
 

 

 

PLAN LECTOR AÑO 2021 

7º BÁSICO 
 

• Las alumnas de 7ª 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 

aparecen libros con diferentes niveles de complejidad:   
NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 

Lectura inicial Lectura intermedia Lectura avanzada  

 

• 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.  

• Todo lo anterior es con el objetivo de que las estudiantes vayan 

avanzando y profundizando sus aprendizajes en comprensión lector y 
desarrollando la autonomía y autorregulación de sus procesos 
formativos. 
 

Mes/ nivel 

de 

complejidad 

 

Opción 1 Opción 2 Texto/ tópico 

MARZO/ 
ABRIL 

 

NIVEL 1 

 

“Donde esté mi 

corazón” (Jordi Sierra I 

Fabra) Ed. Edebé. 

 

NIVEL 2 

 

“La lluvia sabe por 

qué” (Fernanda 

Heredia) Ed. Norma 

Tipo de texto: Novela 
contemporánea. 
Tema: Conflictos 
adolescentes/ 
Búsqueda de la 
identidad y auto 
aceptación. 
 

ABRIL/ 
MAYO 

 

NIVEL 2 

 

“El caballero de la 

armadura oxidada” 

(Robert Fisher) Ed. 
Obelisco 

 

NIVEL 3 

 

“El principito”  

(Antoine de Saint-

Exupéry) Editorial 

Planeta, Salamandra, 

EMECE.           

 
Tipo de texto: Novela 
corta.  
Tema: el valor de los 
vínculos/ crítica a los 
vicios de la sociedad 
actual.  
 
 



MAYO/ 
JUNIO 

 

NIVEL 1 

 

“Cuando Hitler robó el 

conejo rosa”  

(Judith Kerr) Ed. 

Alfaguara infantil 

NIVEL 2 

 

“El diario de Ana Frank”  

(Ana Frank) Todas  las 
editoriales.  

 

 

Tipo de texto: Novela 
de 
época/Autobiografía 
Tema: Conflictos 
bélicos del siglo XX 
 

AGOSTO/ 
SEPTIEMBRE 

 

NIVEL 1 

 

“Fablehaven”  

(Brandon Mull) Roca 

editorial.  

NIVEL 2 

 

“Donde los árboles 

cantan” (Laura 

Gallego) Ed. SM.  

 

 
 

Tipo de texto: Novela 
contemporánea, 
mundo maravilloso.  
Tema: otros mundos 
encantados 

y  aventuras. 
 

SEPTIEMBRE/ 
OCTUBRE 

 

NIVEL 3  

 

“La historia 

interminable”  

(Michael Ende)/ 

Alfaguara infantil. 

 

NIVEL 3  

 

“El hogar de Miss 

Peregrine para niños 

peculiares” 

 (Ransom Riggs,) ED. 
Destino 

 
Tipo de texto: Novela 
contemporánea, 
mundo maravilloso.  
Tema: otros mundos 
encantados 
y  aventuras. 
 

NOVIEMBRE 

Tipo de texto: Cuentos, relato fantástico.   
Tema: El terror y lo extraño. 
 

Antología de relatos fantásticos y de terror. Selección de textos, se entrega 

en PDF:  

1. “La no puerta” en Cuentos de terror de mi tío de Chris Priestley.  
2. “Un cuento de fantasmas” en Cuentos de terror de mi tío de Chris 

Priestley. 

3. “Una nueva institutriz” en Cuentos de terror de la boca del túnel 

de Chris Priestley. 
4. “¡Esa niña es mía!” en Amores que matan de Lucía Laragione 

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

 
 
 


