PLAN LECTOR AÑO 2021
3º BÁSICO
•
•

Las alumnas de 3º básico deberán leer 5 libros al año, teniendo un plazo
de un mes y medio para su lectura, la cual será acompañada en clases.
Para cada mes (menos el último mes del año), los cursos tienen asignado
un set con dos libros, del cual deberán elegir uno. Estos sets tienen
diversos niveles de complejidad para la alumna y avanzan gradualmente
a lo largo del año de la siguiente manera:
NIVEL 1
Lectura inicial

•

NIVEL 2
Lectura intermedia

NIVEL 3
Lectura avanzada

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.
Mes/ nivel de
complejidad

MARZO/
ABRIL
NIVEL 1
ABRIL/
MAYO

Opción 1
“¡Ay cuanto me
quiero!”
(Mauricio Paredes)
Ed. Alfaguara.

NIVEL 2

“El secuestro de la
bibliotecaria”
(Margaret Mahy) Ed.
Santillana.

MAYO/
JUNIO

“Juddy
vuelve

Opción 2
“Lulú quiere ser
presidenta”
(Josefa Araos, June
García)Ed.
Alfaguara.
“El horroroso
monstruo lindo”
(Mauricio Paredes)
Ed. Alfaguara

Tema/ tópico
Tipo de texto:
Novela corta.
Tema: Vivencia
de niños y niñas
propias de la
edad.

Tipo de texto:
Novela corta.
Tema: Misterio,
detectivesco.

Moody se “Loca por la ciencia” Tipo de texto:
Novela corta.
famosa” (Jim Benton) Ed.
Santillana.

NIVEL 2

AGOSTO/ “Efraín en la vega”
SEPTIEMBRE (Mario Carvajal) Ed.
Alfaguara.
NIVEL 3

SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NIVEL 3

Tema: Vivencia
de niñas propias
de la edad.

(Megan Mc Donald)
Ed. Alfaguara.
“La calle más
aburrida del mundo”
(José Ignacio
Valenzuela) Ed.
Alfaguara.

“Diario de Pilar en Grecia” (Flavia Lins e Silva)
Ed. V&R.

Tipo de texto:
novela corta
Tema: Misterio

Tipo de texto:
Diario de vida
Tema: Diario de
vida de una niña
de la edad.

(*) Esta lista puede verse modificada y acotada de acuerdo a modalidad
de clases por situación sanitaria.

