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“Consolidar nuestra misión educativa, respetando las diferencias y
habilidades y talento

                                                    

MES TEXTO
 

MARZO 

 

Blanca nieves y los 7 enanitos

 

ABRIL 

 

Había una vez una casa

 

MAYO 

 

El festín de Agustín

 

JUNIO 

 

 

JULIO 

 

Prudencia

 

AGOSTO 

 

No funciona la tele

 

SEPTIEMBRE 

 

Tomasito

 

OCTUBRE 

 

Libro a elección

 

NOVIEMBRE 

 

Nuestra propuesta para los niveles de 1º básico a 4º medio,  se inserta dentro del más

 amplio desafío de reformular el Plan Lector. Dicho proyecto  pretende articular transversalmente el gradual desarrollo de 

las competencias  en el área del Lenguaje, potenciando sus cuatro mod

focalizando la atención en  la Lectura Comprensiva

 

Nuestro Proyecto de Plan Lector considera la lectura como un instrumento de aprendizaje que está al servicio de  

todas   las  asignaturas  y   permite  desarrollar  una  serie  de  destrezas intelectuales   en  beneficio  de  nuestros  

alumnos(as). Su objetivo fundamental es 

 

                    Los textos que les corresponderá leer durante este año escolar son los siguientes:

 

COLEGIO OLIVAR COLLEGE 
COORDINACIÓN ACADÉMICA 

        EMILIO REDARD S/N  *  OLIVAR  *  FONO  3912232 

CALENDARIO LECTURA DOMICILIARIA

1º BÁSICO 2019 

 

“Consolidar nuestra misión educativa, respetando las diferencias y potenciando aprendizajes, 
habilidades y talentos  con prácticas de mejoramiento que conducen a 

desempeños de calidad” 

 
  Objetivo Institucional 

 2019 – 2022 
 
 

TEXTO AUTOR 

Blanca nieves y los 7 enanitos HERMANOS GRIMM 

Había una vez una casa 
Graciela Montes 
Saúl Oscar Rojas 

El festín de Agustín Mauricio Paredes 

HOME READING 

Prudencia Verónica Prieto 

No funciona la tele Glen McCoy 

Tomasito Graciela Beatriz Cabal 

a elección  

 
HOME READING  

 

los niveles de 1º básico a 4º medio,  se inserta dentro del más 

amplio desafío de reformular el Plan Lector. Dicho proyecto  pretende articular transversalmente el gradual desarrollo de 

las competencias  en el área del Lenguaje, potenciando sus cuatro modalidades: hablar, escuchar, leer y escribir

Lectura Comprensiva de nuestros alumnos y alumnas. 

Nuestro Proyecto de Plan Lector considera la lectura como un instrumento de aprendizaje que está al servicio de  

s  asignaturas  y   permite  desarrollar  una  serie  de  destrezas intelectuales   en  beneficio  de  nuestros  

Su objetivo fundamental es  el cultivo del gusto por la lectura.  

Los textos que les corresponderá leer durante este año escolar son los siguientes: 

CALENDARIO LECTURA DOMICILIARIA 

EDITORIAL 

Biblioteca Virtual 
MINEDUC 

Alfaguara Infantil 

Alfaguara Infantil 

ALFAGURA Infantil 

Alfaguara 

Alfaguara 

 

 

amplio desafío de reformular el Plan Lector. Dicho proyecto  pretende articular transversalmente el gradual desarrollo de 

hablar, escuchar, leer y escribir, pero 

Nuestro Proyecto de Plan Lector considera la lectura como un instrumento de aprendizaje que está al servicio de  

s  asignaturas  y   permite  desarrollar  una  serie  de  destrezas intelectuales   en  beneficio  de  nuestros  

 



COLEGIO OLIVAR COLLEGE

                                                                          
 

     CALENDARIO LECTURA DOMICILIARIA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Consolidar nuestra misión educativa, respetando las diferencias y
habilidades y talento

                                                    

MES TEXTO
 

MARZO 

 

Amigos del alma

 

ABRIL 

 

El problema de Martina

 

MAYO 

 

La visita de oso

 

JUNIO 

 

 

JULIO 

 

¡Ay, cuánto me quiero!

 

AGOSTO 

 

Mi día de suerte

 

SEPTIEMBRE 

 

León y su tercer deseo

 

OCTUBRE 

 

Libro a elección

 

NOVIEMBRE 

 

Nuestra propuesta para los niveles de 1º básico a 4º medio,  se inserta dentro del más

 amplio desafío de reformular el Plan Lector. Dicho proyecto  pretende articular transversalmente el gradual desarrollo de 

las competencias  en el área del Lenguaje, potenciando sus cuatro modalidades: 

focalizando la atención en  la Lectura Comprensiva

 

Nuestro Proyecto de Plan Lector considera la lectura como un instrumento de aprendizaje que está al servicio de  

todas   las  asignaturas  y   permite  desarrollar  una  serie  de  destrezas int

alumnos(as). Su objetivo fundamental es 

 

                    Los textos que les corresponderá leer durante este año escolar son los siguientes:

 

COLEGIO OLIVAR COLLEGE 
COORDINACIÓN ACADÉMICA 

                                                                           EMILIO REDARD S/N  *  OLIVAR  *  FONO  3912232 

CALENDARIO LECTURA DOMICILIARIA

2º BÁSICO 2019 

 

“Consolidar nuestra misión educativa, respetando las diferencias y potenciando aprendizajes, 
habilidades y talentos  con prácticas de mejoramiento que conducen a 

desempeños de calidad” 

 
  Objetivo Institucional 

 2019 – 2022 
 

TEXTO AUTOR 

Amigos del alma Elvira Lindo 

El problema de Martina Maria Luisa Silva 

La visita de oso Bonny Becker 

HOME READING 

¡Ay, cuánto me quiero! Mauricio Paredes 

Mi día de suerte Keiko kasza 

León y su tercer deseo Beatriz Rojas 

a elección  

 
HOME READING  

 

Nuestra propuesta para los niveles de 1º básico a 4º medio,  se inserta dentro del más 

desafío de reformular el Plan Lector. Dicho proyecto  pretende articular transversalmente el gradual desarrollo de 

las competencias  en el área del Lenguaje, potenciando sus cuatro modalidades: hablar, escuchar, leer y escribir

Lectura Comprensiva de nuestros alumnos y alumnas. 

