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LA CISTERNA

PLAN DE LECTURA COMPLEMENTARIA
PRIMERO BÁSICO
1. OBJETIVOS DE LA LECTURA COMPLEMENTARIA.
La lectura complementaria en estos niveles, es una actividad de aprendizaje
que permite a los alumnos desarrollar una serie de destrezas intelectuales.
Su objetivo primordial es despertar el interés por la lectura, desarrollar el
lenguaje, incrementar el vocabulario, desarrollar la capacidad de leer con
una velocidad y comprensión adecuadas. Está fuertemente asociada a una
experiencia placentera y que servirá de base para estimular el entusiasmo
por el saber y conocer. Creemos importante reemplazar el término “lectura
obligatoria, por “invitar” a leer y “compartir” la lectura para así incentivar el
interés por esta actividad.
2. CRITERIOS PARA LA ELECCIÓN DE LECTURA COMPLEMENTARIA.
En esta etapa, los niños desarrollan el concepto de identidad individual y su
autonomía. Poseen una vida imaginativa abundante que les ayuda a
entender lo que les rodea, además experimentan temores personales y
tienen un concepto de moralidad absoluto. Desarrollan la idea de narración
y la capacidad de observación y de percepción selectiva. Comienza por
realizar lecturas silábicas y por palabras, recurriendo a las ilustraciones para
mejor comprensión del texto.
POR LO TANTO, LA ELECCIÓN DE LOS LIBROS SE HA BASADO EN:
• Libros que permitan trabajar los temores personales.
• Libros que hablen de la importancia del ser humano y la familia.
• Libros que presenten la fantasía de manera verosímil.

LIBRO
“MI VECINO ES UN
PERRO”
“HISTORIA DEL UNO”
“EL TERRIBLE PROBLEMA
DE MURCIELAGO”
“MATILDE LA NIÑA
INVISIBLE”
¿DONDE ESTA GÜELITA
QUETA”
“AL OTRO LADO DEL
JARDIN”

AUTOR
MAGDALENA MATOSO

EDITORIAL
PLANETA LECTOR

MES EVALUACIÓN
ABRIL

PLANETA LECTOR

JUNIO

PLANETA LECTOR

AGOSTO

MAURICIO PAREDES

PLANETA LECTOR

SEPTIEMBRE

NAHIR GUTIERREZ

PLANETA LECTOR

OCTUBRE

JAIRO BUITRAGO/
RAFAEL YOCKTENG

PLANETA LECTOR

NOVIEMBRE

MARIA DE LA LUZ
URIBE
ELSA MARIA CRESPO

