
 

 

 

 

Plan Lector 2022 

3º Básico A 

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 mes, comenzando desde el mes de abril, 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, tanto en su casa como en la 

clase de plan lector dentro del horario escolar. 

Para la clase de plan lector deberá presentarse con su libro, su bolsa lectora y su carpeta. 

La metodología de evaluación se determinará dependiendo de cada libro.  

MES OPCIONES 

Abril 

1. El dragón de Jano – Irina Korschunow (Editorial SM)  

2. El dragón color frambuesa – Georg Bydlinski (Editorial SM) 

Mayo 

1. La cama mágica de Bartolo – Mauricio Paredes (Editorial Santillana)  

2. Los sueños mágicos de Bartolo – Mauricio Paredes (Editorial 

Santillana) 

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) 

Agosto 

1. Mi tio Pachunga – José Ignacio Valenzuela (Editorial Planeta) 

2. El dedo mágico – Roald Dahl (Editorial Alfaguara Infantil 

Septiembre 

1. Las aventuras del capitán calzoncillos – Dav Pilkey (Editorial SM)  

2. El horroroso monstruo lindo – Esteban Cabezas (Editorial Santillana) 

Octubre 

1. Efraín en la Vega – Mario Carvajal y Victor Hugo Riveros (Alfaguara 

Infantil)  

2. Vampi Vamp y el señor zombi – Ana María Guiraldes y Jaqueline 

Balcells (Editorial Zig-zag) 



 

 

Noviembre 

1. Las descabelladas aventuras de Julito Cabello – Esteban Cabezas 

(Editorial SM) 

2. Julito Cabello y las salchipapas mágicas – Esteban Cabezas (Editorial 

SM) 

 

 

Plan Lector  

3º Básico B 

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 mes, comenzando desde el mes de abril, 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, tanto en su casa como en la 

clase de plan lector dentro del horario escolar. 

Para la clase de plan lector deberá presentarse con su libro, su bolsa lectora y su carpeta. 

La metodología de evaluación se determinará dependiendo de cada libro.  

MES OPCIONES 

Abril 

1. Cuentos en verso para niños perversos – Roahl Dahl  (Editorial 

Alfaguara) 

2. El secuestro de la bibliotecaria – Margaret Mahy y Quentin Blake 

(Editorial Santillana) 

Mayo 

1. El dragón de Jano – Irina Korschunow (Editorial SM) 

2. El dragón color frambuesa – Georg Bydlinski (Editorial SM) 

Junio 

1. La cama mágica de Bartolo – Mauricio Paredes (Editorial Santillana) 

2. Los sueños mágicos de Bartolo – Mauricio Paredes (Editorial 

Santillana) 

Agosto 

1. Las descabelladas aventuras de Julito Cabello – Esteban Cabezas 

(Editorial SM) 

2. Julito Cabello y las salchipapas mágicas – Esteban Cabezas (Editorial 

SM) 

Septiembre 

1. Efraín en la Vega – Mario Carvajal y Victor Hugo Riveros (Alfaguara 

Infantil) 



 

 

2. Vampi Vamp y el señor zombi – Ana María Guiraldes y Jaqueline 

Balcells (Editorial Zig-zag) 

Octubre 

1. Las aventuras del capitán calzoncillos – Dav Pilkey (Editorial SM) 

2. El horroroso monstruo lindo – Esteban Cabezas (Editorial Santillana) 

Noviembre 

1. Mi tio Pachunga – José Ignacio Valenzuela (Editorial Planeta) 

2. El dedo mágico – Roald Dahl (Editorial Alfaguara Infantil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