Nuestro Proyecto de Plan Lector considera la lectura como un instrumento de aprendizaje que está al servicio de  

todas   las  asignaturas  y   permite  desarrollar  una  serie  de  destrezas intelectuales   en  beneficio  de  nuestros  

Su objetivo fundamental es  el cultivo del gusto por la lectura.  

Los textos que les corresponderá leer durante este año escolar son los siguientes: 

CALENDARIO LECTURA DOMICILIARIA 

EDITORIAL 

Alfaguara 

Alfaguara 

Biblioteca Virtual 
MINEDUC 

ALFAGURA Infantil 

Norma 

Alfaguara 

 

 

desafío de reformular el Plan Lector. Dicho proyecto  pretende articular transversalmente el gradual desarrollo de 

hablar, escuchar, leer y escribir, pero 

Nuestro Proyecto de Plan Lector considera la lectura como un instrumento de aprendizaje que está al servicio de  

electuales   en  beneficio  de  nuestros  

 



COLEGIO OLIVAR COLLEGE

                                                                          
 

     CALENDARIO LECTURA DOMICILIARIA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Consolidar nuestra misión educativa, respetando las diferencias y
habilidades y talento

                                                    

MES TEXTO
 

MARZO 

 

La historia de Manú

 

ABRIL 

 

Gustavo y los miedos

 

MAYO 

 

Yo y mi hermana Clara

 

JUNIO 

 

 

JULIO 

 

Liliana la bruja urbana  

 

AGOSTO 

 

El lugar más bonito del mundo

 

SEPTIEMBRE 

 

¿Seguiremos siendo amigos?

 

OCTUBRE 

 

La Porota
La  Bruja bella y el solitario

(Libro a elección)

 

NOVIEMBRE 

 

Nuestra propuesta para los niveles de 1º básico a 4º medio,  se 

 amplio desafío de reformular el Plan Lector. Dicho proyecto  pretende articular transversalmente el gradual desarrollo de 

las competencias  en el área del Lenguaje, potenciando sus cuatro modalidades: 

focalizando la atención en  la Lectura Comprensiva

 

Nuestro Proyecto de Plan Lector considera la lectura como un instrumento de aprendizaje que está al servicio de  

todas   las  asignaturas  y   permite  desarr

alumnos(as). Su objetivo fundamental es 

 

                    Los textos que les corresponderá leer durante este año escolar son los siguien

 

COLEGIO OLIVAR COLLEGE 
COORDINACIÓN ACADÉMICA 

                                                                           EMILIO REDARD S/N  *  OLIVAR  *  FONO  3912232 

CALENDARIO LECTURA DOMICILIARIA

3º BÁSICO 2019 

 

“Consolidar nuestra misión educativa, respetando las diferencias y potenciando aprendizajes, 
habilidades y talentos  con prácticas de mejoramiento que conducen a 

desempeños de calidad” 

 
  Objetivo Institucional 

    2019 – 2022 
 

TEXTO AUTOR 

La historia de Manú Ana María Lillo 

Gustavo y los miedos Ricardo Alcántara 

Yo y mi hermana Clara Dimitar Inkiow 

HOME READING 

Liliana la bruja urbana   Carmen Posadas 

El lugar más bonito del mundo ANN Cameron 

¿Seguiremos siendo amigos? Paula Danziger 

La Porota 
La  Bruja bella y el solitario 

a elección) 

Hernán del Solar 
Ana maría del Río   

 
HOME READING  

 

Nuestra propuesta para los niveles de 1º básico a 4º medio,  se inserta dentro del más 

amplio desafío de reformular el Plan Lector. Dicho proyecto  pretende articular transversalmente el gradual desarrollo de 

las competencias  en el área del Lenguaje, potenciando sus cuatro modalidades: hablar, escuchar, leer y 

Lectura Comprensiva de nuestros alumnos y alumnas. 

Nuestro Proyecto de Plan Lector considera la lectura como un instrumento de aprendizaje que está al servicio de  

todas   las  asignaturas  y   permite  desarrollar  una  serie  de  destrezas intelectuales   en  beneficio  de  nuestros  

Su objetivo fundamental es  el cultivo del gusto por la lectura.  

