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Estimados y Estimadas estudiantes, padres, madres y cuidadores, les saludamos 

afectuosamente. 

 

En este comunicado le entregamos la nómina de textos para el Plan Lector de este año 2022. 

Además, les presentamos la modalidad que tendrá esta estrategia para este año. 

 

1. Para cada mes habrá una propuesta de 3 textos, en que cada estudiante, junto a su 

familia debe escoger uno de ellos. 

2. Para acceder a los textos habrá 3 modalidades, usted debe escoger la que más prefiera:  

a. La compra del texto en cualquier librería del país. 

b. Ingresando a la Biblioteca Digital del MInisterio de Educación, en donde podrá 

solicitar el “préstamo” de los textos de manera digital.  

Estos podrán ser leídos desde el celular, tablet o computador.  

Para acceder a ello, https://bdescolar.mineduc.cl/ debe ingresar el RUT sin guión 

ni dígito verificador y la clave CRA123 

c. Solicitar a la profesora o profesor de Lenguaje que le facilite el texto de manera 

digital en formato PDF. 

3. Los y las estudiantes serán evaluados mensualmente por el texto que escojan, en la fecha 

designada. El día de la evaluación los estudiantes deben realizar la actividad que propone 

cada docente. Adicionalmente, se escogerá a un grupo de estudiantes que presentará su 

evaluación, según los criterios que cada docente indique. 

4. Cada evaluación contará con su pauta de Evaluación y de corrección, la cual será 

conocida por los estudiantes y familia, antes de presentarse a dicha evaluación. 

5. Las fechas designadas para las evaluaciones del Plan Lector, serán recordadas con una 

semana de anticipación a dicha evaluación. 

6. En caso de existir algún cambio de fecha, el o la docente informará de esto una semana 

antes de la fecha programada en este documento. 
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A continuación el listado de texto del plan lector 2022 

MES  DÍA PROPUESTAS DE PLAN LECTOR  
PARA CADA MES 

AUTOR 

Abril Viernes 30 

Beowulf J.R.R Tolkien 

La Iliada el manga Homero 

Don quijote de la Mancha manga Miguel de Servantes 

Mayo Viernes 27 

Bajo la misma estrella Jhon Green 

Una princesa que se salvó sola Varios autores 

Mujeres Bacanas Isabel Plant, 
Concepción Quintana, 
Fernanda Claro, Sofía 
García Huidobro  

Junio Jueves 30 

Un escándalo en Bohemia Arthur Conan Doyle 

Los crímenes de la calle Morgue Aguste Dupin 

Los crímenes de la calle Morgue y otros 
casos 

Aguste Dupin 

Agosto Viernes 26 

Cuentos de la selva Horacio Quiroga 

Los conquistadores de la antártida Francisco Coloane 

Viaje de un naturalista alrededor del mundo Charles Darwin 
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Septiembre Viernes 30 

Sueño de una noche de verano William Shakespeare 

El avaro el enfermo imaginario Moliére 

El avaro el Burgués gentilhombre Moliére 

Octubre 
 

Viernes 28 

El fugitivo Stephen King 

Alicia en el país de las maravillas Charles Lutwidge 

Crónicas marcianas Ray Bradbury 

Noviembre Viernes 25 

El futuro es femenino Agustina Gerrero 

Los cuentos que nunca nos contaron Esther Gili 

Y luego ganas tú Andrea Copton 

 


