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PLAN LECTOR 2021 
 

NIVEL: 6° 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  Las contadoras de estrellas 
Feliza Marro 

Edit. Planeta Lector 
 

 
Obligatorio   

MAYO Lulú quiere ser presidenta 
Josefa Araos y June García Ardiles 

Edit. Loqueleo 
 

Mensajeros 
Francisca Solar 

Edit. Planeta Lector 
 

(Debe escoger UNA de las DOS propuestas entregadas) 

 

 

Elección 

regulada 

    AGOSTO Días de Rock de Garaje 
Jairo Buitrago 

Edit. Sm 
 

 
Obligatorio   

SEPTIEMBRE El canario polaco 
Sergio Gómez 

Edit. Sm 
 

Mundo de cartón 
Gloria Alegría Ramírez 

Edit. Edebé 
 

(Debe escoger UNA de las DOS propuestas entregadas) 

 

Elección 

regulada 

OCTUBRE Siete reporteros y un periódico 
Pilar Lozano Carbayo 

Edit. Sm 

Obligatorio 

 
 
 

https://www.planetadelibros.cl/autor/francisca-solar/000046835
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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. 
 

 

 

 

 

SUGERENCIAS PARA LA LECTURA LIBRE 

TEMA LIBRO 

Amor y amistad. Un puente hacia Terabithia. Katherine 

Paterson, Edit. Planeta Lector.  

Familia, amor y amistad.  El jardín secreto. Frances Hodgson Burnett, 

Edit. Zig-zag.  

Aventura. Coolman y yo 3: estrellas de cine. 

Rüdiger Bertram, Edit. Algar.  

Aventura y amistad. La fiebre. Jaime Caucau, Edit. Sm.  

 

*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. 

 

 

https://www.troa.es/autor/rudiger-bertram_347498

