
 

 

PLAN LECTOR 2020 
 

NIVEL: 7° BÁSICO 

Mes Título/editorial sugerida Descripción 

LECTURA DE 
VIAJE 

Cada estudiante podrá seleccionar un libro de forma autónoma e 
informar al profesor de la asignatura durante los primeros días de 
clases. Puede encontrar algunas sugerencias para el nivel al final de 
la lista.  
Será evaluado la segunda semana de clases de marzo 2019. 

Elección libre 

ABRIL  “La Emperatriz de los Etéreos” 
Laura Gallego García 

Ed.  Alfaguara 
 

“El valle de los lobos” 
Laura Gallego García 

Ed. SM 
 

(Debe escoger UNA de las DOS propuestas entregadas) 

Elección 

regulada 

     MAYO  “Mocha Dick: la leyenda de la ballena  blanca” (Novela gráfica) 
Francisco Ortega y Gonzalo Martínez 

Ed. Planeta 

Obligatorio 

    AGOSTO “El niño de pijamas a rayas” 
Jhon   Boyne 

                  Ed. Salamandra 
           

                 “El diario de Ana Frank” 
          Ana Frank 

              Ed. De Bolsillo o Vicens vives 
     

(Debe escoger UNA de las DOS propuestas entregadas) 

Elección 

regulada 

SEPTIEMBRE “Mitos Griegos” 

Maria Angelidou 
                                          Ed. Vicens Vives 

Obligatorio 

OCTUBRE         “La decisión de Ema” 
                                         Angélica Dossetti 

              Ed. Zig-Zag 
 

        “Bibiana y su mundo” 
           José Luis Olaizola 
                   Ed. SM  

 
(Debe escoger UNA de las DOS propuestas entregadas) 

Elección 

regulada 

 

Lectura de viaje: se entiende como un libro que se deberá leer durante el periodo de vacaciones. 
Esta lectura es de elección libre, lo que significa que cada estudiante podrá seleccionar un libro de 
forma autónoma e informar al profesor de la asignatura durante los primeros días de clases.  
Será evaluado la segunda semana de clases de marzo 2020. 
Lectura de elección regulada: en la lista se entregarán 2 opciones de lectura, donde el estudiante 
debe escoger solo 1 de ellos e informar con una semana de anticipación a su profesor/a de 
Lenguaje. 
Lectura obligatoria: se entiende como el libro que es común para el nivel. 
 



 

 

 

*La elección de carácter libre debe regirse por los siguientes criterios: 

✓ No pueden leer un libro que hayan leído años anteriores. 

✓ Debe ser un libro acorde a la edad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


