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Plan lector 1º ciclo 

 Marzo – Abril  

 Pre- kínder  

Título Autor Editorial Reseña  Fecha 
evaluación 

¡NO ME QUIERO 
IR 

A LA CAMA! 

 

Tony Ross El barco de 
vapor 

La pequeña princesa 
no entiende por qué 
debe irse a la cama 
cuando no está 
cansada, o 
levantarse cuando 
tiene sueño. 
Siempre encuentra 
mil excusas para no 
hacer lo debido en el 
momento oportuno. 
Una historia que 
muestra la 
importancia de 
tener unos buenos 
hábitos de sueño. 

 
31 de marzo  

“QUIERO MI 
COMIDA” 

 

Tony Ross El barco de 

vapor 
La pequeña princesa 
pide todas las cosas 
que quiere, pero no 
de la mejor manera. 
Al transcurrir el 
cuento las personas 
a las que ella ordena 
todo lo que quiere le 
comenzaron a 
enseñar que las 
cosas se piden con 
modales de cortesía, 
por favor y gracias. 
Le quedó tan 
concientizado esto 
que después ella lo 
comienza a enseñar 
a un amiguito que no 
lo practica. 

 
 

26 de abril  
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 Kínder  

Título Autor Editorial Reseña Fecha 
evaluación 

“EL DÍA DE 
CAMPO DE 

DON CHANCHO” 

 
 
 

Keiko 
Kasza 

Norma Choco está 
buscando 
desesperadamente 
una mama, y 
aunque la busca 
aquí y allá, parece 
Imposible 
encontrarla. 
Solamente cuando 
ya ha perdido todas 
las esperanzas, una 
nueva candidata 
aparece, y lo hace 
feliz. 

 

 
31 de marzo 

“CHOCO 
ENCUENTRA A 

SU MAMÁ” 
 

 

Keiko 
Kasza 

Norma Choco está 
buscando 
desesperadamente 
una mama, y 
aunque la busca 
aquí y allá, parece 
imposible 
encontrarla. 
Solamente cuando 
ya ha perdido todas 
las esperanzas, una 
nueva candidata 
aparece, y lo hace 
feliz. 

26 de abril 
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 1º BÁSICO 

Título Autor Editorial Reseña Fecha 
evaluación 

UN PERRO 
CONFUNDIDO 

 

 

Cecilia Beuchat 
 

Andrés Bello La historia de un 
lindo perrito 
salchicha llamado 
Amadeo, el cual es 
el perro regalón de 
la familia Martínez. 
... Un día llego 
caminando al 
colegio de los niños 
y observo un cartel 
que decía: “Se 
venden hot dog” y 
debajo aparecía 
el dibujo de un pan 
largo con una 
salchicha en su 
interior 

31 de marzo 

NO FUNCIONA LA 
TELE 

 

Glenn Mccoy Alfaguara Pepa León está 
obsesionada con 
su tele, para ella 
es todo su mundo. 
Le encanta todo lo 
que echan, tiene 
unos trescientos 
programas 
favoritos. No 
necesita nada más, 
no tiene amigos 
(excepto su perro 
Barriga…), no 
sale a la calle, 
porque la tele es 
suficiente  ... Y es 
que admitámoslo, 
la televisión es una 
niñera estupenda 

15 de abril  
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2º básico  

Título Autor Editorial Reseña  Fecha 
evaluación 

“El mundo de 
Maca” 

 

 

Beatriz 
Rojas 

Alfaguara Maca, aburrida de su 
potrero, sueña con 
otras praderas. 
Decide abandonar 
su rebaño y se 
aventura en la 
ciudad. Allí descubre 
quién es, de dónde 
viene y hacia dónde 
va… 

31 de marzo 

NO FUNCIONA 
LA TELE 

 
 

Glenn Mccoy Alfaguara Pepa León está 
obsesionada con su 
tele, para ella es 
todo su mundo. Le 
encanta todo lo que 
echan, tiene unos 
trescientos 
programas favoritos. 
No necesita nada 
más, no tiene 
amigos 
(excepto su perro 
Barriga…), no 
sale a la calle, 
porque la tele es 
suficiente  ... Y es 
que admitámoslo, la 
televisión es una 
niñera estupenda 

15 de abril 

 

 

 

 

 



 

“La enseñanza que deja huella no es la que se hace de cabeza a cabeza, sino de corazón a corazón" 

 

 

           Colegio Trabunco. 

