
                                          
                                                   
 

 

 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                              

Huechuraba  
Dirección Académica  
Año 2021 

“Sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, 
                                     los que pertenecen a Cristo Jesús” 1 Tesalonicenses 5:18 NTV 

 

Av. Santa Marta de Huechuraba 7353 
Huechuraba, Santiago, Chile 

      229638460/229638464 

 

PLAN LECTOR 2021 
 

NIVEL: 2° 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 durante el mes de marzo 2021. 

Elección libre 

ABRIL  “¡Vamos más lento, por favor!” 
Neva Milicic  
Editorial: SM 

 
“Al mal tiempo, buena cara”  

Neva Milicic  
Editorial: SM 

 
(Debe escoger UNA de las DOS propuestas entregadas) 

Elección 

regulada 

     MAYO “Amadeo no está solo”  
Cecilia Beuchat  

Editorial: SM 

Obligatorio 

    AGOSTO “Lucila a través del rio” 
Camila Villalobos 

Editorial: SM 
 

“Iñigo y la serpiente multicolor”  
Alexandra Bonnet 

Editorial: SM 
 

(Debe escoger UNA de las DOS propuestas entregadas) 

Elección 

regulada 

SEPTIEMBRE  “Un tesoro en Anakena”  
Roberto Fuentes  

Editorial: SM 

Obligatorio 

OCTUBRE “Cuentos de Grimm”  
Jakob Grimm 

 Editorial: Zig-Zag  
 

“Cuentos de Andersen”  
Hans Christian Andersen 

 Editorial: Zig-Zag 
 

Elección 

regulada 
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(Debe escoger UNA de las DOS propuestas entregadas) 

 

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 durante el mes de marzo 2021. 
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. 
 

 

 

 

IDEAS PARA LA LECTURA LIBRE 

TEMA LIBRO 

Migración  Una tierra sin mapas (Beatriz Rojas) Ed. Planeta Lector  

Amistad Las flores de la señora Cucú (Mari Ferrer) Ed. SM 

Familia  Para que no me olvides (Danielle Ball) Ed. Edebé 

Amor Y el Joselo se cayó de la luna (Jordan Jiménez) Ed. Edebé 

Responsabilidad ¡No funciona la tele! (Glenn McCoy) Ed. Santillana 

 

*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. 

 

 

 

 


