
MISIÓN UCE:
Interpretar las necesidades y requerimientos de la sociedad al sistema educativo, transformándolos en definiciones curriculares y de evaluación 

que orienten los aprendizajes de una educación de calidad para todas y todos los chilenos.

Empezamos ya un nuevo año escolar y, con él, surgen diversas actividades 
e iniciativas culturales, educativas y recreativas para nutrirlo. Aparecen 
oportunidades para participar en cursos de perfeccionamiento, como los de 
autoaprendizaje del CRA, los de educación continua que ofrece Educarchile 
y uno muy original, “Lenguaje y creación cinematográfica”, de la Cineteca 
Nacional de Chile. El Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio 
ofrece también variados talleres, charlas, exposiciones y obras teatrales. Y, 
cómo olvidarlo: viene el esperado Día Internacional del Libro, una muy buena 
instancia para poner en marcha la campaña La lectura va conmigo, tal como lo 
hará la entrevistada de este boletín.

Editorial

SITIO WEB  
www.curriculumnacional.cl

En esta sección 
podrán encontrar 
los instrumentos 
curriculares vigentes 
para 2018, además  
de una tabla 
explicativa sobre las  
actualizaciones 
curriculares que se 
producirán  
en los próximos años.

BOLSO LECTOR

En esta caja de  
herramientas los  
invitamos a confeccionar  
el bolso lector con que 
cada niño y niña llevará 
libros a sus casas.

™ Día del Libro | Presentación iniciativa fomento lector
™ Consulta Boletín CRA | Uso y satisfacción
™ Formación permanente | ABIES 2.0
™ Cursos de autoaprendizaje CRA | 2018 
™ Santiago en 100 palabras | Convocatoria colegios
™ Cineteca Nacional  | Convocatoria docentes
™ Plataforma de educación continua |  Educarchile
™ Actividades de otoño  |  SNPC
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CASAS 
Los libros de esta selección muestran distintos tipos de 
casas, su universo, sus curiosidades, su mundo interior.
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Elizabeth Torres
Coordinadora y encargada CRA

“... por eso es muy bueno que 
llegue la ranita Güerec, quien 

ahora se transformará en la 
nueva compañera y guía en 

el mundo de los libros”.

Caja de herramientas
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Día del Libro | Presentación iniciativa fomento lector

Los invitamos a celebrar el Día del Libro disfrutando de la  
lectura en el CRA y sus hogares con La lectura va conmigo.  

Es un buen momento para presentar esta iniciativa de  
fomento lector a toda la comunidad escolar, de modo que  

todos puedan participar junto a los  
primeros lectores.

Asimismo, recibamos a Güerec,  
nueva integrante de la biblioteca CRA, 

quien llega a acompañar a Rayo de 
Luna llevando los libros a los  

hogares de las niñas y los niños para 
compartirlos con sus familias.

Planifica actividades, desde el CRA,   
con los y las docentes de distintas  

asignaturas para ¡celebrar este  
día de fiesta lectora!

Noticias

Estrategias y actividades de lectura para conocer y llevar los recursos CRA al hogar.

Síguenos en la página web CRA
www.bibliotecas-cra.cl

Estaremos apoyándolos desde la web CRA con actividades, 
información, recursos educativos, ideas y más.

¡Más adelante, en la caja de herramientas, revisa cómo  
hacer el  bolso lector!

Los invitamos a participar de la 
iniciativa “La lectura va conmigo”,  
una estrategia de lectura, cuyo  
objetivo es motivar a niños y niñas 
de 1° y 2° básico a visitar la biblio-
teca escolar CRA para que conozcan  
diversos libros y aprendan a disfrutar 
la lectura desde sus inicios lectores. 

La lectura va conmigo 

Conocer más 

23 de abril  |  Día del Libro

http://www.bibliotecas-cra.cl
http://portal.mineduc.cl/usuarios/bcra/File/2018/Campana2018.pdf
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Consulta Boletín CRA | Uso y satisfacción

A partir del año 2005, comenzó a publicarse el Boletín CRA.  
Su objetivo principal es ser un espacio de comunicación con la 
red CRA, principalmente coordinadores(as) y encargados(as) de 
bibliotecas de todo el país. Con el paso del tiempo, ha innovado 
no solo en su formato, sino que también en la creación de nuevas 
secciones para apoyar de manera actual y directa el trabajo de 
las bibliotecas CRA.

