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 5° BASICO A IV MEDIO 
 

 
 

Estimadas familias: Junto con saludar, queremos compartir con ustedes el Plan Lector de 5° Básico a IV Medio para el año 

2023, que presenta dos objetivos centrales. Por un lado, que los y las estudiantes disfruten y gocen de la lectura.  Por otro, 

desarrollar competencias literarias en ellos y ellas, a través del diálogo que se produce entre el lector y el texto.  

Nuestro desafío 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 e hijas a leer diariamente.  

Es importante destacar que acompañaremos el proceso de lectura mensual y realizaremos actividades que ayudarán a los 

estudiantes a familiarizarse con las temáticas, autores y títulos seleccionados.  

A la vez ponemos en su conocimiento las fechas de evaluación correspondientes a las pruebas de lectura del presente 

año. 

5° BÁSICOS 
TÍTULO AUTOR EDITORIAL VALORES A TRABAJAR MES 

1.“Lulú dice basta” 
 

 
June García 
 

 
Alfaguara 
 
 

Valor: Demostrar disposición e interés por 
compartir ideas, experiencias y opiniones 
con otros. 
OFT: Trabajar en forma rigurosa, honesta y 
perseverante, con responsabilidad, espíritu 
emprendedor y con una disposición positiva 
a la crítica y la autocrítica.   
 

Abril  

 
2. “Somos polvo de 
estrellas para niños y 
niñas”  

 

 
 
José Maza  

 
 
Planeta  
 

Valor: Demostrar interés y una actitud activa 
frente a la lectura, orientada al disfrute de la 
misma y a la valoración del conocimiento que 
se puede obtener a partir de ella. 
OFT: Trabajar en forma rigurosa, honesta y 
perseverante, con responsabilidad, espíritu 
emprendedor y con una disposición positiva 
a la crítica y la autocrítica.   
 

Mayo  

3. “La abuela” 
 

 

Peter Hartling  
Antártica 
 

Valor: Demostrar disposición e interés por 
compartir ideas, experiencias y opiniones 
con otros. 
OFT: Trabajar en forma rigurosa, honesta y 
perseverante, con responsabilidad, espíritu 
emprendedor y con una disposición positiva 
a la crítica y la autocrítica.   
 

Junio 

 
4. “Sadako y las mil grullas 
de papel” 

 

 
Eleonor Coerr 
 
 
 
 
 
 
 

 
Everest 

Valor: Demostrar interés y una actitud activa 
frente a la lectura, orientada al disfrute de la 
misma y a la valoración del conocimiento que 
se puede obtener a partir de ella. 
OFT: Trabajar en forma rigurosa, honesta y 
perseverante, con responsabilidad, espíritu 
emprendedor y con una disposición positiva 
a la crítica y la autocrítica.   
 
 

Septiembre 



 

 
5. “El chupacabras de 
Pirque” 
 

 
 

  
Alfaguara 

Valor: Demostrar disposición e interés por 
compartir ideas, experiencias y opiniones 
con otros. 
OFT: Trabajar en forma rigurosa, honesta y 
perseverante, con responsabilidad, espíritu 
emprendedor y con una disposición positiva 
a la crítica y la autocrítica.   

Octubre  

 
6. Los cretinos 
 

 
 

 
Roald Dahl 
 

 
Alfaguara 
 

Valor: Demostrar interés y una actitud activa 
frente a la lectura, orientada al disfrute de la 
misma y a la valoración del conocimiento que 
se puede obtener a partir de ella. 
OFT: Trabajar en forma rigurosa, honesta y 
perseverante, con responsabilidad, espíritu 
emprendedor y con una disposición positiva 
a la crítica y la autocrítica.   