Los textos que les corresponderá leer durante este año escolar son los siguientes: 

CALENDARIO LECTURA DOMICILIARIA 

EDITORIAL 

Santillana 

El barco de vapor 

Editorial Norma 

Biblioteca virtual 
MINEDUC 

Alfaguara 

Alfaguara 

Zigzag 
Alfaguara 

 

amplio desafío de reformular el Plan Lector. Dicho proyecto  pretende articular transversalmente el gradual desarrollo de 

hablar, escuchar, leer y escribir, pero 

Nuestro Proyecto de Plan Lector considera la lectura como un instrumento de aprendizaje que está al servicio de  

ollar  una  serie  de  destrezas intelectuales   en  beneficio  de  nuestros  

 



COLEGIO OLIVAR COLLEGE

                                                                          
 

     CALENDARIO LECTURA DOMICILIARIA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Consolidar nuestra misión educativa, respetando las diferencias y
habilidades y talento

                                                    

MES TEXTO
 

MARZO 

 

La familia guacatela

 

ABRIL 

 

María la dura, No quiero ser 
ninja 

 

MAYO 

 

Como domesticar a tus papas

 

JUNIO 

 

 

JULIO 

 

El cristal con que se mira

 

AGOSTO 

 

Jody Melody, la vuelta al mundo 
en 80 días y medio

 

SEPTIEMBRE 

 

Las vacaciones atómicas de 
Julito Cabello

 

OCTUBRE 

 

Libro a elección del Estudiante

 

NOVIEMBRE 

 

Nuestra propuesta para los niveles de 1º básico a 4º medio,  se inserta dentro del más

 amplio desafío de reformular el Plan Lector. Dicho proyecto  pretende articular transversalmente el gradual desarrollo de 

las competencias  en el área del Lenguaje, potenciando sus cuatro modalidades: 

focalizando la atención en  la Lectura Comprensiva

 

Nuestro Proyecto de Plan Lector considera la lectura como un instrumento de aprendizaje que está al servicio de  

todas   las  asignaturas  y   permite  desarrollar  una  serie  de  destrezas int

alumnos(as). Su objetivo fundamental es 

 

                    Los textos que les corresponderá leer durante este año escolar son los siguientes:

 

COLEGIO OLIVAR COLLEGE 
COORDINACIÓN ACADÉMICA 

                                                                           EMILIO REDARD S/N  *  OLIVAR  *  FONO  3912232 

CALENDARIO LECTURA DOMICILIARIA

4º BÁSICO 2019 

 

“Consolidar nuestra misión educativa, respetando las diferencias y potenciando aprendizajes, 
habilidades y talentos  con prácticas de mejoramiento que conducen a 

desempeños de calidad” 

 
  Objetivo Institucional 

    2019 – 2022 
 

TEXTO AUTOR 

La familia guacatela Mauricio Paredes 

María la dura, No quiero ser Esteban Cabezas 
 

Como domesticar a tus papas 
Carmen de posadas 

 

HOME READING 

con que se mira 
Alicia Molina 

 

Jody Melody, la vuelta al mundo 
en 80 días y medio 

Megan MC. Donald 
 

Las vacaciones atómicas de 
Julito Cabello 

Esteban Cabezas 
 

Libro a elección del Estudiante Libro a elección del Estudiante 

 
HOME READING  

 

Nuestra propuesta para los niveles de 1º básico a 4º medio,  se inserta dentro del más 

desafío de reformular el Plan Lector. Dicho proyecto  pretende articular transversalmente el gradual desarrollo de 

las competencias  en el área del Lenguaje, potenciando sus cuatro modalidades: hablar, escuchar, leer y escribir

Lectura Comprensiva de nuestros alumnos y alumnas. 

Nuestro Proyecto de Plan Lector considera la lectura como un instrumento de aprendizaje que está al servicio de  

todas   las  asignaturas  y   permite  desarrollar  una  serie  de  destrezas intelectuales   en  beneficio  de  nuestros  

Su objetivo fundamental es  el cultivo del gusto por la lectura.  

Los textos que les corresponderá leer durante este año escolar son los siguientes: 

CALENDARIO LECTURA DOMICILIARIA 

EDITORIAL 

Alfaguara 

El barco de vapor. 

Alfaguara 

Libro sacado de la 
biblioteca virtual del 

MINEDUC 

Alfaguara. 

Barco de vapor 

 

 

desafío de reformular el Plan Lector. Dicho proyecto  pretende articular transversalmente el gradual desarrollo de 

hablar, escuchar, leer y escribir, pero 

Nuestro Proyecto de Plan Lector considera la lectura como un instrumento de aprendizaje que está al servicio de  

electuales   en  beneficio  de  nuestros  

 



COLEGIO OLIVAR COLLEGE

                                                                          
 

     CALENDARIO LECTURA DOMICILIARIA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Consolidar nuestra misión educativa, respetando las diferencias y
habilidades y talento

                                                    

MES TEXTO
 

MARZO 

 

El increíble mundo de Llanca

 

ABRIL 

 

Mac, el microbio desconocido

 

MAYO 

 

Cucho 

 

JUNIO 

 

 

JULIO 

 

Abuelas, Manual de 
instrucciones

  

 

AGOSTO 

 

Frin 

 

SEPTIEMBRE 

 

El pequeño Vampiro

 

OCTUBRE 

 

Libro a Elección

 

NOVIEMBRE 

 

Nuestra propuesta para los niveles de 1º básico a 4º medio,  se inserta 

 amplio desafío de reformular el Plan Lector. Dicho proyecto  pretende articular transversalmente el gradual desarrollo de 

las competencias  en el área del Lenguaje, potenciando sus cuatro modalidades: 

focalizando la atención en  la Lectura Comprensiva

 

Nuestro Proyecto de Plan Lector considera la lectura como un instrumento de aprendizaje que está al servicio de  

todas   las  asignaturas  y   permite  desarrollar  una  se

alumnos(as). Su objetivo fundamental es 

 

                    Los textos que les corresponderá leer durante este año escolar son los siguientes:

 

COLEGIO OLIVAR COLLEGE 
COORDINACIÓN ACADÉMICA 

                                                                           EMILIO REDARD S/N  *  OLIVAR  *  FONO  3912232 

CALENDARIO LECTURA DOMICILIARIA

5º BÁSICO 2019 

 

nuestra misión educativa, respetando las diferencias y potenciando aprendizajes, 
habilidades y talentos  con prácticas de mejoramiento que conducen a 

desempeños de calidad” 

