
 

 

 

PLAN LECTOR 2023 

SEXTO 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 6° Básico del año escolar 2023, es el siguiente: 

 

DEPTO. LENGUAJE: 

I Bimestre 

Marzo LS - “R y M investigadores” Ramón Diaz Eterovic. Editorial Lom.  

Marzo- Abril LD - “Momo” Michael Ende. Editorial Alfaguara. 

II Bimestre 

Mayo LS - “Veinte mil leguas de viaje submarino” Julio Verne. Editorial 
Zigzag 

Junio LD - “Asesinato en el Canadian Express” Erick Wilson. Editorial 
SM.  

III Bimestre 

Agosto LS - “Los viajeros del puerto” Lorena Rodríguez. Editorial 
Santillana.  

Septiembre LD - “Quique hache, detective” Sergio Gómez. Editoral SM.  

                                                            IV Bimestre 

Octubre LS - “El chupacabras de Pirque” Pepe Pelayo. Editorial Alfaguara   
infantil.  

Noviembre LD - “Matilda” Roald Dahl. Editorial Santillana.  

 

 
DPTO. INGLÉS: 

I Semestre 

Abril-Mayo LD - “Frankenstein” Mary Shelley. Text adaptation by Bill Bowler 
CEFR A1 — A2. 

II Semestre 

Octubre LD - “The Curse of the Mummy” Joyce Hannam. CEFR A1 — A2. 

 


