
 

 

 
 

PLAN LECTOR 2023 

CUARTO 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 4° Básico del año escolar 2023, es el siguiente: 

 

DEPTO. LENGUAJE: 

I Bimestre 

Marzo LS - “Soloman” Ramón García Domínguez. 

Abril LD - “El secuestro de la bibliotecaria” Margaret Mahy. 

II Bimestre 

Mayo LS - “El lugar más hermoso del mundo” Ann Cameron. 

Junio LD - “El dedo mágico” Roal Dahl. 

III Bimestre 

Agosto LS - “La cama mágica de Bartolo” Mauricio Paredes. 

Septiembre LD - “Julio Cabello y las salchipapas” Esteban Cabezas. 

                                                            IV Bimestre 

Octubre LS - “Trece casos misteriosos” Jacqueline Balcells y Ana María 
Guiraldes. 

Noviembre LD - “¡Judy Moody es doctora!” Megan Mcdonald. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

 
 

  DEPTO. INGLÉS: 

I Bimestre 

Marzo LS - “Mr Wolf´s Class” Aron Nels Steinke. 

Abril LD - “Pete the Cat and His Magic Sunglasses” Kimberly and James 
Dean. 

II Bimestre 

Mayo LS - “The Haunted Castle” Geronimo Stilton. 

Junio LD - “The Principal from the Black Lagoon” Mike Thaler. 

 

III Bimestre 

Agosto LS - “Smile” Raina Telgemeler. 

 

Septiembre LD - “The Magic School Bus In the Time of the Dinosaurs” Joanna  

       Cole. 

                                                            IV Bimestre 

Octubre LS - “Dog Man a Tale of Two Kitties” Dav Pilkey. 

Noviembre LD - “Steve Jobs” Joanna Mattern. 

 