 
  Objetivo Institucional 

    2019 – 2022 
 

TEXTO AUTOR 

El increíble mundo de Llanca Alicia Morel 

Mac, el microbio desconocido Hernán del Solar 

 José Luis Olaizola 

HOME READING 

Abuelas, Manual de 
instrucciones Raquel Díaz Reguera 

Luis María Pescetti 

El pequeño Vampiro Ángela Sommer 

Libro a Elección  

 
HOME READING  

 

Nuestra propuesta para los niveles de 1º básico a 4º medio,  se inserta dentro del más 

amplio desafío de reformular el Plan Lector. Dicho proyecto  pretende articular transversalmente el gradual desarrollo de 

las competencias  en el área del Lenguaje, potenciando sus cuatro modalidades: hablar, escuchar, leer y escribir

Lectura Comprensiva de nuestros alumnos y alumnas. 

Nuestro Proyecto de Plan Lector considera la lectura como un instrumento de aprendizaje que está al servicio de  

todas   las  asignaturas  y   permite  desarrollar  una  serie  de  destrezas intelectuales   en  beneficio  de  nuestros  

Su objetivo fundamental es  el cultivo del gusto por la lectura.  

Los textos que les corresponderá leer durante este año escolar son los siguientes: 

CALENDARIO LECTURA DOMICILIARIA 

EDITORIAL 

Andrés Bello 

ZIG- ZAG 

S/M 

Biblioteca Virtual 
Mineduc 

Beascoa2014 

Alfaguara 

Alfaguara 

 

 

amplio desafío de reformular el Plan Lector. Dicho proyecto  pretende articular transversalmente el gradual desarrollo de 

hablar, escuchar, leer y escribir, pero 

Nuestro Proyecto de Plan Lector considera la lectura como un instrumento de aprendizaje que está al servicio de  

rie  de  destrezas intelectuales   en  beneficio  de  nuestros  

 



COLEGIO OLIVAR COLLEGE

                                                                          
 

     CALENDARIO LECTURA DOMICILIARIA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Consolidar nuestra misión educativa, respetando las diferencias y
habilidades y talento

                                                    

MES TEXTO
 

MARZO 

 

El terror del Sexto B

 

ABRIL 

 

“Papaito Piernas largas”

 

MAYO 

 

“El principito”

 

JUNIO 

 

 

JULIO 

 

El Club de la Mariposa
 

 

AGOSTO 

 

“Matilda”

 

SEPTIEMBRE 

 

Las Brujas

 

OCTUBRE 

 

Libro a Elección

 

NOVIEMBRE 

 

Nuestra propuesta para los niveles de 1º básico a 4º medio,  se inserta dentro del más

 amplio desafío de reformular el Plan Lector. Dicho proyecto  pretende articular transversalmente el gradual desarrollo de 

las competencias  en el área del Lenguaje, potenciando

focalizando la atención en  la Lectura Comprensiva

 

Nuestro Proyecto de Plan Lector considera la lectura como un instrumento de aprendizaje que está al servicio

todas   las  asignaturas  y   permite  desarrollar  una  serie  de  destrezas intelectuales   en  beneficio  de  nuestros  

alumnos(as). Su objetivo fundamental es 

 

                    Los textos que les correspon

 

COLEGIO OLIVAR COLLEGE 
COORDINACIÓN ACADÉMICA 

                                                                           EMILIO REDARD S/N  *  OLIVAR  *  FONO  3912232 

CALENDARIO LECTURA DOMICILIARIA

6º BÁSICO 2019 

 

“Consolidar nuestra misión educativa, respetando las diferencias y potenciando aprendizajes, 
habilidades y talentos  con prácticas de mejoramiento que conducen a 

desempeños de calidad” 

 
  Objetivo Institucional 

    2019 – 2022 
 

TEXTO AUTOR 

El terror del Sexto B Yolanda Reyes 

“Papaito Piernas largas” Jean Webster 

“El principito” 
Antoine De 

Saint-exupéry 

HOME READING 

El Club de la Mariposa 
Jacqueline Wilson 

“Matilda” Roald Dahl 

Las Brujas Roald Dahl 

Libro a Elección  

 
HOME READING  

 

propuesta para los niveles de 1º básico a 4º medio,  se inserta dentro del más 

amplio desafío de reformular el Plan Lector. Dicho proyecto  pretende articular transversalmente el gradual desarrollo de 

las competencias  en el área del Lenguaje, potenciando sus cuatro modalidades: hablar, escuchar, leer y escribir

Lectura Comprensiva de nuestros alumnos y alumnas. 

Nuestro Proyecto de Plan Lector considera la lectura como un instrumento de aprendizaje que está al servicio

todas   las  asignaturas  y   permite  desarrollar  una  serie  de  destrezas intelectuales   en  beneficio  de  nuestros  

Su objetivo fundamental es  el cultivo del gusto por la lectura.  

