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              PLAN LECTOR 2019 LENGUAJE Y COMUNICACIÓN Y LENGUA Y 

LITERATURA 

Durante  el año lectivo los  estudiantes  deben cumplir con al menos  siete  lecturas 

literarias que permitan el desarrollo  de  la  comprensión de lectura. Esto implica el 

conocimiento y el aprendizaje del proceso lector. Además de enfrentar las diversas 

lecturas correspondientes a su edad y nivel, nuestros estudiantes deben desarrollar  

diversas pruebas y evaluaciones donde el SABER LEER es vital para conseguir las 

competencias lingüísticas que le permitirán resolver los diversos problemas de la vida 

cotidiana en su magnitud académica y en el futuro laboral. El impacto que significa 

prepararse para un mundo textual y, tecnológico y visual dependerá de la 

responsabilidad familiar y de las diversas enseñanzas que en este campo debe entregar 

la Escuela. 

Nuestro Colegio entendiendo lo anterior y a través del Departamento de lenguaje y 

Humanidades ha desarrollado un Plan que permita avanzar  y corroborar que el niño y 

el joven lean en clases y que sean capaces de adquirir las herramientas que posibilitarán 

deducir, comentar, inferir y crear juicios críticos sobre la gran diversidad de 

información que presenta el mundo actual. También permitirá adquirir los valores, 

temas y motivos  que la Literatura Universal entrega a la persona enfatizando el 

desarrollo espiritual y valorando el arte en general. Pensando en SIMCE y PSU nuestro 

Plan de desarrollo lector pretende satisfacer las diferentes necesidades académicas que 

se presentan en el último momento de la enseñanza media 

DEFINICIÓN DE COMPRENSIÓN LECTORA. 

La comprensión lectora es un proceso de elaboración de significados por la vía de 

aprender las ideas relevantes de un texto y relacionarlas con las ideas que ya se tienen: 

es el proceso a través del cual el lector interactúa con el texto y por lo tanto permite el 

desenvolvimiento del sujeto en el mundo y para el mundo. 

Leemos: 

los titulares del periódico todas las mañanas;  

los recibos de los servicios de luz, gas, etc  

los carteles publicitarios en la calle;  

los números de las líneas de colectivos;  

el precio del pan, la leche o de otros productos en el supermercado… 

Pero también leemos: 

la alegría o la tristeza en el rostro de la gente  

los gestos o actitudes de las personas  

http://es.wikipedia.org/wiki/Idea
http://es.wikipedia.org/wiki/Texto
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      No solo desciframos números o códigos gráficos; también hacemos una lectura de lo 

que nos rodea.  

 

Responsables como colegio hemos querido dar a conocer al apoderado la forma de trabajo 

que se realiza en virtud que se tome conocimiento y se cree la conciencia que la familia 

también es responsable en este proceso en que nuestros estudiantes enfrentarán las diversas 

lecturas domiciliarias y complementarias. 

 

ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LA COMPRENSIÓN LECTORA 

 

 

A. ESTRATEGIAS EN LA SELECCIÓN DE TEXTOS POR PARTE DEL PROFESOR 

 

 

1. Para seleccionar el texto considerar su vinculación,  importancia y/o relevancia 

respecto a la disciplina. 

 

2. La tipología textual debe estar en relación a los objetivos y/o aprendizajes 

esperados (competencias), correspondientes al nivel.  

 

3. Se debe tener claridad respecto de los objetivos de la lectura. 

 

4. ¿Es un libro clásico o una lectura obligatoria de la disciplina? 

 

Discriminar entre lecturas clásicas y el objetivo de su lectura, versus lecturas necesarias en 

la disciplina. 

 

 

5. ¿Qué quiero lograr en mis alumnos con la lectura de este texto? 

 

Tipo de conocimientos que persigo con la lectura. Un conocimiento procedimental, 

declarativo o actitudinal, por qué y para qué. 

 

 

6. ¿Determinar qué tipo de texto debo utilizar para lograr ese objetivo? 

