
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.

Este boletín primaveral viene con rana. ¿Con rana? Sí, porque ya llega Güerec 
a recorrer un número importante de bibliotecas escolares con la iniciativa La 
lectura va conmigo. Por eso, entrevistamos a Güerec y también incorporamos 
una selección de libros para conocer más las preferencias lectoras de las 
ranas. Además, presentamos información acerca de las Pasantías CRA, las 
bibliotecas de aula y encuentros CRA, entre otras cosas. Por último, ofrecemos 
estrategias de lectura para potenciar la iniciativa La lectura va conmigo. 

Editorial

EVALUACIÓN PARA EL 
APRENDIZAJE

El Mineduc se 
encuentra trabajando 
en una propuesta 
de Criterios y 
Normas Mínimas 
de Evaluación, 
Calificación y 
Promoción para la 
Educación Regular 
Básica y Media, en sus 
formaciones general y 
diferenciada.

ESTRATEGIAS DE 
LECTURA 

Se presentan 
estrategias de lectura 
para ser impulsadas 
desde la biblioteca 
CRA en la sala de 
clases y en el hogar.

™ La lectura va conmigo | Fomento a la lectura
™ Formación permanente | ABIES 2.0
™ Biblioteca CRA| Distribución
™ Bibliotecas de aula | Distribución
™ Actividades de celebración| 100 años Violeta Parra
™ Planificador CRA| 2018
™ Pasantías CRA| Experiencias 
™ Encuentros CRA | Regionales y provinciales
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Entrevista

™ De ranas y sapos 
Esperamos que disfruten de estas lecturas que permiten 
aprender acerca del modo en que las ranas abordan el 
mundo de la lectura. 
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RANITA GÚEREC
Mascota de la iniciativa La lectura va conmigo.

“Por cierto,  
los libros de las ranas  
son impermeables…”

Caja de herramientas
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La lectura va conmigo | Fomento lector

El Ministerio de Educación, a través de las bibliotecas 
escolares de todo Chile, invita a toda la comunidad escolar 

a participar de esta iniciativa de fomento lector.

Noticias

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

LA LECTURA VA CONMIGO busca fomentar la lectura por medio de 
distintas estrategias orientadas a niñas y niños de 1° y 2° básico, 
para que visiten la biblioteca escolar CRA y conozcan los libros y 
recursos disponibles para llevar a sus hogares.

Esta propuesta será acompañada por Güerec, una ranita oriunda 
del sur de Chile, quien será protagonista de muchas aventuras 
lectoras. Junto a Güerec, los y las estudiantes llevarán la lectura 
consigo a todos lados. Los libros de la colección CRA podrán cir-
cular semanalmente desde la biblioteca escolar a la sala de cla-
ses y el hogar de los niños y las niñas que inician una etapa crucial 
como lectores autónomos y lectoras autónomas.

No se pierdan las estrategias de lectura que aparecen en la 
caja de herramientas de este boletín.



Formación permanente | Abies 2.0

Boletín CRA
de la Unidad de Currículum y Evaluación

Noticias
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Abies 2.0 es un software que facilita la gestión de la biblioteca escolar y agiliza, así, el acceso a los recursos CRA. 

Esta sEcción Está dEstinada  

a formar sobrE El uso dEl  

programa abiEs.
  
acá sE irán publicando  

distintos tEmas y procEdimiEntos 

quE ayudan, dE forma Eficaz,  

a profundizar En la  

implEmEntación dE EstE programa.

un medio de comprobación de los materiales que ingresan
a la colección, junto con otros mecanismos que hacen posible  
establecer los controles adecuados para instaurar un  
eficiente sistema de préstamo del material de la colección.

Los procedimientos relacionados con el procesamiento  
técnico de la colección son los siguientes (pinche sobre cada 
uno para verlos en detalle):

™ Actualización catálogo cargado en Abies
™ Crear copias de ejemplares
™ Realizar un registro bibliográfico

PRoCESAmiENto téCNiCo dE LA CoLECCióN

El procesamiento técnico de la colección implica llevar a cabo un 
conjunto de tareas o procedimientos para almacenar y guardar 
información de manera adecuada. El objetivo final es la imple-
mentación de un catálogo que permita una rápida, exhaustiva 
y completa recuperación de la información, para satisfacer las 
múltiples necesidades de los usuarios de una biblioteca. 

El procesamiento técnico también permite guardar ordenada-
mente el material bibliográfico en las estanterías. Además, crea

Con la finalidad de motivar la 
implementación de Abies y  
conocer buenas experiencias 
en la  automatización de la 
colección bibliográfica de un 
CRA, compartimos la entrevista 
con Claudia Astorga del colegio 
Providencia de La Serena.

Leer en página siguiente...

http://portal.mineduc.cl/usuarios/bcra/File/2017/Procedimiento_actualizacion_catalogo_cargado_Abies.pdf
http://portal.mineduc.cl/usuarios/bcra/File/2017/Procedimiento_crear_copias_ejemplares.pdf
http://portal.mineduc.cl/usuarios/bcra/File/abies_2017/Procedimiento_realizar_registro_bibliografico.pdf
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¿Qué es lo que más te gusta de formar parte del equipo CRA?
Es un constante aprendizaje. Trabajar con alumnas entre  
7° básico y 4° medio es muy gratificante; debes estar siempre al 
día para poder saber cuáles son sus gustos en lectura y que así no 
se alejen del CRA. Todo se hace más agradable cuando se trabaja 
con una excelente compañera como la Normita, quien siempre 
está dispuesta a enseñar lo que sabe, y cuando se cuenta con 
el apoyo de la directora y del equipo para llevar a cabo nuestras 
ideas.