Noviembre 

 

 

6° BÁSICOS 
TITULO AUTOR EDITORIAL VALORES A TRABAJAR MES 

1. Cuando Hitler 
robó el conejo 
rosa 

 

Judth Kerr 
 

Alfaguara 
 

Valor: Demostrar disposición e interés por 
compartir ideas, experiencias y opiniones 
con otros. 
OFT: Trabajar en forma rigurosa, honesta y 
perseverante, con responsabilidad, espíritu 
emprendedor y con una disposición 
positiva a la crítica y la autocrítica.   

Abril  

 
2. Historia de la gaviota y 
el gato que le enseñó a 
volar 
 

 
 

 
Luis 
Sepulveda  

 
Tusquets 
editores 

Valor: Demostrar disposición e interés por 
compartir ideas, experiencias y opiniones 
con otros. 
OFT: Trabajar en forma rigurosa, honesta y 
perseverante, con responsabilidad, espíritu 
emprendedor y con una disposición positiva 
a la crítica y la autocrítica.  

 
Mayo  

1. 3.  
En las garras de los 
mataperros 
 

Pepe Pelayo Alfaguara Valor: Demostrar interés y una actitud 
activa frente a la lectura, orientada al 
disfrute de la misma y a la valoración del 
conocimiento que se puede obtener a 
partir de ella. 
OFT: Trabajar en forma rigurosa, honesta y 
perseverante, con responsabilidad, espíritu 
emprendedor.   

Junio   

2. 4.  Los increíbles 
poderes del señor 
Tanaka 

3.  

Sergio Gómez SM, Barco de 
vapor 

Valor: Demostrar interés y una actitud 
activa frente a la lectura, orientada al 
disfrute de la misma y a la valoración del 
conocimiento que se puede obtener a 
partir de ella. 
OFT: Trabajar en forma rigurosa, honesta y 
perseverante, con responsabilidad, espíritu 
emprendedor y con una disposición 
positiva a la crítica y la autocrítica.   

Septiembre 

5.El hombre lobo de 
Quilicura.  
 

 
4.  

Pepe Pelayo  Alfaguara 
 

Valor: Demostrar disposición e interés por 
compartir ideas, experiencias y opiniones 
con otros. 
OFT: Trabajar en forma rigurosa, honesta y 
perseverante, con responsabilidad, espíritu 
emprendedor y con una disposición positiva 
a la crítica y la autocrítica.  

 
Octubre 

 
6. Los cretinos 
 

 
 

 
Roald Dahl 
 

 
Alfaguara 
 

Valor: Demostrar interés y una actitud activa 
frente a la lectura, orientada al disfrute de la 
misma y a la valoración del conocimiento que 
se puede obtener a partir de ella. 
OFT: Trabajar en forma rigurosa, honesta y 
perseverante, con responsabilidad, espíritu 
emprendedor y con una disposición positiva 
a la crítica y la autocrítica.   
 

Noviembre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

7° BÁSICOS 

TÍTULO AUTOR EDITORIAL VALORES A TRABAJAR MES 

1.Teseo y el minotauro 
(novela gráfica) 

Anónimo Latin books Valor:  Manifestar disposición a formarse  
un pensamiento propio, reflexivo  e 
informado, mediante una  lectura crítica y el 
diálogo con  otros  
OFT: Formular una interpretación de los 
textos literarios, considerando: Su 
experiencia personal y sus conocimientos. 
Un dilema presentado en el texto y su 
postura personal acerca del mismo. 

Abril 

2. 2. Cometas en el cielo 
(novela gráfica) 

Khaled 
Hosseini 

Planeta lector Valor: Manifestar disposición a  reflexionar 
sobre sí mismo y  sobre las cuestiones 
sociales y  éticas que emanan de las  lecturas. 
OFT: Reflexionar  sobre las  diferentes 
dimensiones  de la  experiencia  humana,  
propia y  ajena, a partir  de la lectura  de 
obras  literarias. 