COLEGIOTRABUNCO 
R.B.D. Nª 16825-4 

La Concordia Nª 0575 
Peñaflor 

 

3º básico  

Título Autor Editorial Reseña  Fecha 
evaluación 

LOS PINGUINOS 
EMPERADORES 

LLEGAN AL NORTE 
CHICO 

 

Myriam 
Yagnam 

Zig - Zag   
Esta es la historia de 
unos pingüinos 
emperadores del 
Territorio Chileno 
Antártico que viajan 
muchos kilómetros 
hacia la Reserva 
Nacional Pingüino 
de Humboldt, en el 
Norte Chico, para 
llamar la atención de 
los científicos sobre 
el daño 
medioambiental que 
afecta al hábitat que 
cobija a especies tan 
diversas como el 
delfín nariz de 
botella o el 
chungungo. 

31 de marzo 

MAC, EL 
MICROBIO 

DESCONOCIDO 

 
 

Hernán del 
Solar 

Zig - Zag Es la historia de un 
pueblo de microbios 
que viven en un lago. 
Cuando el Patriarca 
nombra como sucesor 
a Mac, este prepara 
una invasión a los 
humanos. Pero su 
imprudencia costara 
cara a su pueblo, ya 
que la batalla será 
más difícil de lo que 
ellos pensaban. 

 
15 de abril  
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4º básico 

Título Autor Editorial Reseña  Fecha 
evaluación 

EL LUGAR MAS 
BONITO DEL 

MUNDO 

 
 

Ann 

Cameron 
Alfaguara  Juan es un niño 

guatemalteco de 
siete años. Al ser 
abandonado por su 
madre, se va a vivir 
con su abuela, tíos y 
primos que son muy 
pobres. Como 
necesitan dinero, 
Juan aprende el 
oficio de 
limpiabotas. Pero 
quiere hacer algo 
más. Aprende solo a 
leer. Y gracias a su 
enorme interés, es 
aceptado en la 
escuela. En el amor 
de su abuela 
encuentra el lugar 
más bonito del 
mundo. 
 

31 de marzo 

“ÁMBAR EN 
CUARTO Y SIN 

SU AMIGO” 

 
 

Paula 

Danziger 

Alfaguara Este libro trata de 

cómo Ambar debe 

enfrentarse a 

nuevas situaciones 

de un año para otro 

y se hace más 

madura. Debe 

enfrentar la 

ausencia de su 

amigo del alma 

hacer nuevos 

amigos y aceptar la 

nueva pareja de su 

mamá.  

 
15 de abril  
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5º básico  

Título Autor Editorial Reseña  Fecha 
evaluación 

MARIA LA DURA 
NO QUIERO SER 

NINJA 

 

Esteban 

cabezas 
SM María La Dura en no 

quiero ser ninja 
María es inquieta y 
rebelde. Su sicóloga 
recomienda que 
tome clases de 
artes marciales para 
que aprenda a ser 
flexible, pero sus 
padres temen que 
se convierta en un 
arma de destrucción 
masiva. 
 

31 de marzo 

ENANOS Y 

GIGANTES 

 

Hernán del 

Solar 

Zig- Zag ¿Qué puede ser 
aquel espantoso 
ruido que ésta 
haciendo temblar el 
pueblo de los 
enanos? Motola, su 
jefe, y Tasla, el joven 
sabio, deciden 
averiguarlo. Pero en 
medio de su 
investigación 
resbalan montaña 
abajo y caen... en la 
cabellera de una 
giganta dormida. 
Todo lo que 
entonces va a 
sucederles les 
cambiará sus ideas 
acerca de los 
gigantes... y a los 
gigantes, lo 
que pensaban de los 
enanos 

 
15 de abril  

 


