
 
 

SEXTO BÁSICO 
 

LECTURAS DOMICILIARIAS AÑO 2022 
 

 
Nombre del libro Autor Editorial Fecha de 

evaluación* 

“Canción de navidad” Charles Dickens Zigzag Disponible para 

descargar 

Abril 

“Mi querido enemigo” Jean Webster Zigzag Mayo 

“Las brujas” Roal Dahl Alfaguara Junio 

“El Club de los que sobran” Luis Emilio Guzmán Alfaguara Septiembre 

“Sábako y las mil grullas de papel” Elionor Coer Algar Noviembre 

Importante: 
 

 Teniendo como objetivo un exitoso año académico 2022, el Departamento de Lengua y 
Literatura ha optado por reducir la cantidad de lecturas domiciliarias, ello para poder 
realizar junto al estudiante un proceso de orientación, análisis y profundización de cada 
una de estas obras, el cual será evaluado con una nota independiente de la calificación por 
concepto de prueba. Por ello, resulta imprescindible que el estudiante tenga en su poder y 
lea el texto al inicio de este proceso y no días antes de la prueba de lectura. 

 La lectura domiciliaria es una actividad mental compleja, por lo que involucra diversos 
actores, operaciones y factores, todos ellos relacionados entre sí. Por ello, la importancia 
que reviste el desarrollo de esta habilidad. 

 SerecuerdaqueesResponsabilidadDelApoderadoproveeralestudiantedelosmateriales 
necesarios para un correcto aprendizaje. Así como velar por la realización de una lectura 
domiciliaria constante y a tiempo. 

 La selección de los libros se realiza considerando los contenidos y habilidades requeridas 
para cada nivel académico. Del mismo modo, se consideran las sugerencias realizadas por 
MINEDUC. En consecuencia, se aclara que los textos son escogidos entre otros fines para 
generar análisis literario y problematización en el plano valórico. Finalmente, por la 
complejidad de estos requerimientos no se realizarán cambios de libros. 

 Las fechas de evaluación deben ser respetadas. No obstante, de presentarse 
modificaciones serán informadas oportunamente. 

 A partir de este informativo el Departamento de Lenguaje del N.H.H.S da por enterado al 
Apoderado en lo referido a lecturas domiciliarias. 
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Estimados Padres y Apoderados: 
 

Junto con saludarlos, se les entrega listado de lecturas para el año 2022. 
 

Considerando lo vivido el presente año, es importante mencionar que este listado puede tener ajustes en 

su orden y cantidad, puesto que dependerá de la situación en la que nos encontremos el próximo año escolar 

(modalidad de clases y disposiciones ministeriales). 

Por lo tanto, se sugiere sólo adquirir la primera lectura y las demás se irán solicitando con el debido tiempo de 
anticipación por el profesor de asignatura. 

Saludos Cordiales 
 

Departamento de Lengua y Literatura y Coordinación/UTP 

http://heinrich.cl/new/