Los textos que les corresponderá leer durante este año escolar son los siguientes: 

CALENDARIO LECTURA DOMICILIARIA 

EDITORIAL 

Alfaguara 

Andrés Bello 

Salamandra 

Biblioteca Virtual 
MINEDUC 

Siruela2016 

Alfaguara 

Alfaguara 

 

 

amplio desafío de reformular el Plan Lector. Dicho proyecto  pretende articular transversalmente el gradual desarrollo de 

hablar, escuchar, leer y escribir, pero 

Nuestro Proyecto de Plan Lector considera la lectura como un instrumento de aprendizaje que está al servicio de  

todas   las  asignaturas  y   permite  desarrollar  una  serie  de  destrezas intelectuales   en  beneficio  de  nuestros  

 



COLEGIO OLIVAR COLLEGE

                                                                          
 

     CALENDARIO LECTURA DOMICILIARIA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Consolidar nuestra misión educativa, respetando las diferencias y
habilidades y talento

                                                    

MES TEXTO
 

MARZO 

 

El caso del futbolista 
enmascarado

 

ABRIL 

 

Charlie y la fábrica de chocolate

 

MAYO 

 

Francisca yo te amo

 

JUNIO 

 

 

JULIO 

 

Imagina que ya no estoy

 

AGOSTO 

 

“Historia de una gaviota y el gato que le 
enseño a volar”

 

SEPTIEMBRE 

 

Oliver Twist

 

OCTUBRE 

 

Lectura a elección

 

NOVIEMBRE 

 

Nuestra propuesta para los niveles de 1º básico a 4º medio,  se inserta dentro del más

 amplio desafío de reformular el Plan Lector. Dicho proyecto  pretende articular transversalmente el gradual desarrollo de 

las competencias  en el área del Lenguaje, potenciando sus cuatro modalidades: 

focalizando la atención en  la Lectura Comprensiva

 

Nuestro Proyecto de Plan Lector considera la lectura como un instrumento de aprendizaje que está al servicio de  

todas   las  asignaturas  y   permite  desarrollar  una  serie  de  destrezas int

alumnos(as). Su objetivo fundamental es 

 

                    Los textos que les corresponderá leer durante este año escolar son los siguientes:

 

COLEGIO OLIVAR COLLEGE 
COORDINACIÓN ACADÉMICA 

                                                                           EMILIO REDARD S/N  *  OLIVAR  *  FONO  3912232 

CALENDARIO LECTURA DOMICILIARIA

7º BÁSICO 2019 

 

“Consolidar nuestra misión educativa, respetando las diferencias y potenciando aprendizajes, 
habilidades y talentos  con prácticas de mejoramiento que conducen a 

desempeños de calidad” 

 
  Objetivo Institucional 

    2019 – 2022 
 

TEXTO AUTOR 

El caso del futbolista 
enmascarado 

Carlos Schlaen 

Charlie y la fábrica de chocolate Roald Dahl 

Francisca yo te amo José Luis Rosasco. 

HOME READING 

Imagina que ya no estoy Meg Rossoff 

“Historia de una gaviota y el gato que le 
enseño a volar” 

Luis Sepúlveda 

Twist Charles Dickens 

Lectura a elección  

 
HOME READING  

 

Nuestra propuesta para los niveles de 1º básico a 4º medio,  se inserta dentro del más 

desafío de reformular el Plan Lector. Dicho proyecto  pretende articular transversalmente el gradual desarrollo de 

las competencias  en el área del Lenguaje, potenciando sus cuatro modalidades: hablar, escuchar, leer y escribir

Lectura Comprensiva de nuestros alumnos y alumnas. 

Nuestro Proyecto de Plan Lector considera la lectura como un instrumento de aprendizaje que está al servicio de  

todas   las  asignaturas  y   permite  desarrollar  una  serie  de  destrezas intelectuales   en  beneficio  de  nuestros  

Su objetivo fundamental es  el cultivo del gusto por la lectura.  

Los textos que les corresponderá leer durante este año escolar son los siguientes: 

CALENDARIO LECTURA DOMICILIARIA 

EDITORIAL 

Alfaguara 

Alfaguara 

Zigzag 

Siruela (Biblioteca 
virtual MINEDUC) 

Tusquets Andanzas 

Andrés Bello 

 

 

desafío de reformular el Plan Lector. Dicho proyecto  pretende articular transversalmente el gradual desarrollo de 

hablar, escuchar, leer y escribir, pero 

Nuestro Proyecto de Plan Lector considera la lectura como un instrumento de aprendizaje que está al servicio de  

electuales   en  beneficio  de  nuestros  

 

http://www.alfaguarainfantil.com.ar/autores.asp?idautor=104
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     CALENDARIO LECTURA DOMICILIARIA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Consolidar nuestra misión educativa, respetando las diferencias y
habilidades y talento

                                                    

MES TEXTO
 

MARZO 

 

La edad del pavo

 

ABRIL 

 

Charlie y el gran ascensor de 
cristal 

 

MAYO 

 

Gracia y el forastero

 

JUNIO 

 

 

JULIO 

 

Mensajero de corazones rotos

 

AGOSTO 

 

Pepi la fea

 

SEPTIEMBRE 

 

Chicas de alambre

 

OCTUBRE 

 

Lectura a elección

 

NOVIEMBRE 

 

Nuestra propuesta para los niveles de 1º básico a 4º medio,  se inserta dentro del más

 amplio desafío de reformular el Plan Lector. Dicho proyecto  pretende articular transversalmente el gradual desarrollo de 

las competencias  en el área del Lenguaje, potenciando sus cuatro modalidades: 

focalizando la atención en  la Lectura Comprensiva

 

Nuestro Proyecto de Plan Lector considera la lectura como un instrumento de aprendizaje que está al servicio de  

todas   las  asignaturas  y   permite  desarrollar  u

alumnos(as). Su objetivo fundamental es 

 

                    Los textos que les corresponderá leer durante este año escolar son los siguientes:

 

COLEGIO OLIVAR COLLEGE 
COORDINACIÓN ACADÉMICA 

                                                                           EMILIO REDARD S/N  *  OLIVAR  *  FONO  3912232 

CALENDARIO LECTURA DOMICILIARIA

8º BÁSICO 2019 

 

“Consolidar nuestra misión educativa, respetando las diferencias y potenciando aprendizajes, 
habilidades y talentos  con prácticas de mejoramiento que conducen a 

desempeños de calidad” 

