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“Que tu esfuerzo te lleve por la senda del caudillo”
Semana del Fomento Lector en Familia
12 al 16 de julio 2021

Junto con saludarles, queremos compartir con ustedes el “Plan de Fomento
Lector” para este año 2021, el cual tiene como propósito central “Desarrollar el
gusto y goce por la lectura de todos los estudiantes, a partir de la exploración
libre de diversos tipos de textos para el logro de la competencia lectora.” Todo
ello,
desde
los
niveles
de
Prekínder
a
8vo
año
Básico.
La lectura favorece el desarrollo motor, lingüístico, emocional, cognitivo, social y
lúdico de los niños y niñas....

En conjunto con lo anterior, leer textos en casa posibilitará que los niños y niñas
desarrollen:

- Vínculo emocional con la lectura
- Visión de diversas realidades
- La imaginación y la fantasía
- Mayor conocimiento del lenguaje escrito
- Aumento del vocabulario
- Distinción entre los tipos de textos, según su estructura e intención comunicativa
- La comprensión lectora
- Conocimiento del medio natural, social y cultural.

Tips para estimular y mejorar la lectura
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Contando, jugando y cantando. ...
¿Cómo leer? ...
Lectura en voz alta. ...
Leer y conversar. ...
Leer y mirar: libros ilustrados. ...
Eligiendo un libro. ...
Audiocuentos.

¿CUÁLES

SON

LOS

TÍTULOS

ESCOGIDOS

PARA

ESTA

SEMANA?

Como se puede observar en la tabla , esta semana se presentará una lectura en
el plan de fomento lector, además el Centro de Recursos de aprendizaje CRA,
también compartirá lecturas y actividades para realizar en familia.
Más información con respecto a este plan la podrán encontrar en plataforma
Classroom, www.escuelapedroleongallo.cl y nuestra fanpage.

Objetivo:
Disfrutar de la animación lectora y de la lectura en familia.
Dirigido a:
Toda la Comunidad Educativa

Plan Fomento Lector en Familia
Curso

Pre kínder
Kínder
1eros
2dos

Título
Clementina y
el coronavirus

Autor
María José
Camiruaga I.

Clementina ya
puede salir

María José
Camiruaga I.

Clementina
vuelve al
colegio

María José
Camiruaga I.

https://www.mineduc.cl/wpcontent/uploads/sites/19/2020/12/Clementina_vuel
ve_al_colegio.pdf

La leyenda del
copihue

CNTVINFANTI

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=
7z0MAd-AFLM

Christine
Nostlinger

Link para descarga
https://www.junji.gob.cl/wpcontent/uploads/2020/04/Clementina-y-elCoronavirus_01.pdf
https://www.mineduc.cl/wpcontent/uploads/sites/19/2020/08/Clementina_yap
uedesalir.pdf

https://kupdf.net/download/juan-julia-y-jericochristinenostlinger_5af48e8ae2b6f5647fee9071_pdf

3eros
4tos

“Juan, Julia y
Jericó”

5tos

“El loro
pelado”

Horacio
Quiroga

http://www.ataun.eus/BIBLIOTECAGRATUITA/Clásic
os%20en%20Español/Horacio%20Quiroga/El%20lor
o%20pelado.pdf

6tos

“La Abeja
Haragana”

Horacio
Quiroga

http://planlectura.educ.ar/wpcontent/uploads/2015/12/La-abeja-haraganaHoracio-Quiroga.pdf

“El Principito”

Antoine de
Saint - Exupéri

7mos
8vos

http://www.cuentosinfantilesadormir.com/elprincipi
to_ilustrado.pdf

