PLAN LECTOR 1º Básico
N° Título
1

El tiburón va al dentista

2

El doctor Orangután

3

Fernando Furioso

4

Ramón Preocupón

5
6
7
8
9
10

Autor
María Luisa
Silva
María Luisa
Silva
Hiawyn
Oram/
Satoshi
Kitamura
Anthony
Browne

Editorial
Alfaguara
Andres Bello

Ekaré

ISBN o link
https://pdfslide.tips/documents/el-tiburon-va-aldentistapdf.html
https://pdfslide.tips/download/link/el-doctororangutanpdf
http://campusquindio.ddns.net/principal/semilla/
Fernando%20Fusrioso.pdf

Fondo de cultura https://www.hospitalaustral.edu.ar/wpeconómica
content/uploads/2017/01/ramon-preocupon.pdf

Mes de lectura

Comentarios /observaciones

Agosto

Libro corto para comenzar con la
lectura en casa, en donde aparecen

Septiembre

Libro entretenido para los niños

Octubre

Libro muestra lo que sucede si no se
sabe controlar la rabia.

Noviembre

Lobro muestra solución a niños que
se preocupan por todo.

PLAN LECTOR 2º Básico
N° Título

Autor

Editorial

ISBN o link

Mes de lectura

Comentarios /observaciones

Mauricio
Paredes

Alfaguara
Infantil

Descargado

Marzo

Lectura para demostrar que la autoestima es de gran importancia,
elquererse y confiar en uno mismo para cumplir metas es vital, es
de gran ayuda para sobrellevarproblemas

2 La cuncuna Filomena

Gisela
Hertling

El barco de
Vapor

Descargado

Abril

3 Doña desastre

Mabel
Andreau

Edebe

4 La historia de Ernesto

Mercé
Company

5 Igual a mí, distinto a ti

6 Amigos en el bosque

1 ¡Ay cuánto me quiero!

7 El lápiz de Rosalía

8 El problema de Martina

Ramiro Mirón o el ratón
9
espía

https://www.boolino.es/newmedia/capitulos/2014/05/30/7001.pdf

Mayo

SM

ftp://186.67.225.38/LA_HISTORIA_DE_ERNESTO.PDF

Junio

Francisca
Solar

SM

http://2026.holograma.cl/2/libros/2.%20Igual%20a%20mi%20Distin
to%20a%20ti.pdf

Julio

AnaMaría
Illanes

Alfaguara
Infantil

Antón
Cortizas

El barco de
Vapor

María Luisa
Silva

Alfaguara
Infantil

Sara Bertrand

Alfaguara
Infantil

Descargado

Descargado

Descargado

Descargado

Agosto

Relato tierno y ameno que, mediante sus protagonistas, destaca
graciosamente el valor de la amistad a pesar de las diferencias
individuales.
La historia remarca la importancia de la bondad y la generosidad
de corazón, sin importar las apariencias.
Ernesto es un niño adoptado de seis años y cada aniversario pide
que le vuelvan a contar los detalles de los preparativos que
hicieron sus pades para que se encontrara en un hogar
maravilloso.
La historia permite conocer la mirada de un hermano que ama al
otro. Deja ver una actitud protectora y cómplice que existe en los
hermanos.
Aira es una ratoncita que lleva una vida sencilla, organizada, pero
solitaria. Un día se accidenta y recibe la ayuda de varios animales
que no conocía.
Muestra que existen personas bondadosas que pueden
ayudarnos así no nos conozcan.

Septiembre

Rosalía, que tiene seis años, va a la escuela, en donde aprende a
escribir. Su padre le compra un lápiz especial para niñas de seis
años: ¡Es un lápiz desobediente! No escribe lo que quiere Rosalía

Octubre

Pronto será su boda y Martina quiere lucir el más hermoso
traje de novia que ninguna puercoespina haya tenido jamás.
Por ello, recurre a la señora Araña para que le teja un
delicado encaje, pero la tela no resiste el roce de sus púas

Noviembre

Dos seres de distinta naturaleza, ¿necesariamente deben
permanecer separados?”, se pregunta Ramiro, un ratón sensible,
enamorado y distinto a sus hermanos