RESPONDA LA CONSULTA AQUÍ
¡GRACIAS!

Hoy queremos recopilar información sobre quiénes lo 
leen, qué secciones les gustan o sirven más, qué temas  
desearían incluir y qué quisieran cambiar del actual Boletín CRA, 
para mejorar esta valiosa herramienta de comunicación e infor-
mación. Para esto, los y las invitamos a responder algunas pre-
guntas que nos ayudarán a identificar sus preferencias y necesi-
dades y, con ello, los cambios que requiere el boletín.  

Queremos saber sobre el uso y satisfacción de los lectores y de las lectoras del Boletín CRA.

Noticias

http://poll.mineduc.cl/index.php/survey/index/sid/381215/newtest/Y/lang/es-CL


Formación permanente | Abies 2.0
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Noticias
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¿Tienes preguntas en relación con el uso e implementación de Abies?  

Esta sEcción Está dEstinada  

a formar En El uso dEl  

programa abiEs.
  
acá sE irán publicando  

distintos tEmas y procEdimiEntos 

quE ayudEn, dE forma Eficaz,  

a profundizar En la  

implEmEntación dE EstE programa.

2. Integración masiva de fondos  
Para apoyar el trabajo de automatización, el CRA Mineduc  
entrega bases de datos catalogadas listas para ser integradas 
en Abies.
Ir a procedimiento
Ver video

3. Para solicitar el taller de capacitación en el uso de Abies 
un grupo de establecimientos debe organizarse por comu-
na o región y enviar su requerimiento al correo abiescra@
mineduc.cl. En la solicitud se debe enviar la lista con el nom-
bre de las personas y establecimientos que participarán en 
la capacitación presencial, indicando sus RBD. Para el desa-
rrollo del taller se requiere contar con una sala de compu-
tación  y una infraestructura que permita un buen ambien-
te de trabajo y la participación de al menos veinte personas.  
Requisitos técnicos de sala de computación:

1. Preguntas frecuentes

Aquí están algunas de las preguntas más frecuentes que nos 
hace llegar la red de bibliotecas CRA. Si no puedes encontrar 
la respuesta a tu pregunta, comunícate con la mesa de ayuda  
abiescra@mineduc.cl y te ayudaremos con mucho gusto.

Ir a preguntas frecuentes

Relator:
Computador con Windows XP, 7, 8 o 
10 que tenga instalada una impre-
sora, proyector, conexión a internet. 

Cada asistente:
Computador Windows XP, 7, 8 o 10 con 
acceso de administrador y conexión a 
internet.  Responder encuesta online.

http://portal.mineduc.cl/usuarios/bcra/File/2018/Procedimiento_integracion_masiva_datos.pdf
https://youtu.be/gCvQiQ5UtVk
mailto:abiescra%40mineduc.cl?subject=
mailto:abiescra%40mineduc.cl?subject=
mailto:abiescra%40mineduc.cl?subject=
http://portal.mineduc.cl/usuarios/bcra/File/2018/Preguntas_frecuentesAbies2018.pdf
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Cursos autoaprendizaje CRA | 2018
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¡Ya están disponible los formularios de inscripción para los cursos de autoaprendizaje 2018!

Noticias

Una vez que completes el o los formularios de inscripción,  
cerca de la fecha de iniciación del curso recibirás en el correo 
electrónico registrado la información necesaria para entrar a 
la plataforma www.e-mineduc.cl , espacio donde se desarrollan los 
contenidos de estos. 

Los cursos de la 1a convocatoria se desarrollarán entre el 19 de 
abril y el 21 de mayo, su metodología es 100% en línea y sin tutor. 
Por ello, requiere de tu participación activa como estudiante en cada 
una de las actividades propuestas, especialmente en aquellas que 
se refieren a evaluaciones o autoevaluaciones.

