PLAN LECTOR AÑO 2021
4º BÁSICO
•
•

Las alumnas de 4º 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 los cursos tienen asignado un set de un libro o dos,
debiendo elegir uno cuando se den opciones. 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
NIVEL 2

Opción 1

Opción 2

Tema/ tópico

“El mejor enemigo
del mundo”
(María Fernanda
Heredia) Ed.
Norma.

“María la dura en
un problema
peludo” (Esteban
Cabezas). E. SM.

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

“Barcos que
vuelan”
(Paula Carrasco)
Ed. Alfaguara

“Amigo se escribe
con H”
(María Fernanda
Heredia) Ed.
Norma.

Tipo de texto: Novela
corta.
Tema: reconocer el
mundo interior/ el
compromiso con las
amistades.

MAYO/
JUNIO

“Yacay en las tierras del buen viento”
(Luz María Valle) Ed. Amanuta.

NIVEL 2

AGOSTO/
SEPTIEMBRE
NIVEL 3

SEPTIEMBRE/
OCTUBRE
NIVEL 3

“La reina de las
nieves”
(Hans Christian
Andersen)

“La Sirenita”
(Hans Christian
Andersen, no
Disney)

“Cuentos de buenas noches para niñas
rebeldes”
(Elena Favilli- Francesca Cavallo) Ed.
Destino Infantil & Juvenil.

Tipo de texto: Novela
corta.
Tema: mitología.

Tipo
de
texto:
Cuentos
clásicos.
mundo maravilloso.
Tema: otros mundos
encantados
y aventuras.

Tipo
de
texto:
Biografía.
Tema: biografía de
mujeres de todos los
tiempos.

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

