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AÑO 2019
II. CICLO BÁSICO:
Las alumnas de 3ª básico deberán leer 6 libros al año, teniendo un plazo de mes
y medio para su lectura la cual será acompañada en clases. Tienen la libertad de
elegir el libro que deseen de la lista que se presenta, con la única condición que por
semestre deben leer 1 libro de nivel inicial, 1 de nivel intermedio y 1 de nivel avanzado
en el orden que ellas deseen. Esto con el objetivo que vayan avanzando y
profundizando sus aprendizajes en comprensión lectora y desarrollando la

autonomía y autorregulación de sus procesos formativos.
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Lectura inicial
“Un
perro
con
suerte”
(Alfredo
Gómez) Ed. Everest.
“Yo y mi hermana
Clara”
(Dimiter
Inkiow) Ed. Norma.
“Sofía ¡Basta ya!”
(Louise Leblanc) Ed.
MN.
“¡Ay cuánto me
quiero!” (Mauricio
Paredes)
Ed.
Alfaguara.
“Un caso grave de
rayas”
(David
Shannon)
Ed.
Scholastic.
“Amigos del alma”
(Elvira Lindo) Ed.
Alfaguara.
“La Bruja bella y el
solitario” (Ana María
del
Río)
Ed.
Alfaguara
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Lectura intermedia
“Juddy Moody se
vuelve
famosa”
(Megan Mc Donald)
Ed. Alfaguara.
“Se vende mamá”
(Care Santos) Ed. SM.
“El gato de mis
sueños”
(Marie
Danielle Croteau) Ed.
MN.
“El secuestro de la
bibliotecaria”
(Margaret Mahy) Ed.
Santillana.
“Loca por la ciencia”
(Jim
Benton)
Ed.
Santillana.
“Los cuentos de Ada”
(Pepe Pelayo) Ed.
Alfaguara.
“El hada Roberta”
(Carmen
Gil)
Ed.
Bambú.
“El
horroroso
monstruo
lindo”
(Mauricio
Paredes)
Ed. Alfaguara.
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Lectura avanzada
“Efraín en la vega”
(Mario Carvajal) Ed.
Alfaguara.
“Papelucho” (Marcela
Paz) Ed. SM.
“La calle más aburrida
del mundo” (José
Ignacio Valenzuela) Ed.
Alfaguara.
“La Porota” (Hernán del
Solar) Ed. Zigzag
“Lima, limita, limón”
(Manuel Peña) Ed. SM.
“El libro de oro de las
fábulas” (Verónica
Uribe) Ed. Ekaré

*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.