CURSOS  
DE  

AUTOAPRENDIZAJE
CRA                                

2 0 1 8

Selección de Recursos de Aprendizaje

Animación Lectora

Ámbito para la Gestión de  
Bibliotecas Escolares CRA

1. 

2. 

3. 

INSCRÍBETE  

1.
CONVOCATORIA

a

Desde el 12 de marzo 
al 16 de abrilDesde el 12 de marzo 

Haz clic sobre el curso que te interese:

http://www.e-mineduc.cl
http://encuestas.mineduc.cl/index.php/952718/lang-es-CL
http://encuestas.mineduc.cl/index.php/922657/lang-es-CL
http://encuestas.mineduc.cl/index.php/215594/lang-es-CL
http://encuestas.mineduc.cl/index.php/215594/lang-es-CL
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Noticias

Santiago en 100 palabras | Convocatoria colegios

¡Atención profesores y profesoras! 
Te invitamos a participar de la Convocatoria a  
Colegios del concurso de cuentos breves  
Santiago en 100 palabras. 
El colegio que más cuentos envíe recibirá  
premios especiales. 
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Conoce aquí la nueva convocatoria para colegios y sus premios especiales.

Bases y envío de cuentos en

www.santiagoen100palabras.cl

#santiagoen100palabras

Participa desdeel 1 de diciembrehasta el 23 de abril 

La invitación es a incentivar la escritura y la lectura de 
los alumnos y las alumnas a través del juego.
 
¡Todos lo van a disfrutar!

http://colegios.santiagoen100palabras.cl/
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Noticias

Cineteca Nacional | Convocatoria docentes  

Mediante el programa Escuela al Cine, la Cineteca Nacional de 
Chile promueve la formación de audiencias para el cine chileno 
en el contexto escolar.

El curso Lenguaje y creación cinematográfica, gratuito y en  
línea, está abierto para profesores y profesoras de todo el país,  
entre abril y junio de 2018.

El programa Escuela al Cine de la Cineteca Nacional de Chile,  
financiado por el Fondo Audiovisual del Ministerio de las Culturas, 
las Artes y el Patrimonio, convoca —en colaboración con el  
portal educarchile, de la Fundación Chile— a profesores y  
profesoras del país a participar de una nueva versión del curso 
Lenguaje y creación cinematográfica.

El objetivo de este curso online es contribuir a la formación 
de docentes que puedan liderar cine clubes escolares, los que 
tienen el propósito de formar nuevas audiencias sensibles al 
cine y audiovisual chileno, entre estudiantes de 4° básico a  
3° medio. 

La iniciativa busca proveer conocimientos, 
herramientas y materiales para que cada 

docente pueda incorporar, de manera guiada 
y mediante la metodología de cine clubes 

escolares, el aprendizaje del cine al interior 
de los colegios y aulas del país.

Cineteca Nacional de Chile invita a capacitarse para formar cine clubes escolares.

http://www.ccplm.cl/redcineclubescolar/

http://www.ccplm.cl/redcineclubescolar/forma-cine-clubes-escolares-y-transforma-la-educacion/
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Noticias

Plataforma de formación continua | Educarchile  
Educarchile ofrece cursos de formación para docentes, directivos, estudiantes de pedagogía y educadores en general.

Gratuitos  |  En línea  |  Inscripciones  2018 abiertas 

Más información aquí
Consultas: formacioncontinua@educarchile.cl

Espacio de formación continua orientado a 
fortalecer los conocimientos y capacidades de 
docentes, equipos directivos y estudiantes de 
pedagogía, enmarcado en los desafíos de la 
escuela del siglo XXI.

FORMACIÓN
CONTINUA
Formando para el siglo XXI

https://formacioncontinua.educarchile.cl/index2.php
mailto:formacioncontinua%40educarchile.cl?subject=
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Actividades de otoño | Servicio Nacional del Patrimonio Cultural

aquí
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Obras de teatro, charlas, talleres y exposiciones gratuitas se ofrecen en distintos puntos de la capital.

