lecturas en un lugar visible.  
 

 No olvidar que la devolución del libro es el mismo día de la     evaluación (alumno que 
no cumple con la entrega, no podrá obtener el siguiente libro) 

 

 Cuidemos los libros, ya que nos sirven a todos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.colegiojosearrieta.cl/
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Quinto C 
 

N° Libro Evaluación mensual 

1 Los cretinos Marzo 

2 El pequeño Nicolás Abril 

3 Las vacaciones del pequeño Nicolás Mayo 

4 Las brujas Junio 

5 Como domesticar  tus papás Agosto 

6 ¡Socorro! Septiembre 

7 Natacha Octubre 

8 Buenísima, Natacha Noviembre 

 
 

 Se sugiere pegar este calendario de las lecturas en un lugar visible.  
 

 No olvidar que la devolución del libro es el mismo día de la     evaluación (alumno que 
no cumple con la entrega, no podrá obtener el siguiente libro) 

 

 Cuidemos los libros, ya que nos sirven a todos. 
 
  
 

http://www.colegiojosearrieta.cl/
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Sexto A 

 

N° Libro Evaluación mensual 

1 Nuestro plantea Natacha Marzo 

2 Verónica la niña biónica Abril 

3 Ben quiere a Ana Mayo 

4 Todo por una amiga Junio 

5 Charlie y la fábrica de chocolate Agosto 

6 No somos irrompibles Septiembre 

7 Niño terremoto Octubre 

8 El terror del 6°B Noviembre 

 
 
 

 Se sugiere pegar este calendario de las lecturas en un lugar visible.  
 

 No olvidar que la devolución del libro es el mismo día de la     evaluación (alumno que 
no cumple con la entrega, no podrá obtener el siguiente libro) 

 

 Cuidemos los libros, ya que nos sirven a todos. 

http://www.colegiojosearrieta.cl/
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Sexto B 
 

N° Libro Fecha de prueba 

1 Charlie y la fábrica de chocolate Marzo 

2 No somos irrompibles Abril 

3 Niño terremoto Mayo 

4 El terror del 6°B Junio 

5 Nuestro plantea Natacha Agosto 

6 Verónica la niña biónica Septiembre 

7 Ben quiere a Ana Octubre 

8 Todo por una amiga Noviembre 

 

 Se sugiere pegar este calendario de las lecturas en un lugar visible.  
 

 No olvidar que la devolución del libro es el mismo día de la     evaluación (alumno que 
no cumple con la entrega, no podrá obtener el siguiente libro) 

 

 Cuidemos los libros, ya que nos sirven a todos. 

http://www.colegiojosearrieta.cl/
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Séptimo A 
 

N° Libro Evaluación mensual 

1 Mi amigo el pintor  Marzo 

2 El caso de la máscara de jade Abril 

3 El caso del cerro panteón Mayo 

4 La guerra que salvó mi vida Junio 

5 Un marido para mamá Agosto 

6 El caso del futbolista Septiembre 

7 La pata del diablo Octubre 

8 Los extrañamientos Noviembre 

 
 

 Se sugiere pegar este calendario de las lecturas en un lugar visible.  
 

 No olvidar que la devolución del libro es el mismo día de la     evaluación (alumno que 
no cumple con la entrega, no podrá obtener el siguiente libro) 

 

 Cuidemos los libros, ya que nos sirven a todos. 
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Séptimo B 

 

 

N° Libro Evaluación mensual 

1 Un marido para mamá Marzo 

2 El caso del futbolista Abril 

3 La pata del diablo Mayo 

4 Los extrañamientos Junio 

5 Mi amigo el pintor Agosto 

6 El caso de la máscara de jade Septiembre 

7 El caso del cerro panteón Octubre 

8 La guerra que salvó mi vida Noviembre 

 
 

 Se sugiere pegar este calendario de las lecturas en un lugar visible.  
 

 No olvidar que la devolución del libro es el mismo día de la     evaluación (alumno que 
no cumple con la entrega, no podrá obtener el siguiente libro) 

 

 Cuidemos los libros, ya que nos sirven a todos. 
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Octavo A 

 

N° Libro Evaluación mensual 

1 Emilia y la aguja envenenada Marzo 

2 Los viajeros del puerto Abril 

3 Emilia y la dama negra Mayo 

4 El niño con pijama a rayas  Junio 

5 La ciudad de las bestias  Agosto 

6 Las chicas de alambre Septiembre 

7 Matilda Octubre 

8 El planeta sin nombre  Noviembre 

 
 
 

 Se sugiere pegar este calendario de las lecturas en un lugar visible.  
 

 No olvidar que la devolución del libro es el mismo día de la     evaluación (alumno que 
no cumple con la entrega, no podrá obtener el siguiente libro) 

 

 Cuidemos los libros, ya que nos sirven a todos. 
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Octavo B 

 

N° Libro Evaluación mensual 

1 El niño con pijama a rayas  Marzo 

2 La cuidad de las bestias  Abril 

3 Emilia y la aguja envenenada Mayo 

4 Matilda  Junio 

5 El planeta sin nombre  Agosto 

6 Emilia y la dama negra Septiembre 

7 Los viajeros del puerto Octubre 

8 Las chicas del alambre  Noviembre 

 
 

 Se sugiere pegar este calendario de las lecturas en un lugar visible.  
 

 No olvidar que la devolución del libro es el mismo día de la     evaluación (alumno que 
no cumple con la entrega, no podrá obtener el siguiente libro) 

 

 Cuidemos los libros, ya que nos sirven a todos. 

 

http://www.colegiojosearrieta.cl/

