Plan lector domiciliario
Segundo básico A
Grupo 1
Libro de lectura domiciliaria

Fecha de evaluación

1.- ¡No funciona la tele!

Viernes 10 de marzo

2.- Perro confundido

Viernes 07 de abril

3.- Zorrito abandonado

Viernes 05 de mayo

4.- El caballo de arena

Viernes 02 de junio

5.- Doña Desastre

Viernes 30 de junio

6.- Celia y la fiesta de las galletas

Viernes 04 de agosto

Autor: Beatriz Rojas
Editorial: Alfaguara

-

Santillana

7.- La abuela de arriba y la abuela de abajo

Viernes 01 de septiembre

8.- La historia de Ernesto

Viernes 06 de octubre

Estimado(a) alumno(a): recuerda que para que sea exitoso el plan lector debes seguir las
siguientes recomendaciones.
1- Comenzar a leer el libro desde el día de la entrega SIEMPRE apoyado por tus padres.
2- Leer pausadamente anotando personajes importantes y sus características que vayan
apareciendo en el trascurso de la historia, así como hechos asociados a ellos.
3- Buscar palabras complejas que dificulten la comprensión en diccionarios.
4- Organizar tu tiempo para leer al menos diez minutos diarios. De esta manera lograrás
leer tu libro dos veces.
5- NUNCA leas el libro apresuradamente días antes de la prueba, pues la lectura será tediosa y
angustiante y sobre todo no lograrás la comprensión absoluta de este, teniendo así,
probablemente, una mala evaluación.

Plan lector domiciliario
Segundo básico A
Grupo 2
Libro de lectura domiciliaria

Fecha de evaluación

1.- ¡No funciona la tele!

Viernes 10 de marzo

2.- El caballo de arena

Viernes 07 de abril

3.- La abuela de arriba y la abuela de abajo

Viernes 05 de mayo

4.- La historia de Ernesto

Viernes 02 de junio

5.- Zorrito abandonado

Viernes 30 de junio

6.- Celia y la fiesta de las galletas

Viernes 04 de agosto

Autor: Beatriz Rojas
Editorial: Alfaguara

-

Santillana

7.- Doña Desastre

Viernes 01 de septiembre

8.- Perro confundido

Viernes 06 de octubre

Estimado(a) alumno(a): recuerda que para que sea exitoso el plan lector debes seguir las
siguientes recomendaciones.
1- Comenzar a leer el libro desde el día de la entrega SIEMPRE apoyado por tus padres.
2- Leer pausadamente anotando personajes importantes y sus características que vayan
apareciendo en el trascurso de la historia, así como hechos asociados a ellos.
3- Buscar palabras complejas que dificulten la comprensión en diccionarios.
4- Organizar tu tiempo para leer al menos diez minutos diarios. De esta manera lograrás
leer tu libro dos veces.
5- NUNCA leas el libro apresuradamente días antes de la prueba, pues la lectura será tediosa y

angustiante y sobre todo no lograrás la comprensión absoluta de este, teniendo así, probablemente, una
mala evaluación.

Plan lector domiciliario
Segundo básico A
Grupo 3
Libro de lectura domiciliaria

Fecha de evaluación

1.- ¡No funciona la tele!

Viernes 10 de marzo

2.- La historia de Ernesto

Viernes 07 de abril

3.- Doña Desastre

Viernes 05 de mayo

4.- Zorrito abandonado

Viernes 02 de junio

5.- El caballo de arena

Viernes 30 de junio

6.- Celia y la fiesta de las galletas

Viernes 04 de agosto

Autor: Beatriz Rojas
Editorial: Alfaguara

-

Santillana

7.- Perro confundido

Viernes 01 de septiembre

8.- La abuela de arriba y la abuela de abajo

Viernes 06 de octubre

Estimado(a) alumno(a): recuerda que para que sea exitoso el plan lector debes seguir las
siguientes recomendaciones.
1- Comenzar a leer el libro desde el día de la entrega SIEMPRE apoyado por tus padres.
2- Leer pausadamente anotando personajes importantes y sus características que vayan
apareciendo en el trascurso de la historia, así como hechos asociados a ellos.
3- Buscar palabras complejas que dificulten la comprensión en diccionarios.
4- Organizar tu tiempo para leer al menos diez minutos diarios. De esta manera lograrás
leer tu libro dos veces.
5- NUNCA leas el libro apresuradamente días antes de la prueba, pues la lectura será tediosa y

angustiante y sobre todo no lograrás la comprensión absoluta de este, teniendo así, probablemente, una
mala evaluación.