PLAN LECTOR 3º Básico
N° Título

Domitila, encantadora de las
1
aguas

2

El galeón de los gatos piratas.
Geronimo Stilton 8

3 Judy Moody es detective

4

Un príncipe en la nevera. Novela
infantil ilustrada (6 - 10 años)

Autor

Roca Leiva, Macarena

Stilton, Geronimo

McDonald, Megan

García Muñoz, César

Editorial

Recrea Libros,

Destino Infantil &
Juvenil /

ISBN o link

https://www.bpdigital.cl/info/domitilaencantadora-de-las-aguas-00033357

https://www.bpdigital.cl/info/el-galeon-de-losgatos-piratas-geronimo-stilton-8-00036039

ALFAGUARA infantiles y https://www.bpdigital.cl/info/judy-moody-esjuveniles
detective-00029981

Smashwords Edition

https://www.bpdigital.cl/info/un-principe-en-lanevera-novela-infantil-ilustrada-6-10-anos00030495

Mes de lectura

Comentarios /observaciones

MARZO

Sofía conoce a una anciana en un hermoso sueño. Ella es Domitila, la
última maestra de Paz del pueblo Williche. Junto a la Pincoya le
entregarán un hermoso regalo que hará que Sofía nunca vuelva a ser
la misma.

ABRIL

En esta aventura, Geronimo y su familia salen en busca de la
misteriosa Isla de Plata, cuya ubicación siempre es diferente. Pocos
días después de volar en globo, descubren un punto luminoso en el
océano, que irradia una luz particular. Convencidos de que se trata de
la famosa isla, pronto se dan cuenta de que han caído en el galeón de
plata de los piratas más felinos del mar. Una pesadilla muy divertida.

MAYO

Judy Moody se encuentra en un estado de ánimo... de misterio. ¿Qué
debe hacer entonces la Mejor Investigadora de Misterios del Mundo
(M.I.M.M.)? Pues ir en busca de un misterio, por supuesto! Judy
Drewdy y sus compinches se ponen a ello cuando Mr. Chips, un
detective canino en formación, desaparece. ¿Habrá sido raptado por
unos malvados robaperros? ¿Y por qué están desapareciendo las
galletas de chocolate por toda la ciudad? ¡Este es un caso para la
agente Judy Drewdy!

JUNIO

Sara se despierta una noche y descubre una curiosa luz roja saliendo
de la cocina. Al acercarse de puntillas, se encuentra con un ser
diminuto dentro de la nevera comiéndose sus helados de chocolate.
Sara
intenta atraparle, pero el pequeño gnomo consigue escapar y, sin
saber cómo, la niña es absorbida al interior del frigorífico.

5 TRABAJO “YO SOY”

¿Por qué los perros mueven la
6 cola? y otras preguntas raras
que haga a veces

7 Maytalia y los inventores

8

La revancha del Club de las
Lagartijas Cómic Tea 2

9 Las aventuras de Gatulises

GABRIEL LEON

Mayden, Natalia

Stilton, Tea

Nik

B DE BLOK

Ediciones Martínez Roca

Planeta Junior

https://www.bpdigital.cl/info/por-que-los-perrosmueven-la-cola-y-otras-preguntas-raras-quehaga-a-veces-00059669

https://www.bpdigital.cl/info/maytalia-y-losinventores-00042616

https://www.bpdigital.cl/info/la-revancha-delclub-de-las-lagartijas-comic-tea-2-00042930

Penguin Random House
https://www.bpdigital.cl/info/las-aventuras-deGrupo Editorial
gatulises-00023531
Argentina

JULIO

Este trabajo está enfocado en la elección y presentación oral con
caracterización, de un texto del listado (previamente definido por las
docentes, según nivel: 3 y 4 básico).

AGOSTO

Hola, soy Pachi y ¡tengo el récord de hacer preguntas raras! Por suerte
mi papá es científico y me las contesta casi todas.

SEPTIEMBRE

Natalia y Mayden son grandes aficionados a los experimentos. Bajo su
laboratorio se encuentra el del profesor Apolonio Villano, un inventor
locoide y siempre malhumorado por el fracaso de sus inventos. Hasta
que un día, y por error, los chicos y su gato Arquímedes caerán en una
extraña máquina que esta vez sí funcionará y los llevará en un
inventores de nuestra civilización.asombroso viaje en el tiempo a
conocer en persona y en su momento a los mayores.