Mayo 

3. Antología de mitos  Selección 
realizada 
por K. Pavez 
y Y. Opazo 

- Valor: Valorar la diversidad de perspectivas, 
creencias y  culturas, presentes en su 
entorno  y el mundo, como manifestación  
de la libertad, creatividad y  dignidad 
humana. 
 OFT: Leer y comprender relatos 
mitológicos 

Junio 

1. 4. El extraño caso del 
Dr. Jekyll & Mr. Hyde 

R. L. 
Stevenson 

PDF Valor: Manifestar disposición a reflexionar 
sobre sí mismo y sobre las cuestiones 
sociales y éticas que emanan de las 
lecturas. 
OFT: Reflexionar sobre las diferentes 
dimensiones de la experiencia humana, 
propia y ajena, a partir de la lectura de 
obras literarias 

Agosto  

2. 5. Antología poética Selección 
realizada 
por K. Pavez 
y Y. Opazo 

- Valor: Interesarse por comprender las 
experiencias e ideas de los  demás, 
utilizando la lectura y el diálogo para el 
enriquecimiento  personal y para la 
construcción  de buenas relaciones con los 
demás enriquecimiento personal y para la 
construcción de buenas relaciones con los 
demás. 
OFT: Analizar las  narraciones  leídas para  
enriquecer su comprensión,  considerando,  
cuando sea  pertinente: 
 El o los  conflictos de  la historia. 
Los  personajes, su evolución  en el relato 
y  su relación con otros personajes. 

Septiembre 

3. 6. Zombie Mike Wilson Planeta lector V: Manifestar disposición a formarse un 
pensamiento propio, reflexivo e 
informado, mediante una lectura crítica y 
el diálogo con otros. 
OFT: Formular una interpretación de los 
textos literarios, considerando: Su 
experiencia personal y sus 
conocimientos. Un dilema presentado en 
el texto y su postura personal acerca del 
mismo. 

Octubre 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

8° BÁSICOS 

TÍTULO AUTOR EDITORIAL VALORES A TRABAJAR MES 

1. 1. La Ilíada 
  

Homero 
  

  
PDF 

Valor:  Manifestar disposición a 
reflexionar sobre sí mismo y sobre las 
cuestiones sociales y éticas que emanan 
de las lecturas. 
OFT: Leer y comprender fragmentos de 
epopeya, considerando sus características 
y el contexto en el que se enmarcan. 

 Abril 
 

2. Tú Charles 
Benoit 

Planeta lector Valorar la evidencia y la búsqueda de 
conocimientos que apoyen sus 
aseveraciones. 
OFT: Reflexionar sobre las diferentes 
dimensiones de la experiencia  
humana, propia y ajena, a partir de la 
lectura de obras literarias 

Mayo  

3.La mansión de los 
abismos 

Joan Manuel 
Gisbert 

Espasa-Calpe Valor: Interesarse por comprender las 
experiencias e ideas de los  
demás,utilizando la lectura y el  diálogo para 
el enriquecimiento personal y para la 
construcción de buenas relaciones con los 
demás. 
OFT: Analizar las  narraciones  leídas para  
enriquecer su comprensión,  considerando,  
cuando sea  pertinente: 
El o los  conflictos de  la historia. 
Los  personajes, su evolución  en el relato y  
su relación con otros personajes. 

Junio 

4. Poema de Chile 
(selección) 

Gabriela 
Mistral 

PDF Valor: Valorar la diversidad de 
perspectivas, creencias y culturas, 
presentes en su entorno y el mundo, 
como manifestación de la libertad, 
creatividad y dignidad humana. 
OFT: Analizar los poemas leídos para 
enriquecer su comprensión. 

Agosto  

5.1984 (novela gráfica) George 
Orwell, 
adaptación 
de Fido Nesti 

PDF  Valor: Interesarse por comprender las  
experiencias e ideas de los  demás, 
utilizando la lectura y el  diálogo para el 
enriquecimiento  personal y para la 
construcción  de buenas relaciones con los  
demás. 
OFT: Analizar las  narraciones  leídas para  
enriquecer su  comprensión,  considerando,  
cuando sea  pertinente: 
 El o los  conflictos de  la historia. Los  
personajes,  su evolución  en el relato y  su 
relación  con otros personajes. 