 
  Objetivo Institucional 

    2019 – 2022 
 
 

TEXTO AUTOR 

La edad del pavo Carlos Ruiz Tagle 

Charlie y el gran ascensor de 
 

Roald Dahl 

Gracia y el forastero Guillermo Blanco 

HOME READING 

de corazones rotos Alexander vance 

Pepi la fea Josefa Wallase 

Chicas de alambre Jordi Sierra i Fabra 

Lectura a elección  

 
HOME READING  

 

Nuestra propuesta para los niveles de 1º básico a 4º medio,  se inserta dentro del más 

desafío de reformular el Plan Lector. Dicho proyecto  pretende articular transversalmente el gradual desarrollo de 

las competencias  en el área del Lenguaje, potenciando sus cuatro modalidades: hablar, escuchar, leer y escribir

Lectura Comprensiva de nuestros alumnos y alumnas. 

Nuestro Proyecto de Plan Lector considera la lectura como un instrumento de aprendizaje que está al servicio de  

todas   las  asignaturas  y   permite  desarrollar  una  serie  de  destrezas intelectuales   en  beneficio  de  nuestros  

Su objetivo fundamental es  el cultivo del gusto por la lectura.  

Los textos que les corresponderá leer durante este año escolar son los siguientes: 

CALENDARIO LECTURA DOMICILIARIA 

EDITORIAL 

 
Alfaguara 

Alfaguara 

Alfaguara 

Alfaguara 
(Biblioteca virtual 

MINEDUC) 

PLAZA & JANES 
EDITORES 

Alfaguara 

 

 

desafío de reformular el Plan Lector. Dicho proyecto  pretende articular transversalmente el gradual desarrollo de 

hablar, escuchar, leer y escribir, pero 

Nuestro Proyecto de Plan Lector considera la lectura como un instrumento de aprendizaje que está al servicio de  

na  serie  de  destrezas intelectuales   en  beneficio  de  nuestros  

 



COLEGIO OLIVAR COLLEGE

                                                                          
 

     CALENDARIO LECTURA DOMICILIARIA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Consolidar nuestra misión educativa, respetando las diferencias y
habilidades

                                                    

MES TEXTO
 

MARZO 

 

Crónicas marcianas

 

ABRIL 

 

Maus 

 

MAYO 

 

Viva Somoza

 

JUNIO 

 

 

JULIO 

 

El caso del chantajista peligroso  

 

AGOSTO 

 

Mi querido papá

 

SEPTIEMBRE 

 

El delantal blanco

 

OCTUBRE 

 

La amortajada
o 

Desde el jardín

 

NOVIEMBRE 

 

Nuestra propuesta para los niveles de 1º básico a 4º medio,  se inserta dentro del más

 amplio desafío de reformular el Plan Lector. Dicho proyecto  pretende articular transversalmente el gradual desarrollo de 

las competencias  en el área del Lenguaje

focalizando la atención en  la Lectura Comprensiva

 

Nuestro Proyecto de Plan Lector considera la lectura como un instrumento de aprendizaje que está al servicio de  

todas   las  asignaturas  y   permite  desarrollar  una  serie  de  destrezas intelectuales   en  beneficio  de  nuestros  

alumnos(as). Su objetivo fundamental es 

 

                    Los textos que les corresponderá leer durante este año escolar son los siguientes:

 

COLEGIO OLIVAR COLLEGE 
COORDINACIÓN ACADÉMICA 

                                                                           EMILIO REDARD S/N  *  OLIVAR  *  FONO  3912232 

CALENDARIO LECTURA DOMICILIARIA

1º MEDIO 2019 

 

“Consolidar nuestra misión educativa, respetando las diferencias y potenciando aprendizajes, 
habilidades y talentos  con prácticas de mejoramiento que conducen a 

desempeños de calidad” 

 
  Objetivo Institucional 

    2019 – 2022 
 

TEXTO AUTOR 

Crónicas marcianas Ray Bradbury 

 Art Spiegelman 

Viva Somoza Juan Radrigan 

HOME READING 

El caso del chantajista peligroso   Berta Mir detective 

Mi querido papá Elizabeth Subercaseau 

El delantal blanco Sergio Vodanovic 

La amortajada 

Desde el jardín 

María Luisa Bombal 
 

Jerzy Kosinski 

 
HOME READING  

 

Nuestra propuesta para los niveles de 1º básico a 4º medio,  se inserta dentro del más 

amplio desafío de reformular el Plan Lector. Dicho proyecto  pretende articular transversalmente el gradual desarrollo de 

las competencias  en el área del Lenguaje, potenciando sus cuatro modalidades: hablar, escuchar, leer y escribir

Lectura Comprensiva de nuestros alumnos y alumnas. 

Nuestro Proyecto de Plan Lector considera la lectura como un instrumento de aprendizaje que está al servicio de  

todas   las  asignaturas  y   permite  desarrollar  una  serie  de  destrezas intelectuales   en  beneficio  de  nuestros  

tivo fundamental es  el cultivo del gusto por la lectura.  

