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PLAN LECTOR 2023 
 

NIVEL: 3° BÁSICO 

Mes Título/editorial sugerida Descripción 

 
LECTURA DE 

VIAJE 

Esta lectura la debe realizar el estudiante durante el periodo de 
vacaciones, es de elección libre, lo que significa que cada estudiante podrá 
seleccionar un libro de forma autónoma e informar al profesor (a) de la 
asignatura durante los primeros días de clases. 

Será evaluado durante el mes de marzo 2023. 

(Encontrará algunas sugerencias al final de la lista) 

 
Elección libre 

 
ABRIL 

 
“Felpo”  

Eva Furnari 
Edit. Zig - Zag 

 
Obligatorio 

 
 
 

MAYO 

 
“El hámster del presidente” 

Juan Villoro 
Edit. SM 

 
“La fábrica de nubes” 

Jordi Sierra i Fabra 
Edit. SM 

 
 

Elección 
regulada 

 
(Debe escoger UNA de las DOS propuestas entregadas) 

 
AGOSTO 

 
“Las aventuras del Capitán Calzoncillos” 

Dav Pilkey 
Edit. SM 

 
Obligatorio 

 
 
 

SEPTIEMBRE 

“Judy Moody salva el planeta” 
Megan  McDonald 

Edit. Alfaguara Infantil 
 

“Carlitos Cachaña”  
Walter Montillo 

Edit. Planeta Junior 

 
 

 
Elección 
regulada 

(Debe escoger UNA de las DOS propuestas entregadas) 

 
OCTUBRE 

 
“Seguiremos siendo amigos” 

Paula Dazinger 
Edit. Alfaguara Infantil 

 
Obligatorio 
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SUGERENCIAS PARA LA LECTURA DE VIAJE 
 

TEMA LIBRO 

Amistad “Juana y sus amigos” Bernardita Muñoz, Edit. Edebé 

Amor (familia) “Dos más dos son 4” María Angélica Pinochet, Edit. Zig-Zag 

Aventura “Piratas en zapatillas” Teresa Broseta, Edit. Edebé 

Empatía “Gigante” Graciela Bailet, Edit. Edebé 

 

* La elección de carácter libre se rige por los siguientes criterios: 
ü Atractivo y que no corresponden a lecturas de otros meses o años anteriores. 
ü Debe ser un libro acorde a la edad. 

 

Lectura de elección regulada: en la lista se entregarán 2 opciones de lectura, 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. 


