
Lenguaje y Comunicación 

Plan Lector – 4º Básicos 

Año escolar: 2021 

Este año el plan de lectura para 4º 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 mes tendrá una temática diferente. Por cada mes, comenzando desde el mes de abril, el o la estudiante de 4º 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 trabajado según indicaciones de la profesora de Lenguaje 

y Comunicación.  

La metodología de evaluación se determinará dependiendo de cada libro.  

 

Abril – “Viajes por Chile” Mayo – “Ciencias mágicas” Junio – “Pueblos originarios de Chile” 

1. El increíble mundo de Llanca – Alicia Morel 

(Editorial Andrés Bello)  

 

2. Mi amigo el negro – Felipe Alliende (Editorial 

Universitaria)  

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. ¿Quieren saber por qué les cuento cuentos 

mapuches? – Saúl Schkolnik (Editorial Edebé)  

 

2. ¿Quieren saber por qué les cuento cuentos 

aymaras? – Saúl Schkolnik (Editorial Edebé)  

 

Agosto – “Los niños y las niñas pueden 

opinar” 
Septiembre – “Amigos y familia” 

Octubre – “Conociendo a Gerónimo 

Stilton” 
Noviembre – “Conociendo a Pilar” 

1. La composición – Antonia 

Skármeta (Editorial Ekaré) 11 

 

2. Judy Moody se declara 

independiente – Megan 

Mcdonald (Editorial Alfaguara 

Infantil)  

1. Ámbar en cuarto y sin su amigo 

– Paula Danziger (Editorial 

Santillana)  

 

2. Mi tio Pachunga – José Ignacio 

Valenzuela (Editorial Planeta)  

1. Gerónimo Stilton: El misterioso 

manuscrito de Nostrarratus 

(Editorial Destino)  

 

2. Gerónimo Stilton: El disparatado 

viaje a Ratikistán (Editorial 

Destino)  

1. Diario de Pilar en Amazonas – 

Flavia Lins e Silva (Editorial 

Vergara y Riba) 10 

 

2. Diario de Pilar en Grecia – Flavia 

Lins e Silva (Editorial Vergara y 

Riba) 10 

 