Noticias

Iniciamos el año escolar y con él se viene una variada cartelera 
y una serie de panoramas trimestrales en los que la cultura 
y el patrimonio estarán presente mediante actividades que 
nos familiarizan con el teatro, la fotografía, la educación y la 
memoria.

En marzo tuvieron lugar diversas iniciativas que conmemoraron 
el Día Internacional de la Mujer, entre las que se encuentra la 
exposición “Torcer la palabra: escrituras obreras-feministas” en 
el Archivo Nacional, el recorrido “Educar a la mujer es hacerla 
digna y levantarla” en el Museo de la Educación Gabriela Mistral, 
y el conversatorio, cuentacuentos y presentación de un libro 
con motivo de esta efeméride en el Museo Histórico Nacional.

También se inauguró en el Museo Nacional de Bellas Artes la 
muestra “Pu mapuche” que reúne fotografías del artista Luis 
Sergio sobre la vida cotidiana, costumbres y sabiduría de este 
pueblo originario.

                                                                
Ver más actividades en: www.dibam.cl

http://www.dibam.cl/614/articles-29430_archivo_01.pdf
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Curriculum Nacional  |  Sitio web

El Ministerio de Educación, a través de la Unidad de 
Currículum y Evaluación, pone a disposición de la comunidad 
educativa el sistema curricular vigente. En este sitio podrás 
encontrar las Bases Curriculares que definen los Objetivos de 
Aprendizaje para cada nivel y la propuesta didáctica sugerida 
para alcanzar estos aprendizajes. 

www.curriculumnacional.cl

El nuevo portal ofrece, de forma ágil y atractiva, las diversas 
herramientas del sistema curricular y una mayor profundidad 
de la información disponible. Se incorpora la posibilidad de 
navegar a nivel de unidades para recorrer de manera simple 
y dinámica los indicadores de evaluación, las sugerencias de 
actividades y de evaluación para los distintos Objetivos de 
Aprendizaje en cada una de las asignaturas. 

No pierdan la oportunidad de visitar esta nueva plataforma 
que el Ministerio de Educación ha elaborado con el objetivo de 
apoyar la labor de las y los docentes y favorecer el desarrollo 
de los aprendizajes de nuestros y nuestras estudiantes.

En el sitio web podrás encontrar los instrumentos 
curriculares vigentes para 2018, además  

de una tabla explicativa sobre las  
actualizaciones curriculares que se producirán  

en los próximos años. 

...

Currículum

Ya está disponible para las comunidades educativas el nuevo sitio web de Currículum Nacional.

http://www.curriculumnacional.cl
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Bolso lector  |  Ranita Güerec

Caja de herramientas

Ya llega el mes y Día del Libro y nos preparamos para celebrar esta importante fecha para las bibliotecas CRA. 

Queremos celebrar este mes del libro junto a los primeros lecto-
res, quienes, acompañados de la ranita Güerec, podrán llevar re-
cursos CRA a sus hogares para todos los integrantes de su familia, 
como revistas, libros informativos, cómics, libros sobre manuali-
dades, novelas y más.

En esta caja de herramientas las y los invitamos a confeccionar  
el bolso lector con que cada niño y niña llevará libros a sus casas.

¿ L I S To S ?  M A N o S  A  L A  o B R A . . .

Materiales:
- 50 cm de osnaburgo o crea color crudo
- 1 m huincha raquelada color a elección
- Hilos color crudo y del color de las manillas
- Huincha de medir
- Tijeras

Molde:  ver instrucciones aquí

Envíen sus fotos  
cuando tengan su 

bolso lector a  
cra@mineduc.cl

¡Estén atentos a la 
webCRA!

