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"La única manera que tenemos de descubrir nuestra historia es conocer la de los otros: las reales y las inventadas (...) Solo 
quien lee y escucha historias encuentra la suya". 

(D’Avenia, “Cosas que nadie sabe”) 

 

 

Plan Lector Kínder 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.  

 

Título - Autor - Editorial Síntesis 

1. “La sorpresa de Nandi”, Eileen Browne. 

Editorial Ekaré.. 

A través de este libro se busca desarrollar la reflexión sobre la amistad y el valor 

de los regalos. 

2. “El regalo”, cortometraje disponible en 

Youtube. 

Cuenta la historia de un niño que vive refugiado en su zona de confort, encerrado 

en su casa jugando videojuegos. Pero todo cambiará cuando reciba un regalo. 

3. “Cosa de niñas”, Pri Ferrari. Editorial Zig 

- Zag. 

Desarrollo de la reflexión, reafirmación de la identidad personal. Buscando 

romper con los estereotipos, establecidos por intereses masculinos y femeninos. 

4. “Cosa de niños”, Pri Ferrari. Editorial Zig 

- Zag. 

Desarrollo de la reflexión, reafirmación de la identidad personal. Buscando 

romper con los estereotipos, establecidos por intereses masculinos y femeninos. 

5. “El valor de la empatía”, cortometraje 

disponible en Youtube. 

Cuenta la historia de un pequeño ratón que está expuesto en una tienda de 

mascotas, su deseo es que un niño lo lleve a su casa, pero todos se ríen de él, 

debido a sus grandes orejas. 

6. “Mi día de suerte”, Keiko Kasza. Norma, 

colección Buenas Noches. 

Este texto desarrolla la imaginación y creatividad, además de la reflexión y la 

capacidad de inferir. 

7. “Los cocodrilos copiones”, David 

Bedford. Editorial Ekaré. 

Desarrolla la reflexión sobre la importancia de compartir, convivir y disfrutar 

momentos de soledad. 

8. “Inner workings - Proyecto 

académico”, cortometraje disponible en 

Youtube. 

Esta es la historia del tira y afloja entre el cerebro de Paul y su corazón. Invita a 

vivir una vida más alegre y equilibrada 

9. “Ratita Marita”, Ana María Güiraldes. 

Editorial Zig - Zag 

Desarrollo del valor de la amistad, la familia y la sencillez. 

10. “Cuerdas”, cortometraje disponible en 

Youtube 

Desarrollo de la amistad, capacidades diferentes e inclusión. 

11. “La vaca que puso un huevo”, Andy 

Cutbill. Editorial RBA Serres. 

 

Con este libro se busca desarrollar el sentido del humor, el valor de la amistad y 

la autoestima. 

12. “Los pingüinos emperadores llegan al 

norte chico”, Myriam Yagnam. Editorial 

Zig - Zag. 

Conciencia y preservación del medio ambiente, desarrollo de la solidaridad, 

sensibilidad y responsabilidad. 

 

 

 

 