Plan lector domiciliario
Segundo básico B
Grupo 1
Libro de lectura domiciliaria

Fecha de evaluación

1.- ¡No funciona la tele!

Viernes 10 de marzo

2.- Zorrito abandonado

Viernes 07 de abril

3.- Perro confundido

Viernes 05 de mayo

4.- La abuela de arriba y la abuela de abajo

Viernes 02 de junio

5.- La historia de Ernesto

Viernes 30 de junio

6.- Celia y la fiesta de las galletas

Viernes 04 de agosto

Autor: Beatriz Rojas
Editorial: Alfaguara

-

Santillana

7.- El caballo de arena

Viernes 01 de septiembre

8.- Doña Desastre

Viernes 06 de octubre

Estimado(a) alumno(a): recuerda que para que sea exitoso el plan lector debes seguir las
siguientes recomendaciones.
1- Comenzar a leer el libro desde el día de la entrega SIEMPRE apoyado por tus padres.
2- Leer pausadamente anotando personajes importantes y sus características que vayan
apareciendo en el trascurso de la historia, así como hechos asociados a ellos.
3- Buscar palabras complejas que dificulten la comprensión en diccionarios.
4- Organizar tu tiempo para leer al menos diez minutos diarios. De esta manera lograrás
leer tu libro dos veces.
5- NUNCA leas el libro apresuradamente días antes de la prueba, pues la lectura será tediosa y
angustiante y sobre todo no lograrás la comprensión absoluta de este, teniendo así,
probablemente, una mala evaluación.

Plan lector domiciliario
Segundo básico B
Grupo 2
Libro de lectura domiciliaria

Fecha de evaluación

1.- ¡No funciona la tele!

Viernes 10 de marzo

2.- La abuela de arriba y la abuela de abajo

Viernes 07 de abril

3.- El caballo de arena

Viernes 05 de mayo

4.- Doña Desastre

Viernes 02 de junio

5.- Perro confundido

Viernes 30 de junio

6.- Celia y la fiesta de las galletas

Viernes 04 de agosto

Autor: Beatriz Rojas
Editorial: Alfaguara

-

Santillana

7. - La historia de Ernesto

Viernes 01 de septiembre

8.- Zorrito abandonado

Viernes 06 de octubre

Estimado(a) alumno(a): recuerda que para que sea exitoso el plan lector debes seguir las
siguientes recomendaciones.
1- Comenzar a leer el libro desde el día de la entrega SIEMPRE apoyado por tus padres.
2- Leer pausadamente anotando personajes importantes y sus características que vayan
apareciendo en el trascurso de la historia, así como hechos asociados a ellos.
3- Buscar palabras complejas que dificulten la comprensión en diccionarios.
4- Organizar tu tiempo para leer al menos diez minutos diarios. De esta manera lograrás
leer tu libro dos veces.
5- NUNCA leas el libro apresuradamente días antes de la prueba, pues la lectura será tediosa y

angustiante y sobre todo no lograrás la comprensión absoluta de este, teniendo así, probablemente, una
mala evaluación.

Plan lector domiciliario
Segundo básico B
Grupo 3
Libro de lectura domiciliaria

Fecha de evaluación

1.- ¡No funciona la tele!

Viernes 10 de marzo

2.- Doña Desastre

Viernes 07 de abril

3.- La historia de Ernesto

Viernes 05 de mayo

4,. Perro confundido

Viernes 02 de junio

5.- La abuela de arriba y la abuela de abajo

Viernes 30 de junio

6.- Celia y la fiesta de las galletas

Viernes 04 de agosto

Autor: Beatriz Rojas
Editorial: Alfaguara

-

Santillana

7.- Zorrito abandonado

Viernes 01 de septiembre

8.- El caballo de arena

Viernes 06 de octubre

Estimado(a) alumno(a): recuerda que para que sea exitoso el plan lector debes seguir las
siguientes recomendaciones.
1- Comenzar a leer el libro desde el día de la entrega SIEMPRE apoyado por tus padres.
2- Leer pausadamente anotando personajes importantes y sus características que vayan
apareciendo en el trascurso de la historia, así como hechos asociados a ellos.
3- Buscar palabras complejas que dificulten la comprensión en diccionarios.
4- Organizar tu tiempo para leer al menos diez minutos diarios. De esta manera lograrás
leer tu libro dos veces.
5- NUNCA leas el libro apresuradamente días antes de la prueba, pues la lectura será tediosa y

angustiante y sobre todo no lograrás la comprensión absoluta de este, teniendo así, probablemente, una
mala evaluación.