 

a. Texto expositivo o narrativo: Conocer, aplicar. 

b. Texto argumentativo: conocer, valorar, desarrollar actitudes. 
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B. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE 

COMPRENSIÓN LECTORA EN LOS ALUMNOS 

 

Criterios: 

a. Activar conocimientos previos. 

b. Efectividad en la elección del tipo de texto en relación a los objetivos del 

programa  curso. 

c.   Claridad en la asignación de la tarea (qué les pido hacer y para qué). 

                      d.   Cuáles son los objetivos de la lectura. 

 

 

 

Estrategias prelectura para realizar con los estudiantes: 

 

a. Conocimientos previos: Activación de conocimientos previos a partir de la 

confección de un esquema de los títulos y subtítulos que posee el texto.  

b. Generación de un mapa conceptual colectivo de los conocimientos previos  

 

 

Estrategias durante la lectura: 

 

a. Confirmación del esquema de títulos: Confirmar si el esquema de títulos y 

subtítulos del texto responde a los temas y la estructura jerárquica en que están 

organizados los temas en el texto. 

 

b. Sintetizar ideas por medio de: Dar título a cada párrafos, hacerse una pregunta, 

cuya respuesta sea la síntesis del párrafo. 

 

c.  Hacer una lista de definiciones de conceptos claves. 

 

d. Hacer glosarios de los conceptos clave, considerando la estructura jerárquica 

develada en el esquema de títulos. 

 

e.  Subrayar ¿Cómo y qué subrayar? Oraciones, sustantivos, adjetivos, verbos y 

conectores. 

 

f. Identificar las diversas posiciones valorativas y voces presentes en el texto. 
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g. Realizar un entramado de posiciones (quiénes están de acuerdo con quiénes por 

qué causas y en qué temas). 

 

h. Identificar los marcadores de subjetividad o modalidad en el texto. 

 

 

 

Estrategias de post-lectura: 

 

 

a. Generación de mapas conceptuales posterior a  la lectura ¿Cómo construir un mapa 

conceptual? Utilizando los insumos de las etapas pre y durante la lectura, identificando 

los conceptos clave (sustantivos), sus atributos (adjetivos) y las principales acciones 

acontecidas (verbos). 

 

b. Establecimiento de las principales relaciones (verbos y conectores, relaciones de 

causalidad, de efectos y consecuencia, relaciones temporales, etc.). 

 

c. Contraste entre el mapa conceptual final con el realizado en la etapa de prelectura. 

 

Estrategias generales 

 

Utilizar siempre en Pre - durante y postlectura 

 

       ¿Qué sé?          ¿Qué quiero saber?                   ¿Qué aprendí? 

 

 

C. ESTRATEGIAS EN LA PREPARACIÓN DE GUÍAS DE LECTURA 

 

Criterios: 

 

a. Tipo de texto en relación a los objetivos del programa del curso. 

b. Asignación de la tarea. 

c. Objetivos de lectura. 

 

Estrategias: 

 

a. Declarar el objetivo de lectura y post lectura del texto. 

b. Hacer preguntas que apunten a distintos aspectos de la comprensión: 
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c. Solicitar síntesis de ideas principales.  

d. Solicitar la identificación de información específica. 

e. Considerar los tipos de conocimiento (declarativo, procedimental, 

enciclopédico, metacognitivo, actitudinal, etc.). 

f. Tender al desarrollo de valores o juicios. 

 

                                    EVALUACIÓN DE PLAN LECTOR 

 

Para mejorar el aprendizaje del Plan Lector nuestros estudiantes deben enfrentar: 

1. Pruebas escritas 

2. Trabajos prácticos conversión de la obra literaria en un Medio de Comunicación, video, 

ilustración, animación, fotonovela y creación de un trabajo utilizando aplicaciones o 

recursos tecnológicos 

3. Informes de lectura. 

4. Creación de ficha literaria 

5. Lectura sostenida. 
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INDICADORES DE EVALUACIÓN DE PLAN LECTOR.  

 SECTOR LENGUAJE Y COMUNICACIÓN PLAN COMÚN Y PLAN 

DIFERENCIADO LENGUA Y LITERATURA. 