Los textos que les corresponderá leer durante este año escolar son los siguientes: 

CALENDARIO LECTURA DOMICILIARIA 

EDITORIAL 

 

 

 

Biblioteca Virtual 
MINEDUC 

 

 

Libro a elección 

 

amplio desafío de reformular el Plan Lector. Dicho proyecto  pretende articular transversalmente el gradual desarrollo de 

hablar, escuchar, leer y escribir, pero 

Nuestro Proyecto de Plan Lector considera la lectura como un instrumento de aprendizaje que está al servicio de  

todas   las  asignaturas  y   permite  desarrollar  una  serie  de  destrezas intelectuales   en  beneficio  de  nuestros  

 



COLEGIO OLIVAR COLLEGE

                                                                          
 

     CALENDARIO LECTURA DOMICILIARIA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Consolidar nuestra misión educativa, respetando las diferencias y
habilidades y talento

                                                    

MES TEXTO
 

MARZO 

 

El arma en el hombre

 

ABRIL 

 

Un lugar sin límite

 

MAYO 

 

La casa de los Espíritus

 

JUNIO 

 

 

JULIO 

 

Primer verano en piedras verdes

 

AGOSTO 

 

El túnel

 

SEPTIEMBRE 

 

El beso de la  mujer araña

 

OCTUBRE 

 

Crónica de una muerte 
anunciada o  
¿Sueñan los androides con 
ovejas eléctricas? 

 

NOVIEMBRE 

 

Nuestra propuesta para los niveles de 1º básico a 4º medio,  se inserta 

 amplio desafío de reformular el Plan Lector. Dicho proyecto  pretende articular transversalmente el gradual desarrollo de 

las competencias  en el área del Lenguaje, potenciando sus cuatro modalidades: 

focalizando la atención en  la Lectura Comprensiva

 

Nuestro Proyecto de Plan Lector considera la lectura como un instrumento de aprendizaje que está al servicio de  

todas   las  asignaturas  y   permite  desarrollar  una  se

alumnos(as). Su objetivo fundamental es 

 

                    Los textos que les corresponderá leer durante este año escolar son los siguientes:

 

COLEGIO OLIVAR COLLEGE 
COORDINACIÓN ACADÉMICA 

                                                                           EMILIO REDARD S/N  *  OLIVAR  *  FONO  3912232 

CALENDARIO LECTURA DOMICILIARIA

2º MEDIO 2019 

 

“Consolidar nuestra misión educativa, respetando las diferencias y potenciando aprendizajes, 
habilidades y talentos  con prácticas de mejoramiento que conducen a 

desempeños de calidad” 
 

  Objetivo Institucional 
    2019 – 2022 

 

TEXTO AUTOR 

El arma en el hombre Castellano Moya 

Un lugar sin límite José Donoso 

La casa de los Espíritus Isabel Allende 

HOME READING 

Primer verano en piedras verdes Enrique Gómez Medina  

El túnel Ernesto Sábato 

El beso de la  mujer araña Manuel Puig 

Crónica de una muerte 

¿Sueñan los androides con 

García Márquez 
 

Philip Dick 

 
HOME READING  

 

Nuestra propuesta para los niveles de 1º básico a 4º medio,  se inserta dentro del más 

amplio desafío de reformular el Plan Lector. Dicho proyecto  pretende articular transversalmente el gradual desarrollo de 

las competencias  en el área del Lenguaje, potenciando sus cuatro modalidades: hablar, escuchar, leer y escribir

Lectura Comprensiva de nuestros alumnos y alumnas. 

Nuestro Proyecto de Plan Lector considera la lectura como un instrumento de aprendizaje que está al servicio de  

todas   las  asignaturas  y   permite  desarrollar  una  serie  de  destrezas intelectuales   en  beneficio  de  nuestros  

Su objetivo fundamental es  el cultivo del gusto por la lectura.  

Los textos que les corresponderá leer durante este año escolar son los siguientes: 

CALENDARIO LECTURA DOMICILIARIA 

EDITORIAL 

 

 

 

Biblioteca virtual 
MINEDUC 

 

 

 

Libro a elección 

 

amplio desafío de reformular el Plan Lector. Dicho proyecto  pretende articular transversalmente el gradual desarrollo de 

hablar, escuchar, leer y escribir, pero 

Nuestro Proyecto de Plan Lector considera la lectura como un instrumento de aprendizaje que está al servicio de  

rie  de  destrezas intelectuales   en  beneficio  de  nuestros  

 



COLEGIO OLIVAR COLLEGE

                                                                          
 

     CALENDARIO LECTURA DOMICILIARIA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Consolidar nuestra misión educativa, respetando las diferencias y
habilidades y talento

                                                    

MES TEXTO
 

MARZO 

 

Frankenstein

 

ABRIL 

 

El perfume

 

MAYO 

 

Ser niño huacho en Chile en el 
siglo XIX

 

JUNIO 

 

 

JULIO 

 

La extraordinaria historia de Ana 
Lavender

 

AGOSTO 

 

La última niebla

 

SEPTIEMBRE 

 

Fascímil

 

OCTUBRE 

 

Ciudad de Cristal 
o 

El asco” 

 

NOVIEMBRE 

 

Nuestra propuesta para los niveles de 1º básico a 4º medio,  se inserta dentro del más

 amplio desafío de reformular el Plan Lector. Dicho proyecto  pretende articular transversalmente el gradual desarrollo de 

las competencias  en el área del Lenguaje, potenciando sus cuatro modalidades: 

focalizando la atención en  la Lectura Comprensiva

 

Nuestro Proyecto de Plan Lector considera la lectura como un instrumento de aprendizaje que está al servicio de  

todas   las  asignaturas  y   permite  desarrollar  una  serie  de  destrezas int

alumnos(as). Su objetivo fundamental es 

 

                    Los textos que les corresponderá leer durante este año escolar son los siguientes:

 

COLEGIO OLIVAR COLLEGE 
COORDINACIÓN ACADÉMICA 

                                                                           EMILIO REDARD S/N  *  OLIVAR  *  FONO  3912232 

CALENDARIO LECTURA DOMICILIARIA

3º MEDIO 2019 

 

misión educativa, respetando las diferencias y potenciando aprendizajes, 
habilidades y talentos  con prácticas de mejoramiento que conducen a 

desempeños de calidad” 

