
 

                                                                                     

Plan lector 1° a 4° Básico - 2022 

Estimadas familias, 
 

Junto con saludar, queremos compartir con ustedes el plan lector de 1° a 4° Básico para el año 
2022, cuyo objetivo principal es promover el gusto por la lectura. Nuestra meta es que lean una variedad 
de textos durante el transcurso del año y es por esto que necesitaremos su apoyo para motivar a sus hijos 
a leer diariamente. Para el año 2022, nuestros estudiantes tendrán una hora a la semana llamada 
‘Biblioteca’ en la asignatura de lenguaje. Durante esta hora el curso será subdividido para completar 
diversas actividades que se realizarán tanto en la biblioteca del colegio con libros en formato físico como 
en la sala de clases, donde trabajaremos en los títulos disponibles en Raz Kids.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las investigaciones han demostrado que cuando los estudiantes seleccionan textos de su 

preferencia se involucran más en el proceso de lectura y aumenta su motivación por leer (Sewell, 2003; 
Gallager, 2009; Pruzinsky, 2014). Esto es de suma importancia en los primeros años de escolaridad, donde 
la lectura no debiese percibirse como una obligación o tarea, sino como una actividad entretenida que 
despierta su curiosidad e imaginación. Asimismo, la evidencia ha revelado que el gusto por la lectura 
impacta significativamente tanto en el desempeño académico (McBride, 2014 en ‘The Power of Reading 
Choice, Time and Pleasure’) como en el desarrollo cognitivo de los estudiantes (Sullivan y Brown, 2013). 
Es importante destacar que acompañaremos el proceso de selección y realizaremos actividades que 
ayudarán a los estudiantes a familiarizarse con autores y títulos que podrían ser de su interés.  

 
Considerando que los estudios también han señalado que el rol de la familia es fundamental en 

este proceso, los invitamos a colaborar con las actividades que organizaremos y a transmitirles el gusto 
por la lectura (Granena, Muñoz y Tragant, 2015).  

 
          


