PLAN LECTOR
AÑO 2019
Distribución de lecturas complementarias anuales con criterio de
elección según ciclos de enseñanza, tiempos de lectura, niveles y/o
temáticas a trabajar.

I. CICLO INICIAL:
II.

2° básico

I semestre
1. “Malulito Maldadoso” (Esteban Cabezas, Alejandra Acosta)
2. “Yoko” (Rosemary Wells).
3. “Mi mamá es preciosa” (Carmen García Iglesias).
4. “Las zapatillas del abuelo” (Joy Watson Wendy Hoddes).
5. “Eva y su Tan” (Andrea Maturana)
6. “¡Huy, qué miedo!” (Ricardo Alcántara)
7. “Un hogar para Dog” (César Fernández García).
8. “¿Qué hace un cocodrilo por la noche?” (Kathrin Kiss, Emilio Urberuaga).
9. “Sopa de letras” (Soledad Sebastián).
10. “Un oso enojoso” (Neva Milicic).
11. “Julius el rey de la casa” (Kevin Henkes).
12. “Lily y su bolso de plástico morado” (Kevin Henkes).
13. “El monstruo de los monstruos” (Patrick McDonnell).
14. “Iguales a 1” (Juan Pablo Iglesias).
15. “Kiwi” (Carmen de Posadas).

II semestre
1. “Crisantemo” (Kevin Henkes).
2. “Abuelita ¿te acuerdas?” (Laura Langston y Lindey Gardiner).
3. “Fonchito y la luna” (Mario Vargas Llosa).
4. “Boni y Tigre” (Kathrin Sander).
5. “Winnie y Wilbur. El dragón de medianoche” (Valerie Thomas y Korky Paul).
6. “El día del ratón” (Dick King-Snith).
7. “Pipo, el oso de la vitrina” (Gloria Alegría Ramírez).
8. “Súper Violeta” (Mari Ferrer).
9. “Tengo una muñeca vestida de azul” (Montserrat del Amo).
10. “No funciona la tele” (Glen McCoy).
11. “Wangari y los árboles de la paz” (Jeanette Winter).
12. “Flix” (Tomi Ungerer).
13. “Concierto de piano” (Akiko Miyakoshi).
14. “Nadie quiere jugar conmigo” (Gabriela Keselman).
15. “De cómo decidí convertirme en hermano mayor” (Dimiter Inkiow).

*Plan de lecturas elaborado por el equipo de profesores del área de Lenguaje y
Comunicación 2019 del Colegio Sagrado Corazón año 2019, con fines de uso interno y
pedagógico. Respetar autoría, frente a cualquier intento de copia o toma de referencias.

