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PLAN LECTOR 2020 

Estimadas Familias: 

Junto con saludar, frente a la contingencia es importante mantener a nuestros estudiantes 

resguardados en el hogar, pero aprovechando distintas instancias para el aprendizaje, es 

por ello, que les recordamos que durante estas semanas, pueden trabajar en el desarrollo 

de la comprensión lectora a través de la lectura domiciliara del Plan Lector. Los libros 

asignados a cada nivel son: 

 CICLO MENOR 

CURSO NOMBRE DEL LIBRO AUTOR EDITORIAL 

1° básico Juan José y la amapola Trinidad Castro Zig Zag 

2° básico El problema de Martina María Luisa Silva Santillana 

3° básico La cama mágica de Bartolo Mauricio Paredes Alfaguara 

4° básico Los sueños mágicos de Bartolo* Mauricio Paredes Alfaguara 

5° básico Bartolo y los cocodrilos mágicos Mauricio Paredes Zig Zag 

6° básico Un viaje inesperado Angélica Dossetti Zig Zag 

 

 CICLO MAYOR 

CURSO NOMBRE DEL LIBRO AUTOR EDITORIAL 

7° básico Sub terra* Baldomero Lillo Zig Zag 

8° básico El caballero de la armadura 

oxidada 

Robert Fissher Ediciones Obelisco 

1° medio Santa María de las flores negras* Hernán Rivera Letelier Punto de lectura 

2° medio El Cartero de Neruda (Ardiente 

paciencia) * 

Antonio Skármeta De Bolsillo 

3° medio El loco y la triste* Juan Radrigán LOM 

4° medio Farenheit 451* Ray Bradbury De Bolsillo 

 

 
*Títulos disponibles en: 

 
Biblioteca digital escolar - Ministerio de educación (Mineduc)  

Web: https://bdescolar.mineduc.cl/                                    
Biblioteca Pública digital – Ministerio de la cultura, las artes y el patrimonio 

Web: http://www.bpdigital.cl           

  
 

 

 

 

https://bdescolar.mineduc.cl/
http://www.bpdigital.cl/
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INVITACIÓN A LA COMUNIDAD  

REVISIÓN DE BIBLIOTECAS DIGITALES 

Invitamos a la comundad del Colegio Amanecer San Carlos, a revisar las siguientes bibliotecas 
digitales, con títulos pertenecientes a todas las áreas del conocimiento y para todas las edades.  

Se puede acceder desde dispositivos móviles, mediante sistema de préstamos y visión digital. Es 
gratis para todos y todas.  

Extendemos la invitación, para quienes deseen leer, aprender e investigar sobre distintas 
temáticas de una forma interactiva y sorprendente.  

Leo Primero 
Ministerio de Educación 

http://leoprimero.cl 
 
 
 
 
 

Plataforma del Mineduc que propone el acercamiento y 
desarrollo de la comprensión lectora.  
En la sección recursos, existe una amplia variedad de títulos 
de literatura infantil. 

Biblioteca digital Escolar  
Ministerio de Educación 

https://bdescolar.mineduc.cl 
 
 
 
 
 
 

La lectura de libros digitales se puede realizar a través de 
dispositivos móviles con sistema operativo Android, iOS y a 
través de computadores con sistema Windows y MAC.  
 
Previamente debe descargar la aplicación en los dispositivos 
móviles. Títulos para todas las edades y gustos, con una 
plataforma amigable proporcionada por el Mineduc.  

Biblioteca Pública Digital 
Consejo de la cultura las artes y el patrimonio 

https://www.bpdigital.cl/opac/?locale=es# 
 
 
 
 
 
 

El Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas Chilenas, 
dependiente de la Dirección de Bibliotecas Archivos y Museos 
DIBAM, presenta su “Biblioteca Pública Digital".  
  
La biblioteca contempla la implementación de una 
plataforma digital para la disposición de un catálogo en línea. 
  
Las colecciones disponibles incluyen textos clásicos y 
contemporáneos de la literatura universal y nacional, así 
como libros de diferentes materias de conocimiento. 
 

Biblioteca digital  
Unesco 

https://www.wdl.org/es/ 
 
 
 
 
 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO) puso a disposición su biblioteca 
digital mundial que cuenta con más de 19 mil artículos y 
documentos entre los que figuran mapas, imágenes 
históricas, documentos y hasta películas de 193 países del 
mundo. 
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