
Colegio Carlos Cousiño 
                      Valparaíso  

Plan Lector 2º básico  
 
Padres, Madres y Apoderados: 
Para su conocimiento y apoyo en este importante inicio a la lectura de los alumnos(a), 
entregamos algunos de los objetivos del Plan Lector: 
1. Promover el hábito lector a partir de experiencias placenteras que fomenten una 
relación amigable entre el lector y los libros. 
2. Desarrollar las habilidades de comprensión lectora (análisis, síntesis, inferencia, 
argumentación entre otras) 
3. Incorporar paulatinamente la lectura en la vida diaria de las personas. 
 
A continuación se detalla el  Plan Lector Anual de los alumnos(as) de Segundo Básico 2018. 
Por otro lado,  encontrarán el listado de los  libros  que mensualmente cada alumno(a) debe 
leer, los cuales han sido seleccionados por el  Profesor Jefe, de acuerdo a las sugerencias 
entregadas por el Ministerio de Educación.  
 

Mes  Libro  Fecha  

Marzo  “No funciona la tele” 
Editorial: Alfaguara  
Autor: Glen Mc Coy  

Última semana de marzo 

Abril  Libro a elección de la lista Última semana de abril 
Mayo  “Sapo y Sepo son amigos” 

Editorial: Alfaguara  
Autor: Arnold Lobel  

Última semana de mayo 

Junio  Libro a elección de la lista Última semana de junio 
Julio  “El dragón color frambuesa” 

Editorial: El barco de vapor  
Autor: Georg Bydlinski  

Última semana de julio 

Agosto  Libro a elección de la lista   Última semana de agosto 
Septiembre  “Gustavo y los miedos”  

Editorial: El barco de vapor  
Autor: Ricardo Alcántara  

Última semana de septiembre 

Octubre  Libro a elección de la lista   Última semana de octubre 

 
Libros a elección  

Libro y Autor  Editorial  

“El domador de monstruos”  
Autor: Ana María Machado 

El barco de vapor 

“Vamos a buscar un tesoro” 
Autor: Janosh   

Alfaguara 

“El oso que no lo era” 
Autor: Frank Tashlin  

Alfaguara 

“Valentín se parece a…” 
Autor: Graciela Montes  

El barco de vapor 

“Fantasmas en la casa rodante”  
Autor: María Luisa Silva 

Alfaguara 

“La cuncuna Filomena” 
Autor: Gisela Herttling 

El barco de vapor 

“Ay cuanto me quiero” 
Autor: Mauricio Paredes   

Alfaguara 

“Miguel y el dragón” 
Autor: Elisabeth Heck  

El barco de vapor 

 