Prontamente  
publicaremos el  

molde para  
confeccionar a la 

ranita Güerec.

http://portal.mineduc.cl/usuarios/bcra/File/2018/Molde_BolsoLector.pdf


click 
           

para volver al inicioaquí

Nombre: Elizabeth Torres Valencia

Establecimiento: Colegio General José Velásquez Bórquez

Comuna: Puchuncaví

Región: V región de Valparaíso

Formación profesional (título, diplomas, talleres, cursos): 
Bibliotecóloga documentalista de la Universidad de Playa Ancha

Función en el CRA: Coordinadora y encargada CRA

Pasatiempos: Leer, caminatas por el campo

Libro en mi velador: Estoy releyendo El cuaderno de Maya de 
Isabel Allende

Comida preferida: Lasaña de verduras

A dónde viajarías: A Venecia, Italia

Mail: eli.carolina.torres@gmail.com

Entrevista

Boletín CRA
de la Unidad de Currículum y Evaluación

Entrevista
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Entrevista

 Perfil lector

1. ¿De qué manera te acercaste al mundo de la lectura? 
¿Cuáles fueron tus primeras experiencias de lectura? 

Mi madre es una gran lectora, por ende, en mi casa siem-
pre había libros, los que se transformaron en buenos amigos. 

La escuela rural a la que iba de pequeña tenía una biblioteca, y 
uno de los primeros cuentos que recuerdo haber leído fue “El lobo 
y las siete cabritas”; ahora, cada vez que puedo se los cuento a 
los niños.

2. ¿Hubo alguna persona que haya jugado un rol decisivo en 
tus comienzos lectores?

Mis profesores de básica fueron clave para despertar mi amor por 
la lectura. En clases siempre leíamos de temas distintos y así nos 
incentivaban a querer saber más.

3. ¿Qué libros fueron los que más te gustaron en tu niñez?  

El principito de Antoine de Saint-Exupéry; me declaro su fan. 
También Papelucho detective de Marcela Paz, El lobo y las siete 
cabritas de los hermanos Grimm. 

4. Actualmente, ¿cuáles son tus libros y autores(as) favori-
tos(as)? ¿Qué temáticas te interesan más? 

Mi autora preferida es Isabel Allende, y mi libro favorito de ella 
es Inés del alma mía. De literatura infantil, me gusta Keiko Kasza, 
y mi libro preferido es El principito de Antoine de Saint-Exupéry.  
De género, me inclino por la novela histórica. Entre ellas, me  
gusta mucho Puertas de fuego de Steven Pressfield, Espartaco de
Howard Fast, Los últimos días de Pompeya de Edward Bulwer  
Lytton, y no puedo dejar fuera Martín Rivas de Alberto Blest Gana.
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1. ¿Qué es lo que más te gusta de formar parte del equipo de CRA?
Ser el puente entre los alumnos y el mundo de los libros; oír sus 
comentarios del primer libro leído en la vida o ver sus caras al 
aprender a usar un diccionario. También es gratificante cuando a 
un adolescente al que no le gustaba leer hace clic con un buen 
libro que tú le recomendaste. Me encanta que ningún día sea 
igual a otro: en las actividades que realizamos en nuestro CRA 
podemos leer el mismo cuento dos o tres veces, pero el público 
cambia, así que ya no será el mismo libro, pues llegará a los niños 
de diferente forma.

2. ¿Qué características son fundamentales que tenga un 
coordinador(a) y encargado(a) de biblioteca escolar CRA 
para potenciar el gusto por la lectura?
Creo que para ser un buen mediador en el mundo de la lectu-
ra tienes que ser un buen lector, ya que no se puede contagiar 
algo que no se tiene. Gracias a los usuarios jóvenes, tuve que leer  
algunas novelas juveniles para poder entender sus gustos y  
conocer a aquellos personajes literarios que los enamoraban. Así 
leí, por ejemplo, Ciudades de papel  y Una estrella que no se apaga.
En un(a) encargado(a) CRA, también es importante la imaginación, 
ya que sin ella no se puede transmitir el mágico mundo de la 
literatura: hay que abrirse a soñar y a jugar para lograr que esta 
magia atraiga a más usuarios.

