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Colegio Brother´s School, Avenida Sotero del Rio N° 305. La Florida 

Teléfono: 2 2210862 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bdescolar.mineduc.cl/


 

 
 
 
 

Plan Lector 2022 

Sexto Básico 

 

 

Colegio Brother´s School, Avenida Sotero del Rio N° 305. La Florida 

Teléfono: 2 2210862 

A continuación el listado de texto del plan lector 2022 

MES DÍA PROPUESTAS DE PLAN LECTOR  
PARA CADA MES 

AUTOR 

Abril 
Viernes 29 

de abril 

La redacción Evelyne Reberg 

El terror de sexto B Yolanda Reyes 

La fiebre Jaime Caucao 

Mayo 
Viernes 03 

de Abril  

Un secreto en mi colegio Angélica Dosseti 

El cristal con que se mira Alicia Molina 

Mundo de cartón Gloria Alegría 

Junio 
Viernes 01 

de Julio 

Charlie y la fábrica de chocolate Roald Dahl  

El principito Antoine de Saint-Exupéry 

Las crónicas de Narnia: El león, la bruja y el ropero C. S. Lewis 

Agosto 
Viernes 02 

de 
Septiembre 

La gran Gilly Hopkins Katherine Paterson 

Quique Hache, detective Sergio Gomez 

Historias de Franz Christine NÖstingler 

Septiembre 
Viernes 30 

de 
septiembre 

Veinte mil leguas de viaje submarino Julio Verne 

El caballero de la armadura oxidada Robert Fisher 

Max Urdemales, abogado sobrenatural Francisco Ortega 

Octubre Emilia y la dama negra Jacqueline Balcells y Ana 
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Viernes 28 
de octubre 

María Güiraldes 

¡Socorro! Doce cuentos para caerse de miedo Elsa Bornemann 

Alguien toca la puerta: Leyendas chilenas Andrés Montero 

Noviembre 
Viernes 18 

de 
noviembre 

Me visto de negro y qué Roberto Fuentes 

Francisca yo te amo José Luis Rosasco 

Los cuatro amigos de siempre  Gilberto Rendón Ortiz 

 


