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PLAN LECTOR AÑO ESCOLAR 2018 
 

Promover el gusto por la lectura para desarrollar competencias lectoras. 

El gusto por la  lectura  debe ser una de las tareas que en conjunto deben promover  familia y 

colegio.  

Educación Parvularia Transición I y II 

 

 

A corto plazo la lectura permite: 

 

 Enriquecer la relación adulto-niño/a 

 Familiarizar al niño con los textos y el mundo letrado 

 Ampliar y organizar el universo del niño/a 

 Desarrollar las capacidades mentales  

 

A continuación,  presentamos  un compilado de textos infantiles para elegir libremente durante todo 

el año, estos deberán ser leídos en casa y traer un dibujo del cuento leído cada 15 días, para 

elaborar su carpeta del plan lector. 

 

Las Educadoras de párvulo  de nuestro establecimiento recomiendan las siguientes lecturas en 

familia:  

 

 Blancanieves  La doncella Elfa  El cóndor de fuego 

 ¿Donde están las llaves?  El acertijo  El duende de la tienda 

 Abdul de Arabia  El agua que cura todo  El duende y la mujer 

 Abdula y el genio  La magia del almendro  El enano saltarín 

 Aladino y el Genio de la lámpara  El anillo de bronce  El error de Amadeo 

 Alfege, o el mono verde  El árbol de los zapatos  El escondite de Cristina 

 Alibaba y los 40 ladrones  El árbol del matorral  El Espantajo Peludo 

 Alicia en el pais de las maravillas  El asno del molinero  El espíritu del agua 

 ¡Baila, muñequita!  El avaro  El flautista de Hamelín 

 Bambi  El Ave Fénix  El gallo Quiquiriqui 

 Biancabella y la serpiente  El barco chiquitito  El gato con botas 

 Bobby y Betty  El burro enfermo  El genio y el pescador 

 Botas y sus hermanos  El campesino y el diablo   Buen Humor 

 El Gigante de los cabellos largos  El canal del Simón  El gigante egoísta 

 Caperucita Roja  El cántaro de porcelana  El Gran Oso Pardo que 

nunca se enfadaba 

 Cómo obtuvo las rayas el tigre  El caracol y el rosal  El grillo Cri-cri-cri 

 Cuento de Navidad  El castillo desaparecido  El hada del lago 

 Debajo un botón  El cisne orgulloso  El hada Muérdago 

 El hombre de nieve  El rompecabezas  El laberinto del Minotauro 

 La bella y la bestia 
 La bici de Miguel 

 

 La caja de Pandora 
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 El oso manso  El ruiseñor y la rosa  El traje del emperador 

 El oso y el gnomo  El Sastrecillo Valiente  El viaje de Narana 

 El Pájaro Azul  El satélite  El Vikingo terrible 

 El pájaro Grip  El Señor Tigre  El zapatero astuto 

 El parasol  El soldadito de plomo  El zapatero mágico 

 El patito feo  El tesoro perdido  El Zorro Glotón 

 El perro y el asno  Gabolino, el gato aventurero  Elisa, la lista 

 El primer vuelo  Gabolino, el gato embrujado  Florecilla Silvestre 

 El ratoncito Pérez  Gobolino, el gato del caballero  Hansel y Gretel 

 El reino al revés  Gobolino, el gato faldero  Heidi 

 El Rey Midas  Gol de Federico  Hijo del Sol 

 El Rey Rana  Grinda, la ranita nadadora  Jacinta la malcriada 

 La abeja que no quería 

trabajar 

 Guillermo Tell  Jorge y el Dragón 

 La araña viajera  Gulliver en Liliput  Juan sin Miedo 

 La bella durmiente  La bella princesa  Juan y las Habichuelas 

 La canción del osito 

Osias 
 La creación del hombre  La estatua triste 

 La cenicienta  La dama verde del lago  La gallina de los huevos de oro 

 La chaqueta voladora  La dama y el león  La gallinita roja 
 La cigarra y la hormiga  La espada pacífica  Las habichuelas mágicas 
 La habitación 

desordenada 
 La liebre y la tortuga  La navidad de Papa Noel 

 La jirafa presumida  La luna enterrada  El lagarto Bill 
 La leyenda de Simbad  La luna y el lago  La oca de oro 
 La liebre y el erizo  La muchacha guerrera  La paloma y la hormiga 
 La pastora y el 

deshollinador 
 La princesa y el guisante  La reina de las mariposas 

 La perla del Dragón  La pulga  La sirenita 
 La princesa de la lluvia  La rana encantada  La Sirenita que acaba bien 
 La princesa y el frigol  La ratita presumida  La sopa mágica 
 La tortuga y la flauta  Los músicos ambulantes  Pinocho vuelve a casa 
 La vendedora de cerillas  Los músicos de Bremen  Pinocho y la gran busqueda 
 La vendedora de 

mangos 
 Los perros de los volcanes  Pinocho y la promesa del hada 

 La zorra y el cuervo  Los seis cisnes  Pinocho y sus amigos 
 Las aventuras de Ardilla 

Cola de Seda 
 Los siete cuervos  Pompita y Pirulo 

 Las aventuras de Walter 

y los Conejos 
 Los tirantes rojos  Por el amor 

 Las dos águilas del rey  Los tres cerditos  Puedes guardar un secreto 
 Las manchas del sapo  Los tres deseos  Pulgarcito 
 Las mejores amigas  Los tres enanitos  Que viene el lobo 
 Las plumas del cuervo  Los viajes de Gulliver  ¿Quién es más fuerte? 

 Las tres calvas  Melisa  Rapunzel 
 Las tres hijas del rey  Mi pequeño caracol  Ratón de campo 
 Las tres hilanderas  Mulas, no  Resumen de Alicia en el País de 

la Maravillas 
 Las tres princesas  Myrsina  Ricitos de oro 
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 Lenguas contra orejas  Niño Enfermo  Rumpelstiltskin 

 Lily y el canguro  Osito Wolstencroft  Sambo y la fiesta de disfraces 

 Lluvia de estrellas  Palitroque  Santi el Valiente 
 Lobo con piel de 

cordero 
 Palitroque y la caravana mágica  Serafín Migadepan 

 Los 12 hermanos  Pan de hadas  Simbad el marino 
 Los 3 cerditos  Peter Pan  Simbad y las islas maravillosas 

 Los cinco guisantes  Piel de Asno  Un Ojito, Dos Ojitos, Tres Ojitos 

 Los cisnes salvajes  Piel de oso  Simplón el Generoso 
 Los dos hermanos  Piluca y el Car Mágico  Sudí y el tigre 
 Los duendes y el 

zapatero 
 Pinocho  La bobina de hilo de oro 

mágica 

 Los gorros colorados  Pinocho en el País de los Juegos  La brujita mala 
 El árbol mágico  El niño mago  Mamá pata 
 El gato con botas – corto  El pescador y la sirena  Muñecos de serrín 
 Trenza del oro  ¿Por qué leer cuentos de hadas?  La importancia de los 

cuentos 
 Un día en la ciudad  ¿Qué cuentos leer a nuestros hijos?  Los contadores de cuentos 
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