 
  Objetivo Institucional 

    2019 – 2022 
 

TEXTO AUTOR 

Frankenstein Mary Shelley 

El perfume Patrick Süskind 

Ser niño huacho en Chile en el 
siglo XIX 

Gabriel Salazar 

HOME READING 

La extraordinaria historia de Ana 
Lavender 

Leslye walton  
 

La última niebla María Luisa Bombal 

Fascímil Alejandro Zambra 

Ciudad de Cristal  

El asco”  

Paul Auster   
 

Horacio Castellanos Moya 

 
HOME READING  

 

Nuestra propuesta para los niveles de 1º básico a 4º medio,  se inserta dentro del más 

desafío de reformular el Plan Lector. Dicho proyecto  pretende articular transversalmente el gradual desarrollo de 

las competencias  en el área del Lenguaje, potenciando sus cuatro modalidades: hablar, escuchar, leer y escribir

Lectura Comprensiva de nuestros alumnos y alumnas. 

Nuestro Proyecto de Plan Lector considera la lectura como un instrumento de aprendizaje que está al servicio de  

todas   las  asignaturas  y   permite  desarrollar  una  serie  de  destrezas intelectuales   en  beneficio  de  nuestros  

Su objetivo fundamental es  el cultivo del gusto por la lectura.  

Los textos que les corresponderá leer durante este año escolar son los siguientes: 

CALENDARIO LECTURA DOMICILIARIA 

EDITORIAL 

 

 

 

Biblioteca virtual 
MINEDUC 

 

 

Libro a elección 

 

desafío de reformular el Plan Lector. Dicho proyecto  pretende articular transversalmente el gradual desarrollo de 

hablar, escuchar, leer y escribir, pero 

Nuestro Proyecto de Plan Lector considera la lectura como un instrumento de aprendizaje que está al servicio de  

electuales   en  beneficio  de  nuestros  

 



COLEGIO OLIVAR COLLEGE

                                                                          
 

     CALENDARIO LECTURA DOMICILIARIA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Consolidar nuestra misión educativa, respetando las diferencias y
habilidades y talento

                                                    

MES TEXTO
 

MARZO 

 

El extranjero

 

ABRIL 

 

Un mundo Feliz

 

MAYO 

 

El señor de las moscas

 

JUNIO 

 

 

JULIO 

 

El perfume de la faraona

 

AGOSTO 

 

La cantante calva

 

SEPTIEMBRE 

 

Seis personajes en busca de un 
autor 
La metamorfosis 

 

OCTUBRE 

 

 

 

NOVIEMBRE 

 

Nuestra propuesta para los niveles de 1º básico a 4º medio,  se inserta dentro del más

 amplio desafío de reformular el Plan Lector. Dicho proyecto  pretende articular transversalmente el gradual desarrollo de 

las competencias  en el área del Lenguaje, potenciando sus cuatr

focalizando la atención en  la Lectura Comprensiva

 

Nuestro Proyecto de Plan Lector considera la lectura como un instrumento de aprendizaje que está al servicio de  

todas   las  asignaturas  y   permite  desarrollar  una  serie  de  destrezas intelectuales   en  beneficio  de  nuestros  

alumnos(as). Su objetivo fundamental es 

 

                    Los textos que les corresponderá leer durante este año escolar son los siguientes:

 

COLEGIO OLIVAR COLLEGE 
COORDINACIÓN ACADÉMICA 

                                                                           EMILIO REDARD S/N  *  OLIVAR  *  FONO  3912232 

CALENDARIO LECTURA DOMICILIARIA

4º MEDIO 2019 

 

“Consolidar nuestra misión educativa, respetando las diferencias y potenciando aprendizajes, 
habilidades y talentos  con prácticas de mejoramiento que conducen a 

desempeños de calidad” 

 
  Objetivo Institucional 

    2019 – 2022 
 

TEXTO AUTOR 

El extranjero Albert Camus 

Un mundo Feliz Aldous Husley 

El señor de las moscas William Golding 

HOME READING 

El perfume de la faraona Galvar Kyra  

La cantante calva Eugene Ionesco 

Seis personajes en busca de un Luiggi Pindarello 
 

Frank Kafka 

 

 
HOME READING  

 

para los niveles de 1º básico a 4º medio,  se inserta dentro del más 

amplio desafío de reformular el Plan Lector. Dicho proyecto  pretende articular transversalmente el gradual desarrollo de 

las competencias  en el área del Lenguaje, potenciando sus cuatro modalidades: hablar, escuchar, leer y escribir

Lectura Comprensiva de nuestros alumnos y alumnas. 

Nuestro Proyecto de Plan Lector considera la lectura como un instrumento de aprendizaje que está al servicio de  

las  asignaturas  y   permite  desarrollar  una  serie  de  destrezas intelectuales   en  beneficio  de  nuestros  

Su objetivo fundamental es  el cultivo del gusto por la lectura.  

Los textos que les corresponderá leer durante este año escolar son los siguientes: 

CALENDARIO LECTURA DOMICILIARIA 

EDITORIAL 

 

 

 

Biblioteca virtual 
MINEDUC 

 

Libro a elección 

 

 

amplio desafío de reformular el Plan Lector. Dicho proyecto  pretende articular transversalmente el gradual desarrollo de 

hablar, escuchar, leer y escribir, pero 

Nuestro Proyecto de Plan Lector considera la lectura como un instrumento de aprendizaje que está al servicio de  

las  asignaturas  y   permite  desarrollar  una  serie  de  destrezas intelectuales   en  beneficio  de  nuestros  

 


