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PLAN LECTOR  COLEGIO CLUB HÍPICO 2022  

OBJETIVO GENERAL   

El plan lector de nuestro establecimiento busca fomentar el gusto por la lectura y  

desarrollar la habilidad lectora de los niños. Además, constituye una oportunidad  

interesante para que los niños lean en forma independiente textos adecuados a su 

nivel,  tanto en su temática, extensión y grado de dificultad.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS   

1.- Lograr que los estudiantes aprecien la lectura como fuente de entretención y  

conocimiento cultural tanto personal como colectivo.  

2.- Incentivar el gusto por la lectura de obras literarias diversas, tanto clásicas como  

contemporáneas.   

3.- Lograr que los estudiantes conozcan diversas propuestas literarias con distintos  

referentes artísticos, sociales, culturales e históricos.   

4.- Motivar la reflexión crítica acerca de temas, problemáticas y fenómenos que  presentan 

las obras literarias propuestas a nivel nacional, hispano y latinoamericano y  universal.  

   

METODOLOGÍA DE TRABAJO   

Corresponde a una lectura domiciliaria mensual, comenzando en Abril, con un mínimo de 7 
libros al año. Se  espera que los estudiantes  fortalezcan el hábito lector a través de la lectura 
independiente en el hogar, permitiéndole disfrutar de lo leído, debatir y compartir con los 
compañeros y compañeras.   

La metodología del Plan Lector consiste en lo siguiente: 

1. Se seleccionan 6 títulos atractivos y adecuados para cada curso, apuntando a la 
temática  sugerida por el Ministerio de Educación.} 

2. En todos los niveles se incluyen obras pertenecientes a los distintos géneros literarios  
(narrativo, lírico y/o dramático).   

3. BiblioCRA dispondrá de al menos dos o tres volúmenes de cada libro. Los cuales pueden  
ser solicitados por los alumnos o apoderados mediante el uso de su Carnet de BiblioCRA.  

4. Los Libros que se encuentra señalados como “Digital o AudioLibro” corresponde a 
libros  que se encuentran disponibles para leer online en el portal de Mineduc Biblioteca 
Escolar  Digital https://bdescolar.mineduc.cl/  

5. Los alumnos y alumnas tendrán un plazo de tres o cuatro semanas para realizar la lectura  
personal y domiciliaria de los textos propuestos.   

6. El profesor(a) leerá los 6 títulos y preparará la  motivación para la presentación de cada 
texto al inicio del mes 

7. Durante el mes de trabajo se realizará el acompañamiento de la lectura que están 
haciendo  los y la estudiantes: comentando los avances en la lectura, la temática 
abordada y el vocabulario  desconocido que pueda surgir, descripción de personajes y 
ambientes y relación con los  contenidos trabajados en la asignatura. 

 

8. En todo momento el docente aprovecha para evaluar formativamente a los alumnos sobre 
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la lectura que están  haciendo. Preguntar en qué parte van, qué les ha gustado más, 
cómo creen que terminará,  etc. Como el docente conoce el libro podrá tener un número 
de preguntas que permita entrar  en diálogo sobre el texto, verificar si el alumno está 
leyendo y motivar a seguir leyendo. 

9. Encargada de BiblioCRA junto a Profesora de apoyo, realizarán los planes lectores y 
serán las encargadas de compartirlos con estudiantes y docentes. 

10. Al finalizar el mes se realiza la evaluación del texto leído, utilizando diversas estrategias 
evaluativas, tales como: Plenarios, Trípticos, friso y prismas literarios,Producción de 
textos a partir de lo leído, Juego de roles, Video expositivo argumentativo, Libro Fórum, 
Controles de lectura, Bookgrams (Instagram y redes sociales), Evaluaciones en línea en 
portal Biblioteca Digital Escolar BDE entre otras. 

11. Retroalimentación: Cada profesor(a) gestionará un espacio para la reflexión y  
retroalimentación de las lecturas realizadas en el año escolar.   

 

Se recomienda acompañar a su hijo(a) en este proceso en la medida que vaya logrando 

autonomía. El apoyo de la familia es esencial para el logro de los aprendizajes de los 

niños(as). 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS ENSEÑANZA BÁSICA 2022.  

