
Lenguaje y Comunicación 

Plan Lector – 3º Básicos 

Año escolar: 2020 

 

Este año el plan de lectura para 3º Básicos se llevará a cabo a modo de Itinerario Lector, con el objetivo de que los niños y niñas puedan 

aumentar su gusto por la lectura a través de libros acordes a su edad e intereses.  

Cada semestre tendrá una temática diferente. Por cada mes, el o la estudiante de 3º Básico tendrá dos opciones de lectura sobre ese tema, 

de los que tendrá que elegir uno para leer durante todo el mes.  

Tal como se mencionó anteriormente, el libro escogido del mes deberá ser leído por el o la estudiante en casa, y además deberá ser traído 

al colegio para la clase de Plan Lector contemplada en el horario de 3º Básico, de forma obligatoria.  

La metodología de evaluación será a través de fichas que se realizarán durante las clases de Plan Lector. Todas las fichas que se realicen en 

un mes serán evaluadas con una nota acumulativa.  

Primer Semestre: “Escalofríos misteriosos” 

Segundo Semestre: “NaturaLecturas” 

                                                                                                  

Marzo Abril Mayo Junio 

1. Cuentos en verso para 

niños perversos – Roahl 

Dahl  (Editorial Alfaguara)  

 

2. El secuestro de la 

bibliotecaria – Margaret 

Mahy y Quentin Blake 

(Editorial Santillana) 

1. Fantasmas de día – Lucía 

Baquedano (Editorial SM) 

 

2. El horroroso monstruo 

lindo – Esteban Cabezas 

(Editorial Santillana) 

1. Gerónimo Stilton: El 

misterioso manuscrito de 

Nostrarratus (Editorial 

Destino)  

 

2. Vampi Vamp y el señor 

zombi – Ana María 

Guiraldes y Jaqueline 

Balcells (Editorial Zig-zag) 

1. El misterio del 

mayordomo – Norma 

Huidrobro (Editorial 

Norma) 

 

2. Querido Fantasma - Ana 

María Guiraldes y 

Jaqueline Balcells 

(Editorial SM) 

Agosto Septiembre Octubre Noviembre 

1. Ecología hasta en la sopa 

– Mariela Kogan e Ileana 

Lotersztain (Ediciones 

Iamiqué)  

 

2. Guía turística del Sistema 

Solar – Mariano Ribas y 

Carla Baredes (Ediciones 

Iamiqué)  

1. Diario de Pilar en 

Amazonas – Flavia Lins e 

Silva (Editorial Vergara y 

Riba) 

 

2. Diario de Pilar en Grecia – 

Flavia Lins e Silva (Editorial 

Vergara y Riba)  

1. Insectos en 30 segundos – 

Anna Claybourne 

(Editorial Blume)  

 

2. El cuerpo humano en 30 

segundos – Anna 

Claybourne (Editorial 

Blume)  

Libro sobre la naturaleza de 

elección libre por el/la 

estudiante. 


