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Plan  Lector 1st 2023 
Los libros seleccionados para todos los niveles iniciales  están enfocados en desarrollar las habilidades de comprensión lectora 

y el gusto lector; además de valorar nuestras emociones, reflexionar sobre nuestros valores y sentirnos partícipes de un mundo 

que está en constante cambio. También, es fundamental la participación de los padres como primeros lectores y modeladores 

de dicho proceso lector. 

Todos los textos se encuentran en librerías y se pueden adquirir de forma online o en la tienda física. También los pueden 

arrendar en la biblioteca del colegio, cumpliendo con las normas de préstamo y devolución de libros. En caso de ser 

requeridos en formato físico para alguna actividad en clases, estos no pueden estar impresos o fotocopiados debido a 

la ley de derecho de autor y copyright vigente.  

 

Primer Semestre 
Tema: “Animales”. 

Título - Autor - Editorial Síntesis 

1. “La polilla del baúl”, Mario Carvajal y 

Carlos Saraniti. Editorial Santillana 

infantil, serie amarilla. 

Para la polilla Zulema, el mundo es un baúl, y el mejor manjar es una vieja bufanda escocesa que 

gusta de comer. Más un día alguien abre el baúl y Zulema descubre que el mundo es un universo 

por conocer.  

2. “Prudencia”, Verónica Prieto. 

Editorial Santillana infantil, serie 

amarilla. 

Prudencia es una cerdita muy tímida que sueña con ser bailarina de ballet. En su primer día de 

clases, nada funciona como ella imagina. Entonces, sus anhelos dan un giro inesperado… 

3. “Delia Degú y su sombrero”, Cecilia 

Beuchat. Editorial Santillana infantil, 

serie amarilla. 

Plumas, flores y velos son algunos de los regalos que recibe Delia Degú para adornar su sombrero. 

Hace días que la pequeña Degú solo sueña con ganar el concurso que tan ilusionada la tiene. Sus 

amigos le aportan variados adornos, pero ella descubrirá que le han dado mucho más. 

4. “Caco y la Turu”, Víctor Carvajal. 

Editorial Santillana infantil, serie amarilla. 

 

Todos los niños tienen una mascota y Caco quiere tener un gallo. Cuando recibe una gallina no 

disminuye su entusiasmo. Juntos, Caco y la Turu viven aventuras en las que se mezclan juegos, 

imaginación y travesuras que dan origen a una gran amistad. 

5. “Un perro confundido”, Cecilia 

Beuchat. Editorial SM Barco de vapor, 

serie blanca. 

Amadeo, el perro salchicha de los Martínez, es el más regalón de la familia. Todos lo miman, y él 

vive feliz y tranquilo. Hasta que un día escucha que en la casa quieren comer perros calientes. 

6. “Las travesuras de Polita”, Alicia 

Morel. Editorial Zig - Zag. 

La hormiguita Polita, se mete en un panal lleno de abejas, las cuales la secuestran, convirtiéndola 

en prisionera.  

Segundo Semestre 
Tema: “Emociones”. 

7. “Cuando grande quiero ser”, Roberto 

Fuentes. Editorial Zig - Zag. 

Pablo y Domi son amigos y se quieren mucho. A Pablito a veces le cuesta hacer la tarea, porque 

tiene síndrome de Down, pero Domi siempre está ahí para ayudarlo. 

8. “Tomasito”, Gabriela Beatriz Cabal. 

Editorial Santillana Infantil, serie verde. 

Tomasito vive uno de los días más importantes de su vida. Está un poco asustado pero sabe que 

afuera lo están esperando las personas que lo quieren. Entonces toma fuerza… y sale. Un libro que 

cuenta el maravilloso momento del nacimiento. 

9. “¡Huy, qué felicidad!”, Neva Milicic. 

Editorial SM Barco de vapor, serie blanca. 

Durante el cumpleaños de Vicente, la lluvia impide que los invitados jueguen en el patio. Para 

animar la fiesta, el papá de Vicente propone compartir un momento de sus vidas en el que fueron 

felices.  
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10. “Gustavo y los miedos”, Ricardo 

Alcántara. Editorial SM Barco de vapor, 

serie blanca. 

Gustavo se queda al cuidado de la tía Milagros. Es ahí cuando vienen a visitarlo muchos miedos, 

contra los cuales deberá luchar en forma ardua para superarlos.  

11. “En la casa del lado”, Catalina Covacevich. 

Editorial Zig-Zag. 

Cuando Emilio llega a vivir a la casa de la señora Marta, ella siente su tranquilidad amenazada por 

un constante bullicio y a su vez el niño se ve limitado en sus juegos. Ambos, de generaciones muy 

diferentes deben buscar el diálogo para poder convivir.  

12. “SuperVioleta”, Mari Ferre. Editorial 

Santillana Infantil, Serie Amarilla. 

Luego de salvar a su gata Tarantela de morir atorada con una bola de pelos, Violeta lo ve todo con 

claridad: es SuperVioleta y su misión es proteger a sus seres queridos de los terribles peligros que 

los acechan.  

 
  