3. En noviembre del año pasado, lanzamos la iniciativa de 
fomento lector La lectura va conmigo. ¿Qué te motivó a su-
marte a ella para implementarla en tu establecimiento? 
Hemos tenido grandes resultados con nuestra cuncuna viajera 
en primero básico. Hemos notado que siempre es este el curso 
que trabaja con ella y, al mismo tiempo, es el que más présta-
mos tiene y son esos estudiantes los que mejoran más rápido su 
lectura. Esto nos demuestra que es una excelente herramienta 
de fomento lector entre los más pequeños. Los alumnos de 2° 
básico se quedan solos sin su cuncuna; por eso es muy bueno que 
llegue la ranita Güerec, quien ahora se transformará en la nueva 
compañera y guía en el mundo de los libros.

 Perfil profesional
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4. ¿Cómo has gestionado los recursos (con la dirección del 
establecimiento u otro) para la aplicación de la iniciativa  
La lectura va conmigo?

Durante el verano hablé con la directora del establecimiento, la 
señora Marcela Campos, y le pareció una buena idea sumarnos 
a la iniciativa. Este año se lo propuse a la profesora Pía Loreto 
Aguayo, de 2° básico, en quien siempre he encontrado una buena 
dupla, y ya estamos a punto de que el bolso de la ranita salga al 
mundo.

Este bolso fue confeccionado por una apoderada, quien además 
lo bordó con el nombre del establecimiento. Como nuestro bolso 
está dirigidao a los alumnos de 2° básico, contiene un ejemplar 
de Curiosidades del mundo. Trae varias lecturas de temas  dife-
rentes e interesantes además del cuento “Estaba la rana”, mate-
rial didáctico, una rana para colorear, una calcomanía de la ranita 
Güerec, un marcapáginas con la imagen de la rana y un cuaderno 
(“Bitácora de aventuras”) para que los niños nos cuenten todo lo 
que pasó en sus hogares desde la llegada del bolso lector (por 
ejemplo, qué fue lo que más les gustó o qué leyeron).

5. Ahora que ya tienes todos los materiales preparados, 
¿cómo planeas poner en marcha La lectura va conmigo? 
¿Cómo crees que será la recepción de la campaña por parte 
de la comunidad?

Siempre he tenido gran respaldo de los directivos y de los docen-
tes; ahora estamos organizando en conjunto la ceremonia “Soy 
lector”. Esta ceremonia está destinada a 2° básico, para recono-
cer su crecimiento como buenos lectores y buenos usuarios del 
CRA. Queremos hacerla el 23 de abril para conmemorar el Día 
Internacional del Libro. Creo que los alumnos van a recibir muy 
bien a la ranita Güerec, con el mismo cariño que le tienen a Rayito 
de Luna, a la que le leen y abrazan y con quien juegan. Creo que la 
van a hacer parte de la familia CRA.  

6. ¿Cuáles son las metas y desafíos que te has propuesto 
cumplir para este año en el CRA?

Como desafío, lograr que para nuestros usuarios la lectura sea un 
gusto y no una obligación. 

 Perfil profesional   (2)
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Selección

La iniciativa La lectura va conmigo busca que la 
lectura acompañe a los niños y las niñas a todas  
partes, especialmente a sus hogares, para que  
puedan compartir con sus familias y pasar un buen  
momento juntos. Ya sea que vivan en un caserón  
embrujado, en una casa pequeña con un gran corazón, 
en un rincón al fin del mundo, en el nido de un ave o 
en la madriguera de un castor, siempre habrá un buen 
libro para acompañarlos… Como alguno de los que  
presentamos en esta selección que muestran,  
justamente, distintos tipos de casas, su universo, sus 
curiosidades, su mundo interior.

Marit Törnqvist

Casas
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María José olavarría y Gemma Capdevila. Hay casas. Sleepyslaps, Barcelona, 2011.
¿Qué vemos cuando miramos una casa? Su tamaño, su color, su forma… pero ¿qué hay dentro de sus 
muros? ¿Qué esconden sus candados? ¿Qué historias guardan sus ventanas? Este libro álbum presen-
ta un mundo donde hay todo tipo de casas; ellas no están definidas por su exterior, sino por su propia 
identidad, que está marcada por el alma o personalidad de quienes las habitan o habitaron. Así, frases 
breves y conmovedoras se combinan con preciosas y sugerentes ilustraciones para descubrir, ante 
nuestros ojos, “casas abandonadas que aún sostienen latido”, “casas voluntariosas que desafían a su 
suerte”, “casas que nacen con la esperanza de ser”. Este libro invita a reflexionar sobre los lugares que 
habitamos, especialmente, nuestras propias casas.