PRUEBAS ESCRITAS. EVALUACIÓN DE PRODUCCIÓN DE TEXTO. 

Indicadores Puntaje  

1.  Realiza lecturas controladas durante el mes.               25% 

2. Desarrolla ficha literaria con elementos del mundo narrativo, 

contexto de producción, contexto de recepción e 

intertextualidad literaria. 

              25% 

                       CONTROL ESCRITO             Puntaje 

1. Preguntas de análisis narrativo relacionado al mundo de los 

personajes. 

              5 

2. Pregunta de análisis narrativo relacionada al espacio: físico, 

social y psicológico en que se desenvuelven los personajes de  

la novela 

              5 

3.  Producción de texto opinativo en torno a la 

contextualización, reseña e intertextualidad de la novela 

relacionándola con temáticas relativas al amor, el crecimiento y 

la maduración de la persona 

             15 

4..Pregunta de producción textual, descripción y caracterización 

de personaje  

             2.5 

5. Redacción: coherencia y cohesión textual. Uso de correcta 

ortografía.  

             5 

6. Incluye palabras o frases claves que representan la novela u 

obra leída funcionando como grandes temas tópicos  valores y 

motivos literarios  

           2.5 

OBSERVACIONES FINALES.  

TOTAL: 35 PUNTOS PRUEBA ESCRITA REPRESENTA EL 50% DEL PLAN 

LECTOR./ 60% 
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Semestral 2019        

 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN/ LENGUA Y LITERATURA 

INDICADORES DE EVALUACIÓN DE HOJA INFORMATIVA LITERARIA. 

PLANIFICACIÓN, ELABORACIÓN Y EXPOSICIÓN 

Indicadores Puntaje  

1.  Cumple con materiales y trabajo en clases.               5 

2. Desarrolla el trabajo de confección de hoja informativa 

literaria en el tiempo asignado de dos clases 

              5 

3. Mantiene una actitud de trabajo acorde a las exigencias del 

Plan lector Fruitivo . 

              5 

4. Construye la hoja informativa con los elementos de 

contextualización literaria , elementos  narrativos y uso de 

fuentes apropiadas.  

              5 

5.  Incorpora imágenes, íconos e ilustraciones que determinan 

un trabajo iconográfico de acuerdo a explicación dada en clases. 

             5 

6. Respeta estructuras como diagramación, usos de colores y 

tipografía adecuada 

             5 

7. Expone su trabajo al profesor dando puntos de vistas 

personales y apreciativos  sobre  obra literaria leída  

             5 

OBSERVACIONES FINALES. 

 

 

 

               TOTAL: 35 PUNTOS./ 60% 

 

 

 

 

                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 LE MONDE SCHOOL                                                        DEPARTAMENTO DE LENGUAJE 
 

                                                                                                                                             

Semestral 2019 

INDICADORES DE EVALUACIÓN DE PLAN LECTOR.  

 SECTOR LENGUAJE Y COMUNICACIÓN PLAN COMÚN Y PLAN 

DIFERENCIADO LENGUA Y LITERATURA. 

PRUEBAS ESCRITAS. EVALUACIÓN DE PRODUCCIÓN DE TEXTO. 

Indicadores Puntaje  

1.  Realiza lecturas controladas durante el mes.               25% 

2. Desarrolla ficha literaria con elementos del mundo narrativo, 

contexto de producción, contexto de recepción e 

intertextualidad literaria. 

              25% 

                       CONTROL ESCRITO             Puntaje 

1. Preguntas de análisis narrativo relacionado al mundo de los 

personajes. 

              5 

2. Pregunta de análisis narrativo relacionada al espacio: físico, 

social y psicológico en que se desenvuelven los personajes de  

la novela 

              5 

3.  Producción de texto opinativo en torno a la 

contextualización, reseña e intertextualidad de la novela 

relacionándola con temáticas relativas al amor, el crecimiento y 

la maduración de la persona 

             15 

4..Pregunta de producción textual, descripción y caracterización 

de personaje  

             2.5 

5. Redacción: coherencia y cohesión textual. Uso de correcta 

ortografía.  

