
  

 

 

 

PLAN LECTOR 2022 

SEGUNDOS BÁSICOS 

 

Estimadas Familias:  

A continuación les presentamos el Plan Lector para el nivel de Segundos Básicos 2022. 

El plan lector corresponde a los libros que los/as estudiantes leerán en sus casas, con el fin de desarrollar el hábito lector, 

el gusto e interés por los libros y la comprensión de lectura.  

Para cada mes se presentan dos alternativas de libros. El o la  estudiante puede elegir cualquiera de ellos para leer durante 

el mes.  

La lectura domiciliaria será evaluada con una actividad formativa al finalizar cada mes, en la asignatura de Lenguaje. En 

esa instancia, los y las estudiantes realizarán actividades de comprensión lectora junto a sus compañeros y la docente a 

cargo, en clase, por lo cual es fundamental que cada estudiante haya leído alguna alternativa de libro. 

Los y las  invitamos a promover la lectura oportuna de los textos y la conversación en familia en torno a las temáticas de 

cada uno, de manera de incentivar en sus hijos e hijas el amor y el placer por la lectura. 

.   

Cordialmente, 

Coordinación Académica  

 



  

 

 

Plan Lector 2022 Segundo Básico 
Mes Título Autor Editorial Temática N° de pág. 

Marzo El regalo del Sol 

El dragón furioso 

Dianne 

Stewart 

Rosario 

Elizalde 

FCE 

Zig-Zag 

Naturaleza 

Fuerzas de la 

naturaleza 

28 

24 

Abril Los lunares de Lía  Bernardita 

Muñoz  

Recrea 

Libros 

Autoestima 24 

Delia Degú y su sombrero Cecilia 

Beuchat 

Alfaguara 

Infantil 

Amistad/ 

Aventura 

38 

Mayo ¡No funciona la tele! Glenn McCoy Alfaguara Aventuras 37 

El aroma más monstruoso Esteban 

Cabezas 

Norma Diversión 40 

Junio 

 

 

 

 

 

No me lo vas a creer Alicia Molina FCE  42 

Andrés y su nuevo amigo 

 

Erhard Dietl Norma Fantasía 47 



  

 

Agosto Fantasmas en la casa rodante María Luisa 

Silva 

Alfaguara Terror/Amistad 48 

¡Ay cuánto me quiero! Mauricio 

Paredes 

Alfaguara Colegio/familia 61 

Septiembre La historia de Manú Ana María del 

Río 

Alfaguara Emigración 48 

Siri y Mateo Andrea 

Maturana 

Alfaguara Familia/Amista

d 

61 

Octubre La cama mágica de Bartolo Mauricio 

Paredes 

Alfaguara Acción y 

aventuras 

73 

Manolito Bostezos y otros niños 
modelo 

Saúl 
Schkolnik 
 

Edebé Emociones y 

sentimientos 

101 

Noviembre 

(Textos no 

literarios 

digitales) 

Hecho a mano 

 

Guadalupe 
Rodríguez 

Amanuta Manualidades 48 

Conoce tu fauna Cristián Jara MMAChile Fauna nativa 

de Chile 

20 

 

 

 

 

https://www.librospatagonia.com/library/filter?author=saul-schkolnik
https://www.librospatagonia.com/library/filter?author=saul-schkolnik

