
PLAN LECTOR 2023

El equipo docente quiere dinamizar el uso del plan lector como un elemento más del
trabajo de aula, diversificando contenidos y posibilitando que su lectura sea
incorporada a las temáticas de aprendizaje en diversos contextos, más allá del
carácter obligatorio asociado al control de la lectura.

Para este fin, existen tres categorías de libros, que tendrán una connotación especial
para el fomento de la lectura como un goce por leer y aprender, tanto desde la
independencia de la lectura en el hogar, hasta la incorporación de la lectura en la sala
de clase para abordar las temáticas de aprendizaje.

Lectura domiciliaria (LD) Lectura en aula (LA) Lectura sugerida (LS)

Corresponde a la lectura
tradicional, donde una lista
de textos se solicita que
sean adquiridos y leídos en
casa, para realizar una
evaluación sumativa al
término de cada bimestre.
Para esto diversificamos los
formatos e instrumentos de
evaluación, con foco en la
comprensión lectora y
habilidades lingüísticas que
se desarrollarán durante el
año escolar.
Este plan de lectura
domiciliaria consta de 1 libro
por bimestre.

Corresponde a un listado de
títulos que serán leídos en la
sala para ampliar y
profundizar la reflexión y el
aprendizaje de temáticas a
trabajar durante el año
escolar en distintas áreas
(música, medio ambiente,
ciudadanía, etc.)
Se contará con copias
disponibles para las salas y
realizar así lecturas guiadas.
Se invita a las familias a
adquirirlo de manera
voluntaria, facilitando así la
participación de sus hijos en
las lecturas compartidas.
Este plan de lectura en aula
consta de 1 libro por
bimestre.

Corresponde a una lista de
textos que se recomiendan
para leer por gusto en su
casa, que podrían solicitar en
biblioteca, y que si bien no
tiene un carácter obligatorio,
se incentiva a leerlo con un
estímulo académico.
Para esto ofreceremos un
formato de ficha de lectura,
donde los estudiantes
podrán completar y entregar
a sus profesores después de
leer, y podrá recibir una
bonificación en su
calificación del plan de
lectura domiciliaria.
Este plan de lectura es más
amplio y hay varios títulos
recomendados por bimestre.
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Según lo anterior, el plan lector para 4° Básico del año escolar 2023, es el siguiente:

I Bimestre

Marzo LD “El club de los raros”, Jordi Sierra I Fabra.
Editorial SM
Colección Barco de Vapor (Será evaluado en el mes de abril)

Abril LA “Pequeña historia de un desacuerdo” Claudio Fuentes.
Ed. Ekaré Sur.
ISBN: 9789568868642

Marzo-Abril LS “¿Quién le tiene miedo a Demetrio Latov?”, Ángeles Durini .
Ed. SM
ISBN: 9789563499346

II Bimestre

Mayo LD “Julito Cabello y las salchipapas mágicas”. Esteban Cabezas.
Ed.SM
ISBN: 9789563636536 Digital en Odilo y Canopus lector. (Será
evaluado en el mes de junio)

Junio LA “Leyendas americanas de la tierra”. Dorys Zeballos.
Ed. Zig Zag.
ISBN: 9789561229334

Mayo-Junio LS “Historia de una gaviota y el gato que le enseñó a volar”. Luis
Sepúlveda.
Editorial: TUSQUETS MAXI

III Bimestre

Agosto LD “Los forasteros del tiempo: La aventura de los Balbuena en el
lejano oeste”. Roberto Santiago.
Ed. SM
ISBN:9788467582840 Digital en Odilo.
(Será evaluado en el mes de septiembre)

Septiembre LA "Ogu y Mampato en la ciudad azteca" - Themo Lobos.
Ed. Penguin Random House.
ISBN: 9789562623902

Agosto-
Septiembre

LS "Papelucho historiador". Marcela Paz.
Ed. SM Colección Barco de Vapor.
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IV Bimestre

Octubre LD “Yacay en las tierras del buen viento”. Luz María del Valle.
Ed. Amanuta
ISBN: 9789568209568 Digital en Canopus lector y Odilo
(Será evaluado en el mes de noviembre)

Noviembre LA “Amaru, correo inca” Jacqueline Balcells y Ana María Güiraldes.
Ed. Zig-Zag.
ISBN:9789561208971 (Se trabajará con el área de C. Sociales)

Octubre-
Noviembre

LS “Súperzorro”. Roald Dahl.
Ed. Santillana/Loqueleo
ISBN:9789561527157 ó 9788420448961 Digital en Odilo

Lecturas 2021 - 2022 reutilizable para 2023.
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