             5 

6. Incluye palabras o frases claves que representan la novela u 

obra leída funcionando como grandes temas tópicos  valores y 

motivos literarios  

           2.5 

OBSERVACIONES FINALES.  

TOTAL: 35 PUNTOS PRUEBA ESCRITA REPRESENTA EL 50% DEL PLAN 

LECTOR./ 60% 
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PROPUESTA PARA TRABAJAR  LENGUA Y LITERATURA EN MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN SOCIALES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GÉNEROS LITERARIOS MAYORES 

GÉNEROS LITERARIOS HISTÓRICOS 

CONTEXTUALIZACIÓN LITERARIA 

Comunicación 

visual en 

Instagram o Vime 

Estimular el 

debate en 
Facebook 

Crear un Blog 

Crear memes 

Documentar una 

actividad en 

Flicker 

Presentar un 

trabajo en 

Youtube 

Dar una clase 

virtual  en google 

Plus 

Componer un 

tablero 

colaborativo 

en Pinterest 

Investigar en 

Planeta lector 
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El campo literario actual como nunca antes se conecta con diferentes realidades del 

conocimiento abarcando los medios de información periodística, la televisión, el arte, 

la ilustración, la música y, por sobre todo, con las redes de comunicación social que 

son fuente de estímulo permanente en la cultura juvenil. Es por tanto imprescindible 

ocupar aplicaciones y redes sociales que permitan adecuar y crear trabajos con la 

literatura en general. 

 

 

                

                                            

                                                    LECTURAS  2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          SITIOS DE INTERÉS LITERARIO 

LEOTECA: Red social donde niños, padres y profesores pueden hablar de sus lecturas y compartir 
opiniones y gustos. 
PROYECTO GUTEMBERG: Biblioteca virtual que ofrece cientos de obras en español. 

PLANETA LECTOR: web que recomienda lecturas por nivel educativo con comentarios y guías de 

lectura. 

BLOGGER: herramienta para crear blogs de manera sencilla y eficaz e interactuar en el aula o 

clase 
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KINDER 

 

 

EVALUACIÓN TITULO AUTOR EDITORIAL 

ABRIL El día de campo de don 

Chancho. 

 

Keiko Kasza Norma 

MAYO ¡De repente! 

 

Colin McNaughton Norma 

JUNIO- JULIO 

 

El tigre y el Ratón 

 

Keiko Kasza Norma 

AGOSTO Choco encuentra una mamá   

OCTUBRE Los secretos de Abuelo Sapo 

 

Keiko Kasza Norma 

NOVIEMBRE-  

DICIEMBRE 

El estofado del lobo 

 

Keiki Kasza Norma 

 

PRIMERO BÁSICO 

 

MES NOMBRE AUTOR EDITORIAL 

MARZO Un perro confundido Cecilia Beuchat El barco de vapor 

ABRIL La mejor familia del mundo Susana López SM 

MAYO ¡Quiero un hermanito! María Menéndez –Ponte El barco de vapor 

JUNIO La historia de Ernesto Merce Company El barco de vapor 

JULIO No funciona la tele Gleen McCoy Santillana 

AGOSTO El dragón color frambuesa George Bydlinski SM 

SEPTIEMBRE La estupenda mamá de 

Roberta 

Rosemary Wells Santillana 

OCTUBRE El dragón de Jano Irina Korschunow El barco de Vapor 

NOVIEMBRE-  

DICIEMBRE 

León y su tercer deseo Beatriz Rojas Santillana-Alfaguara 
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SEGUNDO BÁSICO 

 

MES NOMBRE AUTOR EDITORIAL 

MARZO Amigos del alma Elvira Lindo Santillana-Alfaguara 

ABRIL El gorila Razán María Luisa Silva Santillana-Alfaguara 

MAYO Los mejores amigos Rachel Anderson Santillana-Alfaguara 

JUNIO Un niño de diez mil años Ana María Del Río Zig-zag 

JULIO De cómo decidí convertirme en 

hermano mayor 

Dimitri Inkiow Norma 

AGOSTO ¡Ay cuanto me quiero! Mauricio Paredes Santillana-Alfaguara 

SEPTIEMBRE Yo soy Juan Hanne Kvist Lom 

OCTUBRE Yo, el gran Fercho Marjorie Weimnman Norma 

NOVIEMBRE-  

DICIEMBRE 

Lectura Fruitiva   

 

