
 

PLAN LECTOR 2021 

Estimado Apoderado:  

A continuación se presenta el plan lector para el año 2021, en esta oportunidad se han 
seleccionado textos de la Bilioteca Digital Escolar del Ministerio de Educación.   

NIVEL  LIBRO 
QUINTO BÁSICO 1.-El desafío de don Pantaleón - Beatriz Concha. 

2.- Libro a elección de la “Biblioteca digital escolar para nivel de 
quinto básico”. 
3.-Heidi – Johanna Spyri. 
4.- Libro a elección de la “Biblioteca digital escolar para nivel de 
quinto básico”. 
5.- Mimi – John Newman. 
6.- Historia del mundo al revés – Ana María Machado. 
 
 

SEXTO BÁSICO 1.- Cuentos de la selva- Horacio Quiroga. 
2.- Libro a elección de la “Biblioteca digital escolar para nivel de 
sexto básico. 
3.- Lulú en vacaciones-  Josefa Araos y June Garcia. 
4.- Libro a elección de la “Biblioteca digital escolar para nivel de 
sexto básico”. 
5.- Llaves a otros mundos – Pablo Mata Olay. 
6.- El jardín secreto – Frances Hodgson Burnett. 
 

SÉPTIMO BÁSICO 1.- Ana de las Tejas Verdes 2, Una amistad para siempre – Lucy 
Maud Montgomery. 
2.- Libro a elección de la “Biblioteca digital escolar para nivel de 
séptimo básico”. 
3.-Las aventuras de Alicia en el país de las maravillas – Lewis 
Carroll. 
4.- Libro a elección de la “Biblioteca digital escolar para nivel de 
séptimo básico”. 
5.- El extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde – Robert Luis Stevenson. 
6.- El misterio del cuadro robado – Elise Broach. 
 

OCTAVO BÁSICO 1.- Las aventuras de Sherlock Holmes – Arthur Conan Doyle 
2.- Libro a elección de la “Biblioteca digital escolar para nivel de 
octavo básico”. 
3.- El corazón delator- Edgar Allan Poe. 
4.-Libro a elección de la “Biblioteca digital escolar para nivel de 
octavo básico”. 
5.- La otra vida de Caz – Tanya Kyi. 
6.- La muerte de Iván Ilich – León Tolstoi. 
 



  5º a 8º Básico 
 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES  2021. 
 
Estimado Apoderado: Adjunto encontrará el listado de útiles escolares para el año 2021. La 

recomendación es poder utilizar los mismos útiles escolares del año 2020 para no generar un 

gasto innecesario. El uso de mascarilla es obligatorio. 
 

N° Producto 
Lenguaje • 1 Cuaderno universitario de 100 hojas cuadro grande. 

• 1 Diccionario de Lengua Española. (apropiado al nivel).   
 

Inglés • 1 Cuaderno universitario de 100 hojas cuadro grande. 
• 1 Diccionario de Inglés – Español. 
 

Matemática • 1 Cuaderno triple cuadro grande.  
• Set de reglas (escuadra, transportador) 

 
Historia 

 
• 1 Cuaderno triple cuadro grande. 

 
Cs. Naturales 

 
• 1 Cuaderno triple cuadro grande. (Para 7º y 8º) 
• 1 Cuaderno universitario de 100 hojas cuadro grande (Para 5º y 6º) 
 

 Tecnología 
Artes Visuales 

Religión 
 

• Cuaderno Triple cuadro grande. 
• Croquera verticular tamaño carta. 

 

 

 

Útiles para tener siempre en el estuche 
 
• Porta mina 0.7 con mina 2B (o lápiz grafito)  
• Goma blanca 
• Tijera punta redonda. 
• Pegamento en barra. 
• Caja de lápices de colores. (12 colores) 
• 2 Destacadores (diferente color)  
• Regla de 20 cm. (durante todo el año) 
• Lapicera azul. (El uso de la lapicera está sólo permitido para los 7º y 8º básicos ) 
• Corrector 
 

 
 

Útiles necesarios para clases de Educación Física 
 

• Los días que por horario corresponda la clase de Educación Física el alumno debe 
asistir con el buzo del colegio y traer una polera de cambio. 

• Toalla pequeña marcada con nombre. 
• Zapatillas negras o blancas adecuadas para gimnasia. 
• Desodorante, peineta o cepillo, colets azul, negro o gris. 

 
 

 
 

 

 

 

 


