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PLAN LECTOR 2023 
 

NIVEL: 7° 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 

 
“La casa en Hoarder Hill” 

Mikki Lish y Kelly Ngai 
Edit. Planeta 

 
Obligatorio 

 
 
 
 

MAYO 

 
“La Emperatriz de los Etéreos” 

Laura Gallego García 
Edit. SM 

 

“Arkanus: El Señor del Abismo” 
Carlos Miranda 

Edit. Zig - Zag 

 
 

 
Elección 
regulada 

(Debe escoger UNA de las DOS propuestas entregadas) 

 

AGOSTO 

                          
“El fantasma de Canterville y otros cuentos” 

Oscar Wilde 
Edit. Vicens Vives 

 

 
 

Obligatorio 

 
 
 
 

SEPTIEMBRE 

 
“La decisión de Ema” 

Angélica Dossetti 
Edit. Zig - Zag 

 
 

“El secreto en mi colegio” 
Angélica Dossetti 

Edit. Zig - Zag 

 
 

 
Elección 
regulada 

(Debe escoger UNA de las DOS propuestas entregadas) 

 
OCTUBRE 

 
“El niño de pijamas a rayas” 

Jhon Boyne 
Edit. Salamanca 

 
Obligatorio 
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SUGERENCIAS PARA LA LECTURA DE VIAJE 
 

TEMA LIBRO 

Amistad Una amiga verdadera (Lise Andesen) Edit. Edebé 

Amor Por ti daré mi vida (Elia Barceló) Edit. Edebé 

Aventura Memorias de Tristán Saldaña (Beatriz Berrocal) Edit. Edebé 

Novela Gráfica Caroline, Neil Gaiman, Edit. Salamandra 

 

* 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. 
 
Edit. Vicens Vives 


