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PLAN LECTOR ANUAL PARA LENGUAJE 2022 

 

CURSO:  2° Básico 

Estimadas/os Apoderadas/os:  
Junto con saludar, ponemos a su disposición el listado de la lectura obligatoria y optativa para el año académico 2022.  
La lectura optativa corresponde a junio, mes en que se debe escoger solo un texto. Estos estarán disponibles en formato 
digital a través de la plataforma Moodle, link: https://clases.colegiossantotomas.cl/login/index.php  
 

Título Autor Editorial Reseña 
Mes de 

lectura del 
título 

 

¡Ay, cuánto 
me quiero! 

Mauricio 
Paredes 

Loqueleo 

¡Ay, cuánto quiero este libro! Porque es 
mío y de nadie más. Bueno, es cierto que 
tú puedes leerlo y hasta comprarlo, pero 

se trata de mí. Sí… reconozco que hay 
más personajes: una niña tímida, un par 

de amigos imaginarios y varios 
monstruos de la noche; pero yo soy el 
protagonista, el centro de atención, el 

héroe. 

Abril 

 

Igual a mí, 
distinto a ti 

Francisca 
Solar 

SM 

Benjamín es casi idéntico a su 
gemelo. Ambos son colorines y 

tienen los pies gorditos. Sin 
embargo, hay una pequeña 

diferencia en Benjamín que lo hace 
distinto a su hermano y a otros 

niños. 

Mayo 

 

“Minihéroes 
contra la 

extinción” 

Esteban 
Cabezas 

SM 
 

¡Libro a elección! 
 

Junio 
(optativo) 

 

 
 

“Una nueva 
vida” 

Soledad 
Gómez 

Zig Zag 
 

¡Libro a elección! 
 

Junio 
(optativo) 

 

 
 

“Cuando 
grande quiero 

ser” 

Roberto 
Fuentes  

Zig Zag  
 

¡Libro a elección! 
 

Junio 
(optativo) 
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“Los mejores 
amigos” 

Rachel 
Anderson 

Editorial 
Alfaguara 

Infantil 

 
¡Libro a elección! 

Junio 
(optativo) 

 

 

Sapo y Sepo, 
un año entero 

Arnold Lobel Loqueleo 

Cinco magníficos cuentos sobre la 
amistad entre dos entrañables 

personajes, con las cuatro 
estaciones del año como hilo 

conductor. 

Agosto 

 

La cuncuna 
Filomena 

Gisela 
Hertling 

SM 

Filomena es una cuncuna solitaria, come 
poco y se preocupa porque el Sol está 

solo. Una vez que se transforma en 
mariposa, vuela al Sol y descubre algo 

muy importante. 

Septiembre 

 

La mamá de la 
mamá de mi 

mamá 

Alejandra 
Schmidt 

Zig-Zag 

Una niña y su bisabuela nos presentan 
dos puntos de vista acerca de la vida y la 
cercanía de la muerte. Ambas mujeres 
comparten con espíritu optimista las 

experiencias y dificultades propias de la 
vida, a través de un cuento lleno de 

ternura, respeto, amor y esperanza en 
los recuerdos. 

Octubre 

 

León y su 
tercer deseo 

Beatriz Rojas Loqueleo 

El día que nací mis papás me bautizaron 
León porque tenía una melena aleonada, 

mi primer llanto fue como un rugido, 
dormía casi todo el tiempo y comía 

como un león. Después de mi último 
cumpleaños algunas cosas cambiaron… 

Noviembre 

 
 

 

 


