
 

PLAN LECTOR 2023 
TERCERO BÁSICO  

 
Como colegio estamos convencidos de la importancia de la lectura y de sus 

beneficios. Por esto, en este plan lector aparecen tres categorías de libros, que 

propiciarán el fomento de la misma como un goce por leer y aprender, desde la 

independencia del hogar, hasta la incorporación de la lectura en la sala de clase para 

abordar las temáticas de aprendizaje. 

 

Lectura domiciliaria (LD) Lectura en aula (LA) Lectura sugerida (LS) 

Lectura que el alumno 
debe realizar en casa (una 
por bimestre), la cual será 
evaluada a través de 
diferentes formatos e 
instrumentos, priorizando 
evaluaciones auténticas 
con foco en la 
comprensión lectora y en 
las habilidades 
lingüísticas, que se 
desarrollarán durante el 
año escolar. 

Lectura que los alumnos 
realizan en la sala de 
clases, eligiendo libros de 
la “Biblioteca de aula”, con 
el fin de ampliar y 
profundizar la reflexión y el 
aprendizaje en distintas 
áreas, guiando la lectura y 
trabajando estrategias 
específicas de manera 
explícita. 

Lista de textos 
recomendada para leer en 
casa, con el fin de motivar 
el gusto por la lectura. 
Para esto, se ofrece un 
formato de ficha de 
registro, la cual, al finalizar 
la lectura, es completada 
por el estudiante y 
entregada a los 
respectivos profesores 
para que reciban una 
bonificación en su 
calificación del plan de 
lectura domiciliaria. 
Este plan lector sugerido 
consta de un libro por 
bimestre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Según lo anterior, el plan lector para 3° Básico del año escolar 2023 es el siguiente: 

 

DEPTO. LENGUAJE: 

                                                           I Bimestre 

                                                        Marzo y abril 

 
LS 

- “Efraín en la vega” Mario Carvajal y Víctor Hugo Riveros. Ed. 

Santillana/Loqueleo. ISBN: 9789561527164. 

- “Agu Trot” Roald Dahl. Ed. Santillana/Loqueleo. ISBN: 9789561526440.  

- Revista “Reportero DOC” & Revista “Leo Leo”. 

 
LD 

- “El lugar más bonito del mundo” Ann Cameron. Ed. Santillana/Loqueleo. 

ISBN: 9789561527720 ó 9789562390578. 

                                                          II Bimestre 

                                                         Mayo y junio 

 
LS 

- “Beatriz y el mundo de los seres mágicos” Alicia G. García. Ed. Edebé. 

ISBN: 9789561812420 (Digital en Canopus lector) 

- “La Jirafa, el Pelícano y el Mono” Roald Dahl. Ed. Santillana/Loqueleo. 

ISBN: 9789561526525. 

- Revista “Reportero DOC” &   Revista “Leo Leo”. 

 
LD 

- “La bruja bella y el solitario” Ana María del Río. Ed. Santillana/Loqueleo. 

ISBN: 9789561527171. (Digital en Canopus lector y Odilo) 

                                                    III Bimestre 

                                              Agosto y septiembre 

 
LS 

- “La historia de Manu” Ana María del Río. ED. Zigzag. 9789561236585 
- “El superzorro” Roald Dahl ED. Santillana ISBN 978-956-15-2715-7 

                                                    IV Bimestre 

                                             Octubre y noviembre 

 
LS 

- “Los 4 Sherlocks, un atraco muy deportivo” Jesús Cortés. Ed. Algar ISBN: 

9788498456486 ó  

- “Los 4 Sherlocks, los sables del faquir”. Jesús Cortés. Ed. Algar ISBN: 

9788498457926. 

- “Escoge tu historieta”. 
- Revista “Reportero DOC” &   Revista “Leo Leo”. 

 
LD 

 
- “Gran Lobo Salvaje” René Escudié, Ed. SM. ISBN: 9788434809802 ó 

9789563497861. 

 


