PLAN LECTOR
AÑO 2019
6ª Básico
Las alumnas de 6ª básico deberán leer 6 libros al año, teniendo un
plazo de un mes y medio para su lectura, la cual será acompañada en
clases. Para cada mes, los cursos tienen asignado un set, dentro del cual
aparece un libro de cada nivel de complejidad (amarillo: nivel inicial/ verde:
nivel intermedio/ rojo: nivel avanzado). Las alumnas pueden elegir el libro
que deseen dentro del set con la única condición que deben leer al año 2
libros de nivel inicial, 2 de nivel intermedio y 2 de nivel avanzado en el orden
que ellas deseen. El último set que son obras dramáticas, no entra en la
lógica de electividad porque se harán representaciones dramáticas en
grupos de trabajo.
Todo lo anterior es con el objetivo de que las alumnas vayan
avanzando y profundizando sus aprendizajes en comprensión lectora y
desarrollando la autonomía y autorregulación de sus procesos formativos.
Lectura inicial

Lectura intermedia

Lectura avanzada

6ª básico
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A

B
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*Tipo de texto: Obras dramáticas.
Objetivo: Representación de comedias.

Octubre
Noviembre

Este set no se rige por el nivel de complejidad
1. “El congreso de los sabios tontos” (Saúl Schkolnik).
2. “Don Anacleto avaro” (Isidora Aguirre).
3. “¿Sabes por qué no hay rosas negras?” (Saúl Schkolnik).
4. “El príncipe flojo” (Saúl Schkolnik).
En: “Teatro escolar representable 1” (Rubén Unda) Ed. Zig-zag/ “Teatro infantil”
(Saúl Scholnik) Ed. Andrés Bello.

*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.