 

TERCERO BÁSICO 

 

MES NOMBRE AUTOR EDITORIAL 

MARZO El secuestro de la bibliotecaria Margaret Mahy Santillana-Alfaguara 

ABRIL La cabaña en el árbol Guillian Gross Santillana-Alfaguara 

MAYO La historia de Manú Ana María del Río Santillana-Alfaguara 

JUNIO ¿Son simpáticas las bromas? Neva Milicic LOM- infantil 

 

JULIO Cuentos de Ada Pepe Pelayo Santillana-Alfaguara 

AGOSTO Franny K. Sein: el monstruo de la 

calabaza 

Jim Benton Santillana-Alfaguara 

SEPTIEMBRE ¿Seguiremos siendo amigos? Paula Danziger Santillana-Alfaguara 

OCTUBRE El país de las ausencias Beatriz Concha Zig-Zag 

NOVIEMBRE-  

DICIEMBRE 

Lectura Fruitiva   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 LE MONDE SCHOOL                                                        DEPARTAMENTO DE LENGUAJE 
 

CUARTO  BÁSICO 

 

MES NOMBRE AUTOR EDITORIAL 

MARZO Ámbar en cuarto y sin su amigo Paula Danziger Santillana-Alfaguara 

ABRIL La flaca y el gordo José Luis Olaizola SM-El barco de vapor 

MAYO El Superzorro Roald Dahl Santillana-Alfaguara 

JUNIO El lugar más bonito del mundo Ann Cameron” Santillana-Alfaguara 

JULIO ¡Jorge habla! Dick King-Smith SM El barco de vapor 

AGOSTO Supertoci Jude Blume Santillana-Alfaguara 

SEPTIEMBRE Los Cretinos Roald Dahl Santillana-Alfaguara 

OCTUBRE Soloman Ramón García Norma 

NOVIEMBRE-  

DICIEMBRE 

Lectura Fruitiva   

 

 

QUINTO BÁSICO 

 

MES LIBRO AUTOR EDITORIAL 

MARZO Charlie y la fábrica de chocolate Roald Dahl Santillana - Alfaguara 

ABRIL Érase una vez Don Quijote 

 

Miguel de Cervantes Vicens Vives 

MAYO El Pequeño vampiro en peligro Ángela Sommer Alfaguara 

JUNIO-JULIO Un viaje inesperado Angélica Dosetti Zig Zag 

AGOSTO Matilda Roald Dahl Alfaguara 

SEPTIEMBRE Ami, el niño de las estrellas Enrique Barrios Sirio 

OCTUBRE Trece casos misteriosos Jacqueline Balcells Andrés Bello. 

NOVIEMBRE-  

DICIEMBRE 

Lectura Fruitiva   
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SEXTO BÁSICO 

 

MES LIBRO AUTOR EDITORIAL 

MARZO Fruitiva  1 ( libre y guiada)   

ABRIL Momo Michael Ende Ed. optativa 

MAYO Terror bajo tierra Jacqueline Balcells y Ana 

M. Güiraldes 

Andrés Bello. 

JUNIO-JULIO Piedra, papel o tijera Inés Garland Santillana 

AGOSTO El terror del sexto B Yolanda Reyes Alfaguara 

SEPTIEMBRE Frin Luis María Pescetti Alfaguara 

OCTUBRE “Quique Hache , detective” Sergio Gómez Alfaguara 

NOVIEMBRE-  

DICIEMBRE 

Lectura Fruitiva   

 