Septiembre  

6.Selección de textos  Selección de 
textos 
realizada por 
las profesoras 
Katherine 
Pavez y 
Yittsell Opazo 

- Valor: Interesarse por comprender las 
experiencias e ideas de los  
demás,utilizando la lectura y el  diálogo para 
el enriquecimiento personal y para la 
construcción de buenas relaciones con los 
demás. 
OFT: Analizar las  narraciones  leídas para  
enriquecer su comprensión,  considerando,  
cuando sea  pertinente: 
 El o los  conflictos de  la historia. 
 Los  personajes, su evolución  en el relato y  
su relación con otros personajes. 
 

Octubre 

 
 



 

 

 

I° MEDIOS 
TITULO AUTOR EDITORIAL VALORES A TRABAJAR MES 

1.Cuentos de la 
mitología Griega VI 
 
 

Alicia Esteban 
y Mercedes 
Aguirre 

Feria Chilena 
del Libro 

Valor: Interesarse por comprender las 
experiencias e ideas de los  demás, 
utilizando la lectura y el  diálogo para el 
enriquecimiento personal y para la 
construcción de buenas relaciones con los 
demás 
OFT: Manifestar una disposición a 
reflexionar sobre sí mismo y sobre las 
cuestiones sociales y éticas que emanan de 
las lecturas.  

 
Marzo 

2.Mitos griegos Cinetto, 
Liliana 

Pictus Valor: Interesarse por comprender las 
experiencias e ideas de los  demás, 
utilizando la lectura y el  diálogo para el 
enriquecimiento personal y para la 
construcción de buenas relaciones con los 
demás 
OFT: Manifestar una disposición a 
reflexionar sobre sí mismo y sobre las 
cuestiones sociales y éticas que emanan de 
las lecturas.  

Abril 

3.Los Mitos Campbell, 
Joseph 

Kairos Valor: Interesarse por comprender las 
experiencias e ideas de los  demás, 
utilizando la lectura y el  diálogo para el 
enriquecimiento personal y para la 
construcción de buenas relaciones con los 
demás 
OFT: Manifestar una disposición a 
reflexionar sobre sí mismo y sobre las 
cuestiones sociales y éticas que emanan de 
las lecturas. 

Mayo 

4.Mitos y leyendas del 
pueblo mapuche 

Piña, Andrés Catalonia Valor: Interesarse por comprender las 
experiencias e ideas de los demás, 
utilizando la lectura y el  diálogo para el 
enriquecimiento personal y para la 
construcción de buenas relaciones con los 
demás 
OFT: Manifestar una disposición a 
reflexionar sobre sí mismo y sobre las 
cuestiones sociales y éticas que emanan de 
las lecturas. 

Junio 

5.Batman año uno Frank Miller,  
David 
Mazzucchelli 

OVNI Valor: Interesarse por comprender las 
experiencias e ideas de los  demás, 
utilizando la lectura y el  diálogo para el 
enriquecimiento personal y para la 
construcción de buenas relaciones con los 
demás 
OFT: Manifestar una disposición a 
reflexionar sobre sí mismo y sobre las 
cuestiones sociales y éticas que emanan 
de las lecturas. 

Agosto  

1. 6.Historias de Edgar 
Allan poe 

Varios Artistas 
Satcy King 

Norma 
Editorial 
(Comics) 

Valor: Interesarse por comprender las 
experiencias e ideas de los  demás, 
utilizando la lectura y el  diálogo para el 
enriquecimiento personal y para la 
construcción de buenas relaciones con los 
demás 
OFT: Manifestar una disposición a 
reflexionar sobre sí mismo y sobre las 
cuestiones sociales y éticas que emanan 
de las lecturas. 

