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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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EJEMPLO 

DÍA PROPUESTAS DE PLAN LECTOR  
PARA CADA MES 

AUTOR 

Miércoles 
28/04 

Prudencia  Verónica Prieto 

Sipo y Nopo un cuento de Luna  Pelayos 

Una cama para tres  Yolanda Reyes 

Miércoles 
25/05 

El dragón color frambuesa  Georg Bydlinski 

El oso que no lo era Frank Toshlin  

Valentín se parece a Graciela Montes 

Miércoles 
29/06 

Disculpe ¿Es usted una bruja? Emily Horn 

 Amadeo va al colegio  Cecilia Beuchat 

 La historia de Babar Jean de Brunhoff 

Miércoles 
31/08 

Vamos a buscar un tesoro Janosh 

 La cuncuna Filomena Gisela Herttling 

 Miguel y el dragón  Eckar Straube 

Miércoles 
28/09 

¡Ay cuanto me quiero! Mauricio Paredes  

 
La abuelita de arriba y abuelita de 
abajo 

Tomie De Paola 

   

Miércoles 
26/10 

Gustavo y los miedos Ricardo Alcántara 

 El domador de monstruos Ana María Machado 

 Fantasmas en la casa rodante  María Luisa Silva  

Miércoles 
30/11 

El lugar más bonito del mundo  Ann Cameron 

 La historia de un oso Antonia Herrera y Gabriel Osorio  

 La historia de Manú Ana María Del Río  

 


