
Lenguaje y Comunicación

Plan Lector – 4º Básico A
Año escolar: 2023

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 marzo, 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.
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 TEMA OPCIONES

Marzo
Detectives

aventureros

1. El enigma del huevo verde – Pepe Pelayo y Betán

(Editorial SM)

2. Agentes de A.S.C.O – Javiera Palma (Editorial SM)

Abril
Conociendo a

María la Dura

1. María la Dura no quiero ser ninja – Esteban Cabezas

(Editorial SM)

2. María la Dura en: Un problema peludo – Esteban

Cabezas (Editorial SM)

Mayo
Historias de

misterio

1. ¿Quién le tiene miedo a Demetrio Latov? – Ángeles

Durini (Editorial SM).

2. Trece casos misteriosos – Jacqueline Balcells y Ana María

Güiraldes (Editorial SM).

Junio
Conociendo a

Pilar

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)

Agosto
Personajes como

tú

1. Stink y la marcha zombi a la medianoche – Megan

Mcdonald (Editorial Alfagüara Infantil)

2. Judy Moody está de mal humor – Megan Mcdonald

(Editorial Alfagüara Infantil)

Septiembre Amistad

1. El mejor enemigo del mundo – María Fernanda Heredia

(Norma)

2. Ámbar en cuarto y sin su amigo – Paula Dazinger

(Editorial Santillana)
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Octubre Ciencias mágicas

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)

Noviembre
Me apropio de

mi lectura
Libro a elección personal del o la estudiante



Lenguaje y Comunicación

Plan Lector – 4º Básico B
Año escolar: 2023

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 marzo, 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.
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 TEMA OPCIONES

Marzo Ciencias mágicas

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)

Abril Amistad

1. El mejor enemigo del mundo – María Fernanda Heredia

(Norma)

2. Ámbar en cuarto y sin su amigo – Paula Dazinger

(Editorial Santillana)

Mayo
Personajes como

tú

1. Stink y la marcha zombi a la medianoche – Megan

Mcdonald (Editorial Alfagüara Infantil)

2.Judy Moody está de mal humor – Megan Mcdonald

(Editorial Alfagüara Infantil)

Junio
Conociendo a

María La Dura

1. María la Dura no quiero ser ninja – Esteban Cabezas

(Editorial SM)

2. María la Dura en: Un problema peludo – Esteban Cabezas

(Editorial SM)

Agosto
Historias de

miedo

1. ¿Quién le tiene miedo a Demetrio Latov? – Ángeles

Durini (Editorial SM).

2.Trece casos misteriosos – Jacqueline Balcells y Ana María

Güiraldes (Editorial SM).

Septiembre
Conociendo a

Pilar

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)
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Octubre
Detectives

aventureros

1. El enigma del huevo verde – Pepe Pelayo y Betán

(Editorial SM)

2. Agentes de A.S.C.O – Javiera Palma (Editorial SM)

Noviembre
Me apropio de

mi lectura
Libro a elección personal del o la estudiante


