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PLAN LECTOR 2023 

3°BÁSICO A-B 

Estimados y Estimadas estudiantes y apoderadas/os, por medio de este 

comunicado informamos la nómina de textos para la realización del Plan Lector 

2023, en que se desarrollará bajo la siguiente modalidad: 

 

Para acceder a los textos habrá 3 modalidades:  
-  La compra del texto en cualquier librería del país. 

- 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 guion ni dígito verificador y la 

clave CRA123 (Solo algunas lecturas se encuentran en este banco de datos) 
- En caso que la profesora o profesor de lenguaje cuenten con el libro en formato 

digital, compartirá el archivo por medio del correo electrónico con estudiantes y 

apoderados.  

1. 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. 

2. Las fechas designadas para las evaluaciones del Plan Lector, serán recordadas 

con una semana de anticipación a dicha evaluación. 

3. 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. 

 

3°A-B 
Mes Semana de proceso 

de  evaluación del libro. 
Lectura Autor 

Abril Semana del 24 al 28 de 

abril 
 

Guyi - Guyi Chih-Yuan Chen  

Mayo Semana del 29 de mayo al 

02 de junio. 
 

Para eso son los 

amigos  

Valeri Gorbachev 

Junio Semana del 26 al 30 de 

junio.  
 

La rebelión de los 

lápices de colores 

Alejandra Herbas  

Agosto Semana 28 de agosto al 1 

de septiembre.  
 

Un puñado de 

semillas  

Mónica Hughes / 

Luis Garay 

Septiembre Semana del 25 al 29 de 

septiembre.  
 

La niña Violeta Francisco 

Jiménez  

Octubre Semana del 23 al 27 de 

octubre.  

Gabriela la poeta 

viajera 

Alejandra Toro   

 