Septiembre   

2. 7. Frankenstein / 
novela grafica 

Shelley, Mary Latinbooks 
international 

Valor: Interesarse por comprender las 
experiencias e ideas de los  demás, 
utilizando la lectura y el  diálogo para el 
enriquecimiento personal y para la 
construcción de buenas relaciones con los 
demás 
OFT: Manifestar una disposición a 
reflexionar sobre sí mismo y sobre las 
cuestiones sociales y éticas que emanan de 
las lecturas. 
 

Octubre 



 

 

II° MEDIOS 
TÍTULO AUTOR EDITORIAL VALORES A TRABAJAR MES 

1.Rey Arturo y los 
caballeros de la 
mesa redonda / 
novela grafica 

Malory, Sir 
Thomas 

Latinbooks 
internationa
l 

Valor: Interesarse por comprender las 
experiencias e ideas de los  demás, utilizando 
la lectura y el  diálogo para el enriquecimiento 
personal y para la construcción de buenas 
relaciones con los demás 
OFT: Manifestar una disposición a reflexionar 
sobre sí mismo y sobre las cuestiones 
sociales y éticas que emanan de las lecturas. 

 
Marzo 

2.Cantar de Mio Cid 
(novela gráfica) 

Morini, 
Manuel 
(adaptación) 

Latinbooks 
internationa
l 

Valor: Interesarse por comprender las 
experiencias e ideas de los  demás, utilizando 
la lectura y el  diálogo para el enriquecimiento 
personal y para la construcción de buenas 
relaciones con los demás 
OFT: Manifestar una disposición a reflexionar 
sobre sí mismo y sobre las cuestiones sociales y 
éticas que emanan de las lecturas. 
 

Abril 

3.La Divina 
Comedia: El Manga 

Dante 
Alighieri 

La Otra H Valor: Interesarse por comprender las 
experiencias e ideas de los  demás, utilizando 
la lectura y el  diálogo para el enriquecimiento 
personal y para la construcción de buenas 
relaciones con los demás 
OFT: Manifestar una disposición a reflexionar 
sobre sí mismo y sobre las cuestiones sociales y 
éticas que emanan de las lecturas. 
 

Mayo 

4.Don Quijote 
(novela gráfica) 

Miguel De 
Cervantes 
Saavedra 

Kraken Valor: Interesarse por comprender las 
experiencias e ideas de los  demás, utilizando 
la lectura y el  diálogo para el enriquecimiento 
personal y para la construcción de buenas 
relaciones con los demás 
OFT: Manifestar una disposición a reflexionar 
sobre sí mismo y sobre las cuestiones sociales y 
éticas que emanan de las lecturas. 

Junio 

1. 5.Tierra marcada/ 
antología de 
cuentos 
latinoamericanos del 
siglo xx 

Cabrera / 
Cortazar y 
otros 

Alfaguara Valor: Interesarse por comprender las 
experiencias e ideas de los  demás, utilizando 
la lectura y el  diálogo para el enriquecimiento 
personal y para la construcción de buenas 
relaciones con los demás 
OFT: Manifestar una disposición a reflexionar 
sobre sí mismo y sobre las cuestiones 
sociales y éticas que emanan de las lecturas. 

Agosto 
 

2. 6.Cuentos 
Macabros. Edgar 
Allan Poe Ilustrado 

Cortazar, Julio; 
Lacombe, 
Benjamin; Poe, 
Edgar Allan 
 

Edelvives Valor: Interesarse por comprender las 
experiencias e ideas de los  demás, utilizando 
la lectura y el  diálogo para el enriquecimiento 
personal y para la construcción de buenas 
relaciones con los demás. 
OFT: Manifestar una disposición a reflexionar 
sobre sí mismo y sobre las cuestiones 
sociales y éticas que emanan de las lecturas. 

Septiembre 

3. 7. Cuentos 
completos 1 

ASIMOV Debolsillo Valor: Interesarse por comprender las 
experiencias e ideas de los  demás,utilizando la 
lectura y el  diálogo para el enriquecimiento 
personal y para la construcción de buenas 
relaciones con los demás 
OFT: Manifestar una disposición a reflexionar 
sobre sí mismo y sobre las cuestiones sociales y 
éticas que emanan de las lecturas. 