Anthony Browne. El libro de los Cerdos. Fondo de Cultura Económica, Bogotá, 2008.
En la familia De la Cerda, la única que limpia, cocina, lava, plancha, barre y mantiene la casa ordenada 
es la señora De la Cerda. Ni su marido ni sus dos hijos cooperan en nada y, para colmo, exigen pronti-
tud. Ella, después de atenderlos cada mañana, parte a trabajar. Pero, un día, cansada de la situación, 
decide irse y deja una nota con solo una frase: “Son unos cerdos”. Entonces, los tres hombres tienen 
que arreglárselas solos: sin comida y con todo el lugar sucio, la casa parece un chiquero y ellos se han 
transformado en chanchos. Así, se dan cuenta de su error y, cuando vuelve la señora De la Cerda, todos 
trabajan de manera colaborativa en las labores de la casa. 

Didier Jean y Zad. La casa de los animales. Editorial Juventud, Barcelona, 2008.
“Todos los años, el topo abandona su nido polvoriento para excavar otro nuevo. Así podemos conocer 
su edad, contando las habitaciones de su apartamento”. Este libro está lleno de entretenidos datos, 
como este, sobre distintos tipos de animales y sus casas. Así nos enteramos de que algunos de ellos las 
construyen solo para criar a sus hijos; otros, para protegerse de sus depredadores, del frío o del calor. 
Y, mientras la mayoría usa materiales que encuentra a su alrededor, algunos producen sustancias para 
construir con ellas. Los textos y las imágenes se complementan para mostrar, de manera muy clara y 
didáctica, la magia de estos pequeños arquitectos que cavan, tejen, secretan, recogen y construyen.
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Aleksandra Mizielinska y Daniel Mizielinski. Casas: confortables, atrevidas, singulares, 
atractivas, sorprendentes. Coco Books, Barcelona, 2013.

Este libro presenta una selección de 35 casas muy curiosas, quizás, las más curiosas del mundo. Todas 
ellas recuerdan a los juegos de la niñez, a esos refugios, castillos o fuertes construidos con el poder de 
la imaginación. Porque es precisamente eso lo que abunda en las obras arquitectónicas seleccionadas 
en este libro: la creatividad y el ingenio de sus autores. Cada casa está detalladamente ilustrada y la 
acompaña su nombre original, su nombre de fantasía, su arquitecto, su ubicación y diferentes íconos 
que indican, por ejemplo, su material de construcción, si es respetuosa con el medioambiente o qué 
tipos de habitaciones e instalaciones tiene.

Daniel Nesquens y Mercè López. La casa. A buen paso, Barcelona, 2013.

Esta historia comienza cuando un niño —el narrador— y su padre van al funeral del abuelo, un hombre 
solitario a quien el niño solo conoció por fotos. Ambos visitan la antigua casa donde vivió el abuelo y se 
vuelve una experiencia peligrosa, en la que tienen que luchar por sobrevivir: la casa tiene vida propia 
e intenta, de diversas formas, hacerlos desaparecer. Así, padre e hijo deben protegerse mutuamente y 
trabajar en equipo para salir vivos de aquel lugar. Las ilustraciones potencian este ambiente misterioso 
y cuestionan la realidad jugando con formas desconocidas. Para descubrirlas, el lector debe superponer 
a cada imagen una hoja de plástico rojo. Así, este libro hace participar activamente al lector de esta 
aventura que, además, invita a reflexionar sobre la relación padre-hijo, tanto sobre aquella que tiene el 
protagonista con su padre como la casi inexistente entre el padre y el abuelo.
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