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Y llega el boletín de verano, en donde compartimos con ustedes actividades culturales para niños

y jóvenes que se realizarán en todo el país. También destacamos lo más leído de la biblioteca
digital escolar en los distintos perfiles lectores y damos a conocer los títulos que llegarán, con
las bibliotecas de aula, a todas las escuelas adheridas al Plan Leo Primero.
Les deseamos un muy buen descanso y por supuesto ¡¡buenas lecturas!!

Noticias
Las vacaciones de
verano son la instancia
perfecta para que niños
y jóvenes tengan la
posibilidad de participar
en talleres y actividades
artístico culturales, visitar
exposiciones y disfrutar
de buen cine. Existen
diversas e interesantes
iniciativas durante los
meses estivales.

leer+

Leo Primero

Biblioteca Digital
Escolar

fomento lector

¡Viaja por el mágico mundo
de la literatura en la
Biblioteca Digital Escolar!
Hemos podidos constatar
que existen ¡muchas ganas
de leer! ¿Y saben qué es
lo que más se lee? Les
presentamos una lista de
los libros más solicitados
durante el último mes por
perfil de usuario y un
listado de entretenidos
libros recomendados de
acuerdo a las lecturas
sugeridas.

leer+

www.bibliotecas-cra.cl

Dentro de las medidas
del Plan Leo Primero
está la entrega de
una biblioteca de aula
de 45 libros, que se
distribuirán de manera
gradual,
para los todos
los cursos de
1° básico de los
establecimientos
adheridos al Plan
Leo Primero.
leer+

Boletín Bibliotecas CRA
Unidad de Currículum y Evaluación

NOTICIAS | CARTELERA RED NACIONAL

PIUKE DANZAS CIRCULARES
Museo de Sitio Castillo de Niebla
Lugar: Foso externo del Castillo de Niebla
Fecha: 19 de enero de 2019
CHILE TIENE SIDA
Museo Nacional de Bellas Artes
Lugar: Ala sur, primer piso, Museo Nacional de Bellas Artes,
José Miguel de la Barra 650, Santiago.
Hasta: 27 de enero de 2019
CINE DE VERANO EN EL MUSEO
Museo Regional de Ancud
Lugar: Microcine Museo Regional de Ancud, Libertad 370,
Ancud. Desde el 11 de enero hasta el 15 de febrero de 2019

LA BIBLIOTECA NACIONAL TE INVITA A VISITAR EL “UNIVERSO
MAMPATO”
Biblioteca Nacional
Lugar: Galería de Cristal Biblioteca Nacional, Alameda 651,
Santiago. Hasta: 1 de marzo de 2019
LOS MATTA DE TODOS
Museo Nacional de Bellas Artes
Lugar: Primer piso, Museo Nacional de Bellas Artes, José
Miguel de la Barra, Santiago. Hasta: 3 de marzo de 2019
ITINERANCIA DINOSAURIOS, MÁS ALLÁ DE LA EXTINCIÓN
EN VALDIVIA
Museo Nacional de Historia Natural
Lugar: Carpa de la Ciencia Centro de Estudios Científicos,
Arturo Prat 514, Valdivia. Hasta: 30 de abril de 2019

PROMOVIENDO LA AUTOVALENCIA DE LOS ADULTOS
MAYORES
Lugar: Sala Multiuso Museo de Sitio Castillo de Niebla, Costa de
Niebla, Valdivia. Hasta: 23 de febrero de 2019
Fuente: Servicio Nacional del Patrimonio Cultural - Ministerio de las
Culturas las Artes y el Patrimonio.

click aquí para volver al inicio
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BIBLIOTECA DIGITAL ESCOLAR

CONOCE A
CONTINUACIÓN
LOS 3 LIBROS MÁS
LEÍDOS, EN CADA
CATEGORÍA,
DESDE EL
LANZAMIENTO
DE LA BIBLIOTECA
DIGITAL ESCOLAR.

click aquí para volver al inicio
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LOS 3 LIBROS + LEÍDOS | Biblioteca Digital Escolar
3° a 6° básico

Prekinder a 2º básico
1. 365 cuentos para leer en la cama

1. Los Simpson. La historia familiar

Ingrid Annel, Sarah Herzhoff, Ulrike Rogler
y Sabine Streufert. Ilustraciones de Marion
Durczok, Peter Friedl y Daniela Pohl.
Colonia (Alemania): NGV. 2016.
Materia: cuentos ilustrados

Matt Groening.
Barcelona: Roca Editorial. 2015.
Materia: Historietas y cómics

Con este eBook, que contiene una breve historia para cada noche del
año, acostar a los niños se convertirá en un ritual familiar del que
todos podrán disfrutar. Son 365 cuentos con diversos temas —de hadas, fantasmas, animales aventureros o vivencias cotidianas de los
niños—, como el de la gallina Ágata que pone un huevo azul, el del
sabio Tobías que enseña a una sirenita a volver al mar, el del pequeño
dragón que traba amistad con una rana y muchas otras aventuras de
pequeños y grandes héroes.