OCTUBRE

Una nueva aventura de las chicas del Club de Tea… ¡en cómic! En la
Universidad de Ratford hay elecciones. El Club de las Lagartijas y el
Club de los Lagartos van a votar a sus presidentes, y los candidatos
deben superar una serie de pruebas. Durante la competición, un barco
misterioso intenta contaminar las playas de la isla…

NOVIEMBRE

Don Alonso Gatano decidió que había llegado el momento de
transformarse en caballero andante. Con una armadura un poco
destartalada, con su caballo Rocinante y su fiel escudero Sancho
Panza, se lanzó a la aventura. Y no pasó mucho tiempo antes de que
se topara con ¡gigantes! Pero esas enormes criaturas que movían sus
brazos en señal de amenaza, ¿eran realmente gigantes?

PLAN LECTOR 4º Básico
N° Título

2

El lugar más bonito del
mundo

3

Las descabelladas aventuras
Esteban Cabezas
de Julito Cabello

4

Rabo de lagartija

6

Cambios

7

La laguna del inca

Comentarios /observaciones

Salvat

https://cicvmy.sharepoint.com/personal/claudia_rios_cicv_cl/_layouts/15/onedrive.aspx?managePermissions
ForListItemId=103&id=%2fpersonal%2fclaudia_rios_cicv_cl%2fDocuments%2fPlan+lector+4%c2%b
0+b%c3%a1sico+2020&FolderCTID=0x0120000FB549E6B7C2254DB74330ABA4EC1BFF

MARZO

Cómic

Alfaguara Infantil

https://cicvmy.sharepoint.com/personal/claudia_rios_cicv_cl/_layouts/15/onedrive.aspx?managePermissions
ForListItemId=103&id=%2fpersonal%2fclaudia_rios_cicv_cl%2fDocuments%2fPlan+lector+4%c2%b
0+b%c3%a1sico+2020&FolderCTID=0x0120000FB549E6B7C2254DB74330ABA4EC1BFF

ABRIL

Novela

Norma

https://cicvmy.sharepoint.com/personal/claudia_rios_cicv_cl/_layouts/15/onedrive.aspx?managePermissions
ForListItemId=103&id=%2fpersonal%2fclaudia_rios_cicv_cl%2fDocuments%2fPlan+lector+4%c2%b
0+b%c3%a1sico+2020&FolderCTID=0x0120000FB549E6B7C2254DB74330ABA4EC1BFF

MAYO

Novela

https://www.bpdigital.cl/info/rabo-de-lagartija-premio-apel-les-mestres-2014-00034634

JUNIO

Novela

JULIO

Este trabajo está enfocado en la elección y
presentación oral con caracterización, de un
texto del listado (previamente definido por
las docentes, según nivel: 3 y 4 básico).

René Goscinny,
Albert Uderzo

Astérix y los Juegos
Olímpicos

TRABAJO "Yo soy"

Mes de
lectura

Editorial

1

5

ISBN o link

Autor

Ann Camero

Marisa López
Soria

Anthony Browne

Imactiva

Destino Infantil y
Juvenil

Fondo de Cultura
Económica

https://cicvmy.sharepoint.com/personal/claudia_rios_cicv_cl/_layouts/15/onedrive.aspx?managePermissions
ForListItemId=103&id=%2fpersonal%2fclaudia_rios_cicv_cl%2fDocuments%2fPlan+lector+4%c2%b
0+b%c3%a1sico+2020&FolderCTID=0x0120000FB549E6B7C2254DB74330ABA4EC1BFF

AGOSTO

Libro álbum

Imactiva

https://cicvmy.sharepoint.com/personal/claudia_rios_cicv_cl/_layouts/15/onedrive.aspx?managePermissions
ForListItemId=103&id=%2fpersonal%2fclaudia_rios_cicv_cl%2fDocuments%2fPlan+lector+4%c2%b
0+b%c3%a1sico+2020&FolderCTID=0x0120000FB549E6B7C2254DB74330ABA4EC1BFF

SEPTIEMBRE

Leyenda

PLAN LECTOR 5º Básico
N° Título

Autor

Editorial

1 YuLan

Pearl S Buck

Zig-Zag

2 Trece casos misteriosos

Jacqueline
Balcells

EL barco de
Vapor

ISBN o link

Mes de lectura

Comentarios /observaciones

Marzo

Novela

Abril

Novela

Mayo

El trabajo tiene el objetivo de
fomentar el goce de la lectura ,
por medio de la elección de un
listado de libros.

