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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 29 

de abril 

Guyi Guyi  Chih-Yuan Chen 

Un pingüino poco perfecto Steve Smallman 

Lili Lana  Paula Vásquez 

Mayo 
Viernes 03 

de Abril  

La rebelión de los lápices de colores Alejandra Herbas 

Para eso son los amigos  Valeri Gorbachev 

Ratón de campo y Ratón de ciudad  Kasmir Huseinovic 

Junio 
Viernes 01 

de Julio 

La montaña de libros más alta del mundo Rocio Bonilla 

¿Quieres leer un libro conmigo? Lawerence Schimel 

León de biblioteca  Michelle Knudsen 

Agosto 
Viernes 02 

de 
Septiembre 

La pequeña Yagán  Víctor Carvajal 

La niña Violeta  Francisco Jiménez 

Niña bonita Ana María Machado 

Septiembre 
Viernes 30 

de 
septiembre 

La montaña de libros más alta del mundo Rocio Bonilla 

¿Quieres leer un libro conmigo? Lawerence Schimel 

León de biblioteca  Michelle Knudsen 
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Octubre 
Viernes 28 
de octubre 

¿Quieres leer un libro conmigo? Lawerence Schimel 

La pequeña Yagan  Francisco Jiménez 

Gabriela la poeta viajera Alejandra Toro 

Noviembre 
Viernes 18 

de 
noviembre 

¿Por qué tengo que usar anteojos? Neva Milicic 

El secuestro de la bibliotecaria  Margaret Mahy 

El lugar más bonito del mundo Ann Cameron 

 


