
FUNDACIÓN MATER DEI 

COLEGIO MATER DEI 

Depto. de Lenguaje y Filosofía. 2017. 

 LISTA DE LECTURAS OBLIGATORIAS 8vos AÑOS 

Estimado señor(a) apoderado(a). 

La siguiente es la lista de textos que su pupilo (a) deberá trabajar y leer en el periodo del año 2018. Para esto 

su ayuda es de gran importancia no sólo para cooperar en la obtención de este material (que puede 

encontrarlo tanto en formato papel como digital, en su gran mayoría) sino porque además debe verificar el 

proceso de lectura en domicilio de las mismas en razón de las calificaciones con las que ellas serán medidas. 

Debo informar también que esta elección está basada en las sugerencias curriculares ofrecidas por el 

Mineduc. 

Esperando contar con su valiosa ayuda, los saluda atte., 

Ingrid Cid Garcés 

Profesora de Lenguaje y Comunicaciones 

 

TÍTULO AUTOR EDITORIAL MES DE 

EVALUACIÓN 

N° 

COPIAS 

1. Selección de cuentos: 

(Latinoamericano/Universal) 

a. “El gato negro” 

b. “Vendrán lluvias suaves” 

c. “Algo muy grave va a 

suceder en este pueblo” 

d. “Inamible” 

a.  Edgar 

Allan Poe 

b. Ray 

Brádbury 

c. Gabriel 

García  

Márquez 

d. 

Baldomero 

Lillo 

Formatos 

digitales  

especialmente.  

Deben tenerlas  

en  

Carpeta a 

inicios del mes 

de marzo 

 

 

MARZO 

 

UNIDAD I 

“Gramática y 

ortografía” 

Narrativa 

 

10 copias 

de cada 

cuento en 

biblioteca 

2. “Mi planta de naranja 

lima” 

(Latinoamericano) 

José Mauro 

de 

Vasconcelos 

El Ateneo,  

formato digital  

(versión 

completa) 

ABRIL 

 

UNIDAD II 

“Género 

narrativo” 

Narrativa 

 

7 copias  

3. “El año de la ballena” 
        (Nacional) 

Marco 

Antonio de 

la Parra 

Alfaguara 

infantil o  

formato digital 

(versión 

completa) 

 

MAYO 

 

UNIDAD II 
“Género 

narrativo” 

Narrativa 

 

5 copias 

4. “Veinte poemas de amor y 

una canción desesperada” 

       (Nacional) 

Pablo 

Neruda 

Pehuén u otras 

editoriales  

 

JUNIO 

UNIDAD III 

“Género lirico” 

Lírica 

 

2 copias 

5. “Ánimas de día claro” 

         (Nacional.) 
Alejandro 

Sieveking 

Universitaria, 

formato digital 

u otra. 

 

AGOSTO 

UNIDAD IV 

“Género 

dramático” 

Dramático 

 

10 copias  

6. “El enfermo imaginario” 
          (Universal) 

Moliére 

(Masculino) 

Zig-zag, Edaf, 

formato digital 

u otra. 

 

SEPTIEMBRE 

UNIDAD IV 
“Género 

dramático” 

Dramático 

 

10 copias 

7. Preguntas por mi tierra” 

(Nacional, Regional) 
Julián 

Vásquez  

Ñire Negro 

(editorial 

regional) 

 

OCTUBRE 

UNIDAD V 

“Textos 

informativos” 

Narrativa 

 

1 copia 

8. “El diario de Ana Frank” 

        (Universal) 
Ana Frank 

 

Zig-zag  

NOVIEMBRE 

UNIDAD V 

“Textos 

informativos” 

Narrativa 

 

13 copias 

 


