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ORIENTACIONES • PLAN DE LECTURA DIGITAL EN CASA 

 
 

❖ ¿Para qué un Plan de Lectura digital en casa? 
La literatura es una excelente oportunidad para desarrollar y mantener activa la imaginación, Asimismo, 
es una excusa para fomentar conversaciones sobre las historias y experiencias que nos presentan los 
personajes de estas obras y las formas en que resuelven las dificultades que viven. 
 
En el contexto de la pandemia que experimenta Chile y el resto del mundo, se propone que los estudiantes 
realicen una rutina de lectura literaria dos veces a la semana, durante 30 minutos. Para ello, utilizaremos 
dos recursos: la Biblioteca Digital Escolar y una breve ficha de lectura, que puede completarse en el 
cuaderno o en digital. 
 

  
Biblioteca Digital Escolar 

www.bdescolar.mineduc.cl  
Ficha de Lectura SEG 

 

 
❖ ¿Cómo ingresar a la Biblioteca Digital? 

 
1. Ingresa a http://bdescolar.mineduc.cl/opac/#indice a través del computador, tablet o celular. 

 
2. Para acceder, presiona el botón “Mi cuenta” y completa el nombre de usuario (tu RUT sin dígito 

verificador) y la contraseña (CRA123). 
 

 

http://www.bdescolar.mineduc.cl/
http://bdescolar.mineduc.cl/opac/#indice
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3. A continuación, es la esquina a tu derecha, presiona el botón de búsqueda ( ). 
 

4. Se desplegará al costado un buscador. En él, escribe el título del libro o el nombre del autor que 
elegiste para leer: 

 

 
 

5. Presiona el libro elegido. 
 

6. Aparecerá en la página el libro, con su respectivo resumen, las copias digitales disponibles para 
que lo puedas leer en tu computador o celular. Sigue las demás instrucciones para realizar el 
préstamo: 

 

 
 
 
 
 
 

Aquí se indican los 
ejemplares disponibles 
para préstamo virtual. 

Si el libro está disponible, 
presiona “PRESTAR” para 
obtenerlo. 
El préstamo dura 15 días. 
Si no está disponible, puede 
reservarlo o buscar otro libro. 

Aparece la portada y una 
pequeña reseña, para que 
sepas de qué se trata el libro. 
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❖ ¿Qué pueden realizar los estudiantes durante la lectura del libro digital? 
 
Te proponemos que, al menos, dos veces a la semana, por 30 minutos, realices una rutina de lectura 
personal del libro escogido. Para ello, guíate por las siguientes instrucciones: 
 
Antes de la lectura 

• Elige un lugar cómodo para que realices tu lectura: puede ser una silla, un sillón, la cama… siempre 
y cuando mantengas una posición corporal que te permita estar sentado y despierto. 

 

• Asegura que el lugar elegido mantenga un clima de bajo ruido ambiental y poco tránsito de 
personas. Si no te es posible, puedes utilizar música que te ayude con la concentración. 

 

• Cuando comiences la lectura del libro, observa bien su portada. Hazte las siguientes preguntas: 
¿Cuál es el título del libro? ¿Quién o qué aparece en la portada? ¿Qué me dice de este libro la 
portada? ¿De qué creo que se puede tratar? 

 

• Cuando ya hayas avanzado un poco en la lectura, puedes empezar tratando de recordar lo que 
leíste anteriormente, para retomar la lectura.  

 
Durante la lectura 

• Los primeros 15 minutos, vas a leer el texto elegido con mucha atención. 
 

• Si perdiste la atención por algún momento, relee para que vuelvas a retomar la lectura. 
 

• Si el texto contiene ilustraciones o imágenes, asegura de observarlas bien. Busca en el texto ideas 
que tengan relación con esas imágenes, para comprenderlas mejor. 

 
Después de la lectura 

• Te sugerimos completar la siguiente ficha breve de lectura, que puedes escribir en tu cuaderno de 
Lenguaje, imprimir o llenar en forma digital (Word). Sigue las siguientes indicaciones de llenado: 

 

 
 

Anota los datos del 
libro y las páginas 
que leíste. 

Escribe lo que te gustó 
del fragmento leído: por 
ejemplo, si te gustó una 
frase, personaje o 
característica de éste y 
qué ideas o sensaciones 
te produce. 

Escribe si un 
acontecimiento, algún 
personaje o característica 
de éste te desagradó y 
qué piensas de eso. 

Escribe si hay alguna 
frase o situación que te 
llama sorprendido que 
encuentres extrañas y 
qué te produjo. 
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❖ ¿Qué libros de la Biblioteca Digital se sugiere leer? 
 
A continuación, encontrarás un listado de libros disponibles en la Biblioteca Escolar Digital que te 
sugerimos para realizar esta rutina de lectura literaria, entre los que encontrarás novelas, cuentos, libros 
informativos e historietas. 
 

Ciclo Título Autor Género 

3° a 4° 
Básico 

 

Bisa Bea, Bisa Bel. Ana María Machado.  Novela infantil. 

El pirata Malapata. Margarita Mazo y Roger Olmos.  Cuento ilustrado. 

Mi nombre es Stilton, Geronimo 
Stilton. 

Gerónimo Stilton.  Novela ilustrada. 

Historias para sentir. Óscar Martínez.  Antología de cuentos. 

La espiral de los caracoles. Itandehui Cruz.  Novela infantil. 

¡Judy Moody es doctora! Megan McDonald.  Novela infantil. 

Judy Moody salva el planeta. Megan McDonald.  Novela infantil. 

Papelucho. Marcela Paz.  Novela. 

El buscapleitos. Jan Needle.  Novela. 

El mundo de los animales. Desmond Morris.  Libro informativo. 