https://dokumen.tips/documents/el-chupacabras-de-pirquepdf.html

Junio

Novela

https://bibliodar.files.wordpress.com/2014/06/maria-gripe-los-hijos-del-vidriero.pdf

Julio

Novela

Agosto

Novela

Septiembre

Novela

Octubre

Novela

Noviembre

Novela Gráfica (Cómic)

https://lenguajecolegioinglesdotcom.files.wordpress.com/2020/03/yu-lan-el-nic3b1o-aviador-dechina.pdf
https://pdfslide.net/documents/trece-casos-misteriosospdf-569e5c3a23f55.html

3 Trabajo "Mi libro y yo"

4 Chupacabras de Pirque

Pepe Pelayo

Santillana

5 Los hijos del Vidriero

María Gripe

El barco de
Vapor

Luis Sepúlveda

Tusquets

6

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

7 El pequeño vampiro

8 Cómo domésticar a tus papás
9 La Isla negra
10

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

Angela Sommer

Alfaguara
infantil

https://cicvmy.sharepoint.com/personal/carolina_nunez_cicv_cl/_layouts/15/onedrive.aspx?originalPath=aHR0cH
M6Ly9jaWN2LW15LnNoYXJlcG9pbnQuY29tLzpmOi9nL3BlcnNvbmFsL2Nhcm9saW5hX251bmV6X2NpY3
ZfY2wvRW1WVGVmMDUyS1pIdktpOFJkbWFVeW9CdXp2WWFmMGFQdFlKNWFKSHVIeWVLUT9ydGltZ
T12VXhpMklhaTJFZw&id=%2Fpersonal%2Fcarolina%5Fnunez%5Fcicv%5Fcl%2FDocuments%2FLIBROS%
20PDF%2FLIBROS%20PRIMERO%20A%20OCTAVO%20B%C3%81SICO%2FQuinto%20B%C3%A1sico%2F
Angela%5FSommer%5F%2D%5FEl%5FPequeno%5FVampiro%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fcarolina%
5Fnunez%5Fcicv%5Fcl%2FDocuments%2FLIBROS%20PDF%2FLIBROS%20PRIMERO%20A%20OCTAVO%
20B%C3%81SICO%2FQuinto%20B%C3%A1sico

Mauricio Paredes

Alfaguara
infantil

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B0nbp6sbwNi1ZURraFlmbHdMYVk

Hergé

Juventud

http://enlaces.universidadeslaborales.es/_libros_comic1_ulc/06-Tintin%20%20La%20Isla%20Negra.pdf

PLAN LECTOR 6º Básico
N° Título
1 Un embrujo de cinco siglos
2 El jardín secreto
3

Antología de poesía infantil
Iberoamericana

4 Don Anacleto, avaro
5 Mundo de cartón
6 El príncipe y el mendigo
7 Oliver Twist
8 Quique Hache detective

Autor

Editorial

Ana María
Güiraldes

Andrés Bello

Frances Hodgson

zig-zag

Varios autores y
autoras

bibllioteca
nacional del

Isidora Aguirre

zig-zag

http://escenachilena.uchile.cl/CDA/dr_obra_completa
/0,1509,SCID%253D15663%26OBRASID=14989,00.html

ISBN o link

9561309254
https://www.siruela.com/archivos/fragmentos/EL_jardin_Secreto_CE.pd
f
http://www.comunidadandina.org/bda/docs/PE-LIN-0001.pdf

Mes de
lectura

Comentarios
/observaciones

marzo

PDF

abril

PDF

mayo-junio

PDF

julio

PDF

agosto

PDF
PDF
PDF
Novela gráfica
(PDF)

Gloria Alegría
Ramírez
Mark Twain
Charles Dickens

edebé

https://bdescolar.mineduc.cl/info/00044871

zig-zag
zig-zag

http://biblio3.url.edu.gt/Libros/2012/LYM/El-PrinMendigo.pdf
978-956-12-3068-2

septiembre
octubre

Gonzalo MartínezSergio Gómez

SM barco a
vapor

https://pdfslide.tips/documents/libro-completo-quique-hachedetective.html

noviembre

