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RETO LECTOR “¡DESAFÍATE ESTE OCTUBRE!” 
Plan Lector 2020 – 4º Básicos 

Nombre: _______________________________________________________  Curso: __________________ 
 

OBJETIVO DE ESTA GUÍA: Disfrutar de la lectura de un libro, a través de distintos retos y 

desafíos lectores, demostrando interés. 

 
¡Hola!  

Te damos la bienvenida al Reto Lector del mes de octubre, actividad dentro del marco del 

Plan Lector 2020.  

La semana anterior recibiste un libro de la biblioteca CSLB, el que deberás leer para disfrutar 

de una buena lectura durante todo este mes. Además de tener un buen rato leyendo, 

deberás completar la mayor cantidad de “retos lectores” que puedas, de la lista que se 

encuentra en la siguiente página. ¡Es todo un desafío! 

Tendrás todo el mes de octubre para cumplirlos, ya que el plazo máximo para enviar esta 

guía a tu profesora es el viernes 30 de octubre (fotos, videos, etc.) Enviar todo una sola vez. 

 

Dependiendo de la cantidad de retos que cumplas, entrarás en las siguientes categorías: 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡SÚPER 
LECTOR/A! 

Alcanzas este lugar si 
cumples con el 80% 
o más de los retos (8 

o más) 

BUEN LECTOR/A 
Alcanzas este lugar si 

cumples entre el 
50% y 79% (entre 5 

y 7 retos) 

LECTOR EN 
PRÁCTICA 

Alcanzas este lugar si 
cumples con menos 
del 49% de los retos 

(4 o menos) 
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RETO LECTOR 
NOMBRE DEL LECTOR: ___________________________________________________________________________________________________ 

NOMBRE DEL LIBRO: _____________________________________________________________________________________________________ 

AUTOR/A DEL LIBRO: _____________________________________________________________________________________________________ 

Esta lámina te sirve para ir tachando aquellos retos que vayas cumpliendo. Recuerda ir guardando 

fotografías de los retos para enviarlos a tu profesora al entregar esta guía: 
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Explicación de los retos: 

- Leerle a alguien de mi casa antes de irse a dormir: debes leerle la parte en la que estás 

del libro a otra persona de tu casa, al momento de irse a dormir. Puede ser en la misma 

cama. ¡Hasta en pijama! Recuerda tomarte una foto del momento (puede ser selfie). 
 

- Escribirle una carta al autor/a del libro: escribe la carta, con todas sus partes, al autor. 

Puedes hacerle preguntas, contarle qué te ha parecido el libro, entre otras ideas. 

Recuerda sacarle una foto a la carta. 
 

- Grabar un video recomendando o no el libro: te puede grabar un adulto o tú mismo. 

Debe ser un video corto (no más de 1 minuto). Recuerda guardarlo para enviarlo. 
 

- Recrear en una foto mi parte favorita del libro: debes escoger tu parte favorita y pensar 

que tú eres un personaje. Recrea la imagen de cómo sería y sácate una foto. ¡Echa a 

volar tu creatividad! 
 

- Leer 15 páginas en un día: este reto no lo podrás demostrar con fotografías, pero 

confiaré en ti. Te puedes tomar una foto igual leyendo. 
 

- Hacer un tik tok sobre el libro: puede ser con baile, texto, o como tú quieras. ¡Sé 

creativo/a y un tik tok profesional! Guárdalo para después compartirlo a tu profesora. 
 

- Llamar a un compañero/a de curso para hablar sobre mi libro: puedes contarle tu parte 

favorita, o de qué se trata, entre otras ideas. ¡Puedes sacarte una fotografía del 

momento! 
 

- Leer por 7 días seguidos: puedes marcarlos en tu cuaderno, para no perderte. ¡No 

hagas trampa! 
 

- Investigar sobre el autor y sus otros libros: puedes anotar lo investigado en tu cuaderno 

de Lenguaje. Recuerda luego sacarle una foto.  
 

- Terminar el libro completo: leerte al menos 1 vez el libro entero. ¡Tú puedes! Puedes 

sacarte una foto del momento final.  