Soy una nuez. Beatriz Osés.  Novela infantil. 

Flora, cuentos andinos. Ana María Pavez.  Leyendas. 

Los cuentos del gato 
encaramado. 

Marcel Aymé.  Antología de cuentos. 

La tortilla corredora. Laura Herrera.  Cuento ilustrado. 

Gaturro. Nik. Historieta. 

Los mejores cuentos de los 
Hermanos Grimm. 

Varios autores. Antología de cuentos. 
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Cursos Título Autor Género 

5° a 8° 
Básico 

 

Mis cuentos africanos. Nelson Mandela. Antología de cuentos. 

Cuentos chilenos de terror, 
misterio y fantasía. 

Carolina Heiremans, et. al. Antología de cuentos. 

Álex Nemo y la hermandad del 
Nautilus. 

Francisco Ortega. Novela gráfica. 

El jinete del dragón. Cornelia Funke. Novela. 

Los fantasmas de Fernando. Jaime Alfonso Sandoval. Novela. 

El niño en la cima de la montaña. John Boyne. Novela. 

Las aventuras de Finn eb 
Bocanegra. 

Shane Hegarty. Historieta. 

Wasserman. Historia de un 
perro. 

Yoram Kaniuk. Novela. 

Un gran equipo (Serie ¡Gol! 1). Luigi Garlando. Novela. 

Judy Moody es detective. Megan McDonald. Novela infantil. 

Martina Taekwondista. Verónica Gálvez. Novela. 

Papelucho historiador. Marcela Paz. Novela. 

Mi hermana Ji, por Papelucho. Marcela Paz. Novela. 

Mundo de cartón. Gloria Alegría.  Novela. 

Llaves a otros mundos. Pablo Mata Olay. Novela juvenil. 

Ovnis y viajes interestelares, 
¿realidad o fantasía? 

Varios Autores. Libro informativo. 

Wonder. August y yo Tres 
historias de Wonder. 

R. J. Palacio. Novela juvenil. 

Wonder. La lección de August. R. J. Palacio. Novela juvenil. 

El legado del monstruo. Jesús Diamantino. Antología de relatos. 

Max Urdemales, abogado 
sobrenatural. 

Francisco Ortega. Novela juvenil. 
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Cursos Título Autor Género 

I° a IV° 
Medio 

Antes de volver a caer. Camila Valenzuela. Novela juvenil. 

Álex Nemo y la hermandad del 
Nautilus. 

Francisco Ortega. Novela gráfica. 

El futuro es femenino. Varios autores. 
Antología de cuentos 
ilustrados. 

Textrovert. Lindsey Summers. Novela juvenil. 

Tu corazón en un cofre. Rebecca Beltrán. Novela. 

La espera. 
Camila Valenzuela y Claudia 
Andrade. 

Novela juvenil. 

No sonrías que me enamoro. Blue Jeans. Novela juvenil. 

Soy cero. Luigi Ballerini. Novela. 

El club de las zapatillas rojas. Ana Punset. Novela juvenil. 

Chicas Youtubers. Lucy Locket: 
desastre online. 

Emma Moss. Novela juvenil. 

Ciudad de Hueso. Cazadores de 
sombras 1. 

Cassandra Clare. Novela distópica. 

Crimson. Lealtad y perdida. Augustyn. Historieta. 

Holly Molly contra el mundo. Holly Molly. 
Novela juvenil 
(Wattpad). 

Terror en la red I. Antonio Lozano. Novela. 

A orillas de un mismo recuerdo. Laurie Halse Anderson. Novela. 

Vampyr. Revamped Carmina 
nocturna 1. 

Carolina Andújar. Novela. 

Zac y Mia. A. J. Betts. Novela juvenil. 

La princesa de hielo. Léonie Bischoff. Novela gráfica. 

Las ventajas de ser un 
marginado. 

Stephen Chbosky. Novela juvenil. 

Ciudades de papel. John Green. Novela juvenil. 

Pequeños robots malvados. Damien Love. Novela distópica. 

Arkanus. El Señor del Abismo. Carlos Miranda. Novela de aventuras. 
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❖ ¿Qué pueden hacer los padres y/o apoderados para acompañar la lectura? 
 
Los padres y/o apoderados pueden acompañar la rutina de lectura de los estudiantes, siguiendo estas 
indicaciones: 
 

• Proveer de un espacio tranquilo y cómodo para que el estudiante realice la lectura. 
 

• Indicarle el tiempo de inicio y de término de la lectura silenciosa (15 minutos). 
 

• Después de leer, puede realizar algunas de estas preguntas, para que el estudiante comparta con 
usted lo que leyó: 

 

PREGUNTAS GUÍA PARA DESPUÉS DE LA LECTURA 

• ¿Hubo algo que te gustara de este libro? ¿Qué hizo que te agradara tanto? 

• ¿Hubo algo que no te gustara? ¿Qué cosas te aburrieron? 

• ¿Qué situación te produjo sorpresa? ¿Hubo algo que te pareció extraño? ¿Qué hizo que 
sintieras eso? ¿Qué opinas de esas situaciones? 

• ¿Qué personaje te pareció más interesante? ¿Qué piensas de ese personaje? 

• ¿Qué personaje de esta historia te disgusta? ¿Qué características o actitudes te 
disgustan de él/ella? 

• ¿Algún personaje de esta historia te recuerda a alguien que conozcas? ¿A quiénes? 

• ¿Cómo crees que sigue la historia que leíste? ¿Qué cosas del libro te hacen pensar eso? 

 

• Si no puede generar el espacio de conversación oral, verifique que el estudiante haya completa la 
ficha de lectura en su cuaderno, de manera impresa o digital. 

 
 
 