SÉPTIMO BÁSICO 

MES LIBRO AUTOR EDITORIAL 

MARZO Lectura Fruitiva 1   

ABRIL Mi planta de naranja-lima José Mauro de 

Vasconcelos 

El ateneo 

MAYO “El niño con el pijama a rayas” John Boyne Alfaguara 

JUNIO-JULIO Mitos griegos Mary pope Osborne Norma 

AGOSTO “Cuentos de buenas noches para niñas 

rebeldes” 

Elena Favilli Planeta Lector 

Ed Planeta 

SEPTIEMBRE “Asylum” Madeleine Roux V&R 

OCTUBRE Lectura fruitiva 2   
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OCTAVO BÁSICO 

MES LIBRO AUTOR EDITORIAL 

MARZO Lectura Fruitiva N°1   

ABRIL “El diario de Ana Frank”  Zig-zag 

MAYO “El amor no duele” Montse Barderi Ed. Urano 

JUNIO-JULIO “Narraciones 

extraordinarias” 

Edgar Allan Poe Andrés Bello 

AGOSTO El joven Lennon Jordi Sierra Ediciones SM 

SEPTIEMBRE “Los juegos del hambre” Suzanne Collins RBA 

OCTUBRE Lectura fruitiva   

 

PRIMERO MEDIO 

MES LIBRO AUTOR EDITORIAL 

MARZO Lectura fruitiva N°1   

ABRIL “Como agua para 

chocolate 

Laura Esquivel Editorial de bolsillo 

MAYO “El libro de las 

preguntas” 

Pablo Neruda optativa 

JUNIO-JULIO “Al otro lado de la 

pantalla” 

Alba Quintas 

Garciandas 

Ediciones SM 

AGOSTO “Rebelión en la 

granja” 

George Orwell Editorial de bolsillo 

SEPTIEMBRE “La Historia Secreta 

de Chile” N°3 

Jorge Baradit Ed. Sudamericana 

OCTUBRE Lectura fruitiva N°2   
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SEGUNDO MEDIO 

 

MARZO 

 

Lectura Fruitiva N°1   

ABRIL El Túnel Ernesto Sábato Editorial optativa 

MAYO La Metamorfosis Franz Kafka Editorial Optativa 

JUNIO-JULIO Road Story, Novela gráfica 

de Gonzalo Martínez 

Alberto Fuguet Ed. Alfaguara 

AGOSTO “La Chica del Tren” Paula Hawkins Ed. Planeta 

SEPTIEMBRE El Perfume Patrik Suskind Sudamericana 

OCTUBRE Lectura fruitiva N°2   

 

TERCERO MEDIO 

 

MARZO 

 

Lectura Fruitiva N°1   

ABRIL Winnipeg,el barco de 

Neruda. Novela gráfica 

Laura Martel 

Antonia Santoya 

Ed Hotelpapel 

MAYO La Divina Comedia Dante Alighieri Editorial Optativa 

JUNIO-JULIO Hacia rutas salvajes Jon Krakauer Editorial optativa 

AGOSTO El Quijote de la Mancha Miguel de 

Cervantes 

Editorial zigzag 

SEPTIEMBRE Tengo miedo torero Pedro Lemebel Editorial Seix 

Barral 

OCTUBRE Lectura fruitiva N°2   
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CUARTO MEDIO 

 

MARZO 

 

Lectura Fruitiva N°1   

ABRIL Porotos Granados Tito Matamala Editorial Catalonia 

MAYO El extranjero” Albert Camus Editorial Optativa 

JUNIO-JULIO “Todos los Fuegos el 

fuego” 

Julio Cortázar Ed. Alfaguara 

AGOSTO “(Des) encuentros (Des) 

esperados” 

Andrea Maturana Alfaguara 

SEPTIEMBRE Lectura fruitiva N°2   
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                                                LECTURAS COMPLEMENTARIAS .CRA. 

                                          

 

TRABAJO EN CONJUNTO CON CRA 

El Centro de Recursos para el Aprendizaje de nuestro colegio (CRA) alberga una serie de 

textos literarios y no literarios que sirven de consulta y lectura permanente en clases. 