PRIMERO BÁSICO:   

Mes  Nombre del libro  Autor y Editorial 

Abril La rebelión de los lápices de colores Alejandra Herbas 

Mayo Óscar Florencia Herrera 

Junio A Luis le pica la nariz Ivan Thays 

Agosto El primer hipopótamo en la luna David Walliams 

Septiembre El primer dia Antonio Malpica 

Octubre El detective Jordi Sierra i  Fabra 

 
 
 
SEGUNDO BÁSICO 

Mes Nombre del libro  Autor y Editorial 

Abril La casa de las letras Ana Punset/ Beascoa 

Mayo Domitila y el mar Ninah Basich/Cideli 

Junio Papá quiero tener suerte Gabriel&Adrián/ B de block 

Agosto El país chiquitito Carlos José Reyes/Loqueleo Colombia 

Septiembre Fortunato perdido en el amazonas Gloria Beatriz Salazar/ Panamericana 
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Octubre Remi busca trabajo Florencia Herrera/ Muñeca de trapo 

   

TERCERO BÁSICO  

Mes  Nombre del libro  Autor y Editorial 

Abril El secuestro de la bibliotecaria  Margaret Mahy /Alfaguara 

Mayo Gustavo y los miedos  Ricardo Alcántara / El barco de vapor 

Junio ¡Vamos más lento por favor!  Neva Milicic/ El barco de vapor  

Agosto La cama mágica de Bartolo  Mauricio Paredes/ Alfaguara 

Septiembre Hilario y la cucaracha maravillosa Oscar Martínez / El barco de vapor 

Octubre  La familia guácatela  Mauricio Paredes/ El barco de vapor 

 

 

CUARTO BÁSICO  

Mes  Nombre del libro  Autor y Editorial 

Abril  La bruja Mon Pilar Mateos/ El barco de vapor 

Mayo  La bruja bella y el solitario Ana María del Río/ Alfaguara 

Junio Un esqueleto en vacaciones Ana María del Río/ Zig- Zag 

Agosto  Ambar en cuarto y sin su amigo  paula Danziger/ Santillana 

Septiembre  Cómo domesticar a tus papás Mauricio Paredes/Alfaguara 

Octubre El mundo paralelo de Rocío  Roberto Fuentes / Loqueleo 

 

 

QUINTO BÁSICO 

Mes Nombre del libro  Autor y Editorial 

Abril Lulú quiere ser presidenta Araus-Garcia/ Alfaguara 

Mayo Lulú dice basta Araus-Garcia/ Alfaguara 

Junio Lulú descubre un secreto Araus-Garcia/ Alfaguara 

Agosto Rosalinde tiene ideas en la cabeza  Christine Nostlinger/Alfaguara 

Septiembre El dedo mágico Roald Dahl /Quentin Blake 

Octubre Dónde está mi almohada Ana María Machado/ Alfaguara 
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SEXTO BÁSICO  

Mes  Nombre del libro  Autor y Editorial 

Abril “Hay que salvar a Sole” Angélica Dossetti / Zig Zag 

Mayo “Siri y Mateo” Andrea Maturana / Alfaguara 

Junio “El abuelo más loco del mundo” Roy Berocay  

Agosto “Cupido es un murciélago” Ma. Fernanda Heredia / Norma 

Septiembre “Las descabelladas aventuras de Julito 
Cabello” 

Esteban Cabezas/ Norma 

Octubre María la dura. No quiero ser ninja Esteban Cabezas/ SM Barco a Vapor 

 

 

SÉPTIMO BÁSICO 

Mes  Nombre del libro  Autor y Editorial 

Abril Un secreto en mi colegio Angélica Dossetti - Zig Zag 

Mayo Sadako y las mil grullas de papel Eleonor Coerr - Everest 

Junio Todo por una amiga Angélica Dossetti - Zig Zag 

Agosto Charlie y el gran ascensor de cristal  Roald Dahl - Alfaguara 

Septiembre Emilia Intriga en Quintay Jacqueline Balcells y Ana María Güiraldes - 
Andres Bello  

Octubre Los cretinos Roald Dahl - Alfaguara 

 

OCTAVO BÁSICO  
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mes  Nombre del libro  Autor y Editorial 

Abril Donde vuelan los cóndores: Una pesadilla y 
una esperanza  

Eduardo Bastias Guzman - Andres Bello 

Mayo El jardín secreto  Frances Hodgson B  

Junio Juventud en éxtasis  Carlos Cuauhtémoc Sánchez  

Agosto Marianela Benito Pérez Galdós 

Septiembre Mi planta naranja lima José Mauro de Vasconcelos 

Octubre   Pregúntale a Alicia  Anónimo  

 

Estos textos están disponibles en la Biblioteca Virtual del Ministerio de Educación. 
https://bdescolar.mineduc.cl/ 

Profesores de Lenguaje, 2022 

Colegio Club Hípico. 
pilar.martinez@colegioclubhipico.cl                  jocelyn.antilao@colegioclubhipico.cl  
miriam.ortiz@colegioclubhipico.cl                     paulina.carcamo@colegioclubhipico.cl 
claudia.flores@colegioclubhipico.cl                  hector.tejada@colegioclubhipico.cl 
july.riveros@colegioclubhipico.cl                      cristina.rosales@colegioclubhipico.cl 
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