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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 Playgroup 2023 
Los libros seleccionados para este nivel están enfocados en desarrollar las habilidades de comprensión lectora, valorar nuestras 

emociones, reflexionar sobre nuestros valores y sentirnos partícipes de un mundo que está en constante cambio. Además, 

queremos incentivar una aproximación entretenida y lúdica al 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. “Boris. Un compañero nuevo en la 

escuela”, Carrie Weston y Tim Warnes. 

Norma, colección Buenas noches. 

Cuenta la historia que llega un nuevo compañero a la escuela, todos sus nuevos amigos 

estaban expectantes de conocer a Boris, pero se dan cuenta que es un oso mucho más grande, 

peludo y tenebroso de lo pensaron. Una historia que relata los miedos, curiosidad de los 

primeros días de colegio, donde se trabaja el conocer sin dejarse llevar por las apariencias. 

2. Mi Mamá”, Anthony Browne. Fondo de 

cultura económica. 

En escenarios diferentes, el autor nos habla de distintos tipos de mamás y los roles que les 

toca asumir. 

3. “Mi papá”, Anthony Browne. Fondo de 

cultura económica 

Este clásico de Anthony Browne refleja cómo un niño visualiza al padre y cada una de las 

características es acompañada por ilustraciones que representan a los papás.  

4. “Cómo atrapar una estrella”, Oliver 

Jeffers. Fondo de cultura económica. 

Este cuento nos habla sobre la paciencia y constancia que debemos tener para conseguir lo 

que queremos y el no abandonar nuestros sueños por el simple hecho de no alcanzarlos en 

el primer intento.   

5. “No te rías Pepe”, Keiko Kasza. Norma, 

colección Buenas Noches. 

Cuenta la historia de una zarigüeya  a la que su mamá le enseña a hacerse el muerto,  pues 

esa es la manera en que las zarigüeyas se defienden de los enemigos, pero Pepe no puede 

dejar de reír. Poco después, el pequeño tendrá oportunidad de mostrar si realmente ha 

aprendido la lección, cuando se enfrenta a unos tremendos depredadores, pero además 

mostrará que reírse es también importante.  

6. “Selva loca”, Tracey y Andrew Rogers. 

Norma, colección Buenas Noches. 

Esta historia nos cuenta que es el turno de Mono de lavar la ropa de todos los animales. Pero 

estos se llevarán una gran sorpresa cuando Mono les entregue sus trajes limpios, pues a 

ninguno se le ha entregado su propio vestido, sino el de otro animal. 

7. “Perdido y encontrado”, Oliver Jeffers. 

Fondo de cultura económica. 

Esta historia nos cuenta sobre la amistad y la alegría de estar juntos y contar con el apoyo 

sintiendo un simple abrazo. 

8. “Dorotea y Miguel”, Keiko Kasza. 

Norma, colección Buenas Noches. 

Este libro incluye tres divertidas historias que ilustran perfectamente las complicaciones que 

se presentan cuando los niños juegan y aunque se enojan, luego se reconcilian porque 

descubren que los amigos verdaderos pueden tener diferencias pero que siempre se quieren 

incondicionalmente. 

9. “El estofado del lobo”, Keiko Kasza. 

Norma, colección Buenas Noches. 

Este libro te invita a reflexionar sobre el respeto y el amor a través de una entretenida historia 

sobre lo que más le gusta hacer al señor lobo: ¡comer! 

10. “El perro que quería ser lobo”, Keiko 

Kasza. Norma, colección Buenas Noches. 

Este cuento nos invita a reflexionar sobre nuestra identidad y habilidades por medio de la 

historia de Moka, un perro que quiere ser un lobo. 

11. “¿Dónde está el niño?”, Sergio 

Andricaín. Norma, colección Buenas 

Noches.. (OPCIONAL) 

 

El juego preferido de Jorge es esconderse detrás de las cortinas, debajo de la cama, en 

cualquier lugar de la casa. Toda la familia, el padre, la madre, la hermana, el hermano, la 

abuela y hasta el perro lo buscan incansablemente o intentan hacerle salir de su escondite 

con atractivos anzuelos. Nos vuelve a reencontrar con el juego de las escondidas y cómo lo 

podemos jugar en familia. 

12. La importancia de la amistad y 

compartir”, Cortometraje disponible en 

Youtube. (OPCIONAL) 

Este cortometraje nos muestra el valor de compartir, sin importar si somos diferentes y la 

importancia que surge a través de la amistad. 

 

 