Dichos textos albergan temáticas transversales a los contenidos de la asignatura de 

Lenguaje  en cada nivel como por ejemplo: vida saludable, formación ciudadana, ecología, 

historia, deporte, periodismo informativo, identidad, patrimonio Nacional entre otras. El 

proceso de selección de textos, artículos, hemerografía y otros de carácter literario son 

seleccionados de acuerdo a la edad  de cada grupo curso y considerando los intereses que 

los estudiantes presentan en  el ámbito de la información.  Es importante destacar que el 

tipo de lectura que se realiza en clases es de carácter dirigida por el profesor y silenciosa 

abordada por el estudiante según el contexto. 

Los objetivos principales de las lecturas complementarias es acrecentar el proceso de 

comprensión y velocidad lectora, la  valoración de la persona y su entorno, el sentido de 

pertenencia y el debate de temas, motivos y valores presentes en la contingencia Nacional e 

internacional. 

El Departamento de Lenguaje presenta a continuación una selección de textos para 

conocimiento del alumno y del apoderado.                                              

                                           PLAN DIFERENCIADO  

TERCERO MEDIO 

“La Palabra Huevón” Cosme Portocarrero. Ed. Lom 

“Bestiario del reino de Chile” Lukas Edición digital 

“Chile a través de las palabras, antología de textos informativos” Ed. Alfaguara Juvenil 

Apuntes de Idioma español de la RAE 

CUARTO MEDIO 

“La Identidad Chilena” (Jorge Larraín) Ed.Lom 

“Letras y mundo. Antología Literaria informativa”Ed. Alfaguara Juvenil 

“El Santiago que se fue. Apuntes de la memoria” (Oreste Plath) Ed. FCE 

Apuntes de patrimonio Nacional 
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GLOSARIO DE PLAN LECTOR. PALABRAS CLAVES. 

TEXTO: unidad de información documento, fuente bibliográfica, artículo. Texto literario y texto informativo. 

 

LIBRO: soporte del texto. Se refiere a novelas, cuentos, poemas, teatro  libros de ciencia, tecnología, arte. 

SINÓNIMO: OBRA. Posee editorial, solapa, portada, contraportada y diseños. 

 

TIPOLOGÍA TEXTUAL: referido a los tipos de textos que existen, a su variedad. Básicamente  los textos se 

dividen en: literarios, periodísticos, informativos, instructivos, laborales, jurídicos o relativos a  los 

reglamentos, textos publicitarios, textos científicos, etc. 

 

PLAN LECTOR: programa que tiene como objetivo mejorar la comprensión de lectura de los estudiantes. 

Esto significa: 

Controlar la lectura en la sala de clases una hora  a la semana. 

Realizar fichas literarias. 

Entregar información del autor y su obra a través de clases didácticas y expositivas 

Desarrollar la prueba de la obra leída. 

 

LECTURA SOSTENIDA: rutina diaria de 10 minutos al iniciar la jornada. Durante todo el año escolar 

 

FUENTE: lugar físico, humano y virtual de donde se extrae la información y el conocimiento. Existen varias 

fuentes:  bibliográficas( libros) ,  hemerográficas ( diarios y revistas),audiovisuales(películas,  reportajes, 

programas de  televisión, etc.),fuentes virtuales (relativas a la web. Internet). 

 

CONTEXTO DE PRODUCCIÓN: corresponde a la vida y obra del autor y a los antecedentes que llevaron 

a escribir la novela u obra. 

 

CONTEXTO DE RECEPCIÓN: síntesis o argumento de la obra realizado por el lector. Involucra crítica 

personal y apreciaciones 

 

INTERTEXTUALIDAD: relación que tienen los textos  con otros textos en sus temas o datos. 

 

TIPOS DE LECTURA: dirigida por el profesor, controlada por el profesor  y silenciosa. 

 

LECTURA FRUITIVA: elección libre de una obra literaria de acuerdo al nivel, edad y tema. Supervisada 

por el docente. 

  

RUTINA PLISS: rutinas  Institucionales de comprensión lectora y producción de textos.  

 

PLAN DIFERENCIADO: se refiere a los electivos científicos y humanistas que optan libremente los 

estudiantes al iniciar su tercer año medio. 