Octubre  

4. 8.Cuentos 
completos 2 
ASIMOV 

ASIMOV, ISAAC Debolsillo Valor: Interesarse por comprender las 
experiencias e ideas de los  demás,utilizando la 
lectura y el  diálogo para el enriquecimiento 
personal y para la construcción de buenas 
relaciones con los demás 
OFT: Manifestar una disposición a reflexionar 
sobre sí mismo y sobre las cuestiones sociales y 
éticas que emanan de las lecturas. 

Noviembre  

 
 
 
 
 
 



 

 
 

III° MEDIOS 
TITULO AUTOR EDITORIAL VALORES A TRABAJAR MES 

 
1.“La casa de 
Asterión” 
 

1. “El Otro Yo” 

 
Jorge Luis 
Borges 
 
Mario 
Benedetti 

 
Los Anales 
Zig - Zag 

Valor: Respeto, empatía, tolerancia, autoestima 
OFT: Pensar con flexibilidad para reelaborar 
las propias ideas, puntos de vista y creencias. 
Trabajar con empatía y respeto, en el contexto 
de la diversidad, eliminando toda expresión de 
prejuicio y discriminación. 

Marzo  

 
2.“La 
Metamorfosis” 

 
Franz Kafka 

 
Zig - Zag 

Valor: Respeto, empatía, tolerancia, autoestima 
OFT: Pensar con flexibilidad para reelaborar 
las propias ideas, puntos de vista y creencias. 
Trabajar con empatía y respeto, en el contexto 
de la diversidad, eliminando toda expresión de 
prejuicio y discriminación. 

 
Abril 

 
3.“El cuerpo en 
que nací” 
 

 
Guadalupe 
Nettel 
 

 
Anagrama 

Valor: Respeto, empatía, tolerancia, autoestima 
OFT: Pensar con flexibilidad para reelaborar 
las propias ideas, puntos de vista y creencias. 
Trabajar con empatía y respeto, en el 
contexto de la diversidad, eliminando toda 
expresión de prejuicio y discriminación. 

 
Mayo 

 
4.Textos 
poéticos 

 
Selección 
realizada por 
la profesora 

 
Material en 
PDF 

Valor: Respeto, empatía, tolerancia, autoestima 
 OFT: Pensar con flexibilidad para reelaborar 
las propias ideas, puntos de vista y creencias. 

❖  Trabajar con empatía y respeto, en el 
contexto de la diversidad, eliminando toda 
expresión de prejuicio y discriminación. 

 
Junio 

 
5.“Invisible” 

 
Laida 
Martínez 

 
Edebé 

V: Respeto, empatía, tolerancia, autoestima 
 OFT:Pensar con flexibilidad para reelaborar 
las propias ideas, puntos de vista y creencias. 

❖  Trabajar con empatía y respeto, en el 
contexto de la diversidad, eliminando toda 
expresión de prejuicio y discriminación. 

 
Agosto 

 
6.Textos no 
literarios 

 
Selección 
textos 
discursivos 

 
Material en 
PDF 

V: Respeto, empatía, tolerancia, autoestima 
 OFT: Pensar con flexibilidad para reelaborar 
las propias ideas, puntos de vista y creencias. 

❖ Trabajar con empatía y respeto, en el 
contexto de la diversidad, eliminando toda 
expresión de prejuicio y discriminación. 

 
Septiembre 

 
7.“El azul es un 
color cálido” 

 
Julie Maroh 

 
Novela gráfica 
en PDF 

V: Respeto, empatía, tolerancia, autoestima 
 OFT: Pensar con flexibilidad para reelaborar 
las propias ideas, puntos de vista y 
creencias.Trabajar con empatía y respeto, en el 
contexto de la diversidad, eliminando toda 
expresión de prejuicio y discriminación. 