Este libro revela anécdotas y curiosidades de los 25 años de historia
de Los Simpson de manera cronológica. Un viaje en el tiempo de la
mano de Matt Groening, en el que desvela los momentos más importantes de la serie y los acontecimientos que convirtieron a esta
serie en un fenómeno mundial de la cultura pop. Así, el lector puede
descubrir los sueños del joven Homero y sus primeros días junto a
una no muy conocida Marge antes de que se casaran. En este libro
ilustrado están reunidos los mejores momentos secretos de la serie.

2. El libro de las primeras palabras de Wilbur, de Valerie

2. Mini súperchistes de viaje, de Álex López

Thomas y Korky Paul

3. El libro de la selva, de Rudyard Kipling

3. Mini súperchistes de viaje, de Álex López

click aquí para volver al inicio
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LOS 3 LIBROS + LEÍDOS | Biblioteca Digital Escolar
7º y 8º básico

1º y 2º medio

1. Crepúsculo (Saga Crepúsculo 1)

1. Elantris

Stephenie Meyer.
México: Alfaguara Juvenil. 2015
Materia: novela estadounidense

Brandon Sanderson
Barcelona: B de Books. 2016
Materia: novela española

Cuando Isabella Swan se muda a Forks, una pequeña localidad del estado de Washington donde no deja de llover, piensa que es lo más
aburrido que le podía haber ocurrido. Pero su vida da un giro excitante
y aterrador una vez que se encuentra con el misterioso y seductor
Edward Cullen. Hasta ese momento, Edward se las había arreglado
para mantener en secreto su identidad vampírica, pero ahora ya nadie
está a salvo, ni siquiera la persona a quien él más quiere: Isabella.

La ciudad de Elantris, la poderosa y bella capital de Arelon llamada «la ciudad de los dioses», años atrás era una famosa sede de
inmortales, un lugar repleto de poderosa magia, pero hoy ha caído en
desgracia. Ahora solo acoge a los nuevos «muertos en vida», postrados en una insufrible «no-vida» tras una misteriosa y terrible
transformación.

2. Pequeña historia de los dinosaurios, de José Luis Sanz García

de Rick Riordan

3. Percy Jackson y los dioses del Olimpo I: El ladrón del rayo,

2. Percy Jackson y los dioses del Olimpo I: El ladrón del rayo,
3. Qué es la memoria, de Rodrigo Quian Quiroga

de Rick Riordan

click aquí para volver al inicio
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LOS 3 LIBROS + LEÍDOS | Biblioteca Digital Escolar
3º y 4º medio

Docentes
1. Mi primer libro de lectura.
Lectura inicial para niños que
desean aprender a leer

1. Noches blancas. Tres historias de
amor inolvidables
John Green, Maureen Johnson y Lauren Myracle.
Barcelona: Nube de Tinta. 2015

Varios autores
NN: Editorialimagen.com 2017

Este libro consta de tres historias de amor escritas por John Green,
Maureen Johnson y Lauren Myracle, reconocidos autores de la literatura juvenil actual. La vida de Jubilee no es perfecta: acaba de
discutir con su novio Noah y tiene que viajar hacia Florida por un
problema con sus padres. Pero una inesperada tormenta de nieve
en Nochebuena lo cambiará todo cuando el tren en el que viaja se
detiene en la pequeña localidad de Gracetown. Afortunadamente, conoce a Stuart, un joven del mismo tren que la invita a pasar
las fiestas con su familia. Como con las piezas de un dominó, un
beso lo cambiará todo, y dará lugar a otras dos historias de amor.

Mi primer libro de lectura es una herramienta para que los lectores
principiantes aprendan cómo leer. Es un buen paso para aquellos
niños que han dominado el alfabeto y los sonidos de cada letra.
Incluye oraciones cortas, palabras familiares y conceptos simples
para aquellos niños que desean leer por su cuenta. El contenido
abarca principales temas importantes de nuestra sociedad, como la
familia, el trabajo, la ética ciudadana y el medioambiente. Además,
contiene imágenes a color que acompañan la lectura inicial.

2. Trilogía El Señor de los Anillos, de J. R. R. Tolkien

3. 70 preguntas curiosas sobre el mundo que nos rodea y
sus asombrosas respuestas, de Ariane Hoffmann, Verena von

3. Viaje al centro de la Tierra, de Julio Verne

2. La ciencia pop, de Gabriel León

Keitz, Thomas Liesen, Katja Nellissen y Sascha Ott.

Descarga aquí el listado de libros recomendados de la BDE de acuerdo a las lecturas sugeridas desde el currículum

click aquí para volver al inicio
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LEO PRIMERO | Bibliotecas de aula a cursos de 1° básico adheridos al Plan Leo Primero
La biblioteca de aula estará pedagógicamente
vinculada con el texto escolar de Lenguaje y
Comunicación de 1° básico, como una manera
de potenciar su efecto pedagógico.

Conoce aquí algunos de los libros de la biblioteca de aula:

click aquí para volver al inicio

