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CURSO 3° Año básico 

 
Estimados/as  Padres, Apoderados/as  y Estudiantes: 

 
Junto con saludar, comparto con ustedes el plan lector que durante este año se implementará en el curso, recuerda que 

puedes elegir una de las dos opciones que te presentamos cada mes. Además recordar que los textos que dicen formato 

digital se encuentran en la biblioteca escolar digital. 
 

Objetivos de Aprendizaje: 
∙ Leer y familiarizarse con un amplio repertorio de literatura para aumentar su conocimiento del mundo, desarrollar su 

imaginación y reconocer su valor social y cultural.(OA3) 

∙ Analizar aspectos relevantes de narraciones leídas para profundizar su comprensión: › interpretando el lenguaje figurado 

presente en el texto › expresando opiniones sobre las actitudes y acciones de los personajes y fundamentándolas con 

ejemplos del texto › determinando las consecuencias de hechos o acciones › describiendo el ambiente y las costumbres 

representadas en el texto › explicando las características físicas y sicológicas de los personajes que son relevantes para el 

desarrollo de la historia › comparando textos de autores diferentes y justificando su preferencia por alguno (OA4). 

 

Evaluación: 

Las fechas de las evaluaciones serán avisadas mensualmente, así mismo el tipo de instrumento que se utilizará para dar 

respuesta a los estilos de aprendizaje de los estudiantes. 
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MES TÍTULO AUTOR EDITORIAL FORMATO 

(DIGITAL O 

IMPRESO) 

ABRIL El Soldadito rojo 
Marcela Paz 

SM-Barco de 

Vapor 

Digital e 

impreso 

MAYO Iñigo y la serpiente 

multicolor Alexandra 

Bonnet 

SM 

 

Digital e 

impreso 

JUNIO ¡Ay cuánto me quiero! Mauricio 

Paredes 

Santillana Digital e 

impreso 

JULIO Querida Susi, Querido 

Paul Christine 

Nöstlinger 

Santillana 
Digital e 

impreso 

AGOSTO Abuela de arriba, abuela 

de abajo Tomie de Paola SM-Barco de 

Vapor 

Digital e 

impreso 

SEPTIEMBRE La isla de langostas 
Andrea 

Maturana 

 

Alfaguara Digital e 

impreso 

OCTUBRE La cama mágica de 

Bartolo 

Mauricio 

Paredes 

Loqueleo Digital 

NOVIEMBRE Las palabras mágicas Alfredo Gómez 

Cerda 

El barco de vapor Digital e 

impreso 

 

 

 

 

 