 
Octubre 

 

 

IV° MEDIOS 
TÍTULO AUTOR EDITORIAL VALORES A TRABAJAR MES 

 
“El equilibrio 
emoción/razón 
 

“Emma Zunz” 

 

 
Ignacio 
Morgado 
Bernal 
 
Jorge Luis 
Borges 

 
Texto de 
Lenguaje, pág. 
139 
 
Losada 

V: Respeto, empatía, tolerancia, autoestima 
 OFT: Pensar con flexibilidad para reelaborar 
las propias ideas, puntos de vista y creencias. 

❖  Trabajar con empatía y respeto, en el 
contexto de la diversidad, eliminando toda 
expresión de prejuicio y discriminación. 

 
Marzo 

Selección poética: 
 
“Aromos” 
 
“Rima XXX” 
 
 
“Si me quieres, 
quiéreme entera” 
 
“Cobardía” 
 

 
 
Nicanor Parra 
 
Gustavo A. 
Bécquer 
 
Dulce Ma 
Loynaz 
 
Amado Nervo 
 
Platero y tú 

 
 
 
Material en 
PDF 

V: Respeto, empatía, tolerancia, autoestima 
 OFT: Pensar con flexibilidad para reelaborar 
las propias ideas, puntos de vista y creencias. 

❖  Trabajar con empatía y respeto, en el 
contexto de la diversidad, eliminando toda 
expresión de prejuicio y discriminación. 

Abril 



 

“La maté porque era 
mía” (canción) 
 
“Hijo de la luna” 
(canción) 
 
“Amores que 
matan, pero no 
tanto” 

 
 
Mecano 
 
 
Teresa 
calderón 

 
“1984” 

 
George 
Orwell 

 
Zig - Zag 

V: Respeto, empatía, tolerancia, autoestima 
 OFT: Pensar con flexibilidad para reelaborar 
las propias ideas, puntos de vista y creencias. 
Trabajar con empatía y respeto, en el contexto 
de la diversidad, eliminando toda expresión 
de prejuicio y discriminación. 

Mayo 

 
“El hombre 
ilustrado” 

 
Ray 
Bradbury 

 
Planeta 

V: Respeto, empatía, tolerancia, autoestima 
 OFT: Pensar con flexibilidad para reelaborar 
las propias ideas, puntos de vista y creencias. 
Trabajar con empatía y respeto, en el contexto 
de la diversidad, eliminando toda expresión 
de prejuicio y discriminación.  

Junio 

 
“La cantante calva” 

 
Eugene 
Ionesco 

 
Losada 

V: Respeto, empatía, tolerancia, autoestima 
 OFT: Pensar con flexibilidad para reelaborar 
las propias ideas, puntos de vista y creencias. 
Trabajar con empatía y respeto, en el contexto 
de la diversidad, eliminando toda expresión 
de prejuicio y discriminación.  

Agosto 

 
Crónicas: 
 
“Renato Avilés, 
bailarín 
ecuatoriano…” 
 
“Niños venezolanos 
absorben…” 
 
“Cómo aportan los 
inmigrantes a nuestra 
vida personal” 

 
 
 
Raúl Semprún 
 
 
Raúl Semprún 
 
 
Rosario 
Covarrubias 
 
 

 V: Respeto, empatía, tolerancia, autoestima 
 OFT: Pensar con flexibilidad para reelaborar 
las propias ideas, puntos de vista y 
creencias.Trabajar con empatía y respeto, en 
el contexto de la diversidad, eliminando toda 
expresión de prejuicio y discriminación. 
 

❖  

Septiembre  

 
“Betiane” 

 
Mario 
Guajardo 

 V: Respeto, empatía, tolerancia, autoestima 
OFT: Pensar con flexibilidad para reelaborar 
las propias ideas, puntos de vista y 
creencias.Trabajar con empatía y respeto, en 
el contexto de la diversidad, eliminando toda 
expresión de prejuicio y discriminación. 

Octubre 

 
 

 