En el contexto de la gestión CRA, ¿qué significó para el  
establecimiento la implementación del software Abies 2.0?
Fue un avance importante tener Abies en el CRA; nos ha simpli-
ficado bastante la tarea. Cada vez que una alumna o un profesor 
necesita un libro, podemos verificar al instante si está en estan-
tería y, además, nos permite llevar el control sobre la cantidad de 
libros solicitados o en existencia dentro del CRA. Este software 
permitió automatizar el proceso de préstamos y llevar un inven-
tario actualizado, en el que se puede consultar en forma expedita 
la existencia de los textos solicitados en el plan lector del esta-
blecimiento y otros de lectura complementaria.

¿Cuáles han sido las dificultades que has tenido en su  
implementación y cómo lograste sortearlas?
Al principio, fue difícil, porque no conocía el software lo que  
implicó un trabajo más lento. Sin embargo, después de un  

tiempo, lo fui entendiendo y manejando con mayor fluidez. En el 
año 2015, por intermedio de la Red CRA de La Serena, se llevó a 
cabo una capacitación y nos enseñaron a realizar cargas masivas 
de lectores e impresos, y otras funciones que ofrece Abies. Con 
esto pude comenzar a trabajar en forma más rápida haciendo las 
integraciones masivas, tanto de textos como de lectores.

¿Cuánto tiempo les tomó la implementación de Abies en su 
biblioteca CRA?  ¿Cómo se planificaron?
En julio de 2014, la directora del colegio, madre Bibiana  
Saavedra, vio la necesidad de que el CRA se automatizara. Por tal 
motivo, esa fue la principal misión del CRA. En diciembre de 2015 
teníamos el 85% del CRA ingresado al sistema: los textos anti-
guos, las colecciones enviadas por el Mineduc y los libros adqui-
ridos por gestión del establecimiento, además de las estudiantes 
y los profesores. 

¿Qué les sugerirían a otros encargados y coordinadores CRA 
que aún no han implementado Abies en sus bibliotecas?
Que se atrevan a automatizar. Si bien es cierto que en un prin-
cipio es algo lento, cuando se empieza a trabajar y a conocer el 
sistema, se vuelve todo más fácil. Además, la carpeta que en-
tregó Fernando Vera, relator del curso de perfeccionamiento, es 
muy práctica y fácil de entender. Si se generan dudas, en el ma-
nual aparecen todas las respuestas. 
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El programa Bibliotecas Escolares CRA - Recursos Educativos, 
ha centrado su trabajo en la implementación de CRA en 
establecimientos educativos nuevos y la actualización de 
colecciones para aquellos que ya están funcionando. 

Para dar continuidad a esta política, durante este año 2017 se 
envió una colección de recursos CRA, destinados a estudiantes 
y docentes, a todas las bibliotecas escolares CRA de enseñanza 
básica y media. En total fueron 9.468 establecimientos 
educativos públicos y particulares subvencionados a nivel 
nacional los que recibieron este beneficio.

Junto con ello, se envió una colección especializada a 2.439 
establecimientos con educación técnico-profesional, en la 
que se incluyeron recursos para las siguientes especialidades; 
Administración, Agropecuaria, Atención de Enfermería, Atención 
de Párvulos, Conectividad y Redes, Construcciones Metálicas, 
Contabilidad, Electricidad, Electrónica, Gastronomía, Mecánica 
Industrial, Programación, Telecomunicaciones y un módulo 
común de emprendimiento. 
La distribución de estas colecciones considera algunos aspec-
tos muy importantes para la adecuada gestión de los recursos de 
aprendizaje:

Noticias

™ Para facilitar la clasificación según los destinatarios de los re-
cursos, las colecciones se enviaron en cajas separadas para do-
centes, estudiantes de enseñanza básica y de enseñanza media.

™ Para un mejor manejo de la colección, se pone a disposición 
de los establecimientos educativos un documento denominado 
Orientaciones sobre el uso de los recursos de la colección de 
las Bibliotecas Escolares CRA, cuyo propósito es entregar infor-
mación acerca de las Bibliotecas Escolares CRA en el contexto 
educativo como parte del sistema curricular y, así, potenciar la 
utilización de este espacio. Solicitamos que este documento sea 
leído por los equipos directivos y coordinadores y encargados CRA.
Descargar AQUÍ

Cerca de diez mil establecimientos de Chile fueron beneficiados este año con recursos educativos para estudiantes.

http://portal.mineduc.cl/usuarios/bcra/File/Orientaciones_Bibliotecas_Escolares_CRA.pdf
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Noticias

La entrega del planificador CRA como material de apoyo 
para coordinadores(as), encargados(as) CRA y docentes busca  
fortalecer su gestión pedagógica y administrativa.
 
Este año nuevamente se distribuirán dos ejemplares  por 
establecimiento: uno para la biblioteca CRA y otro para la sala 
de docentes.

En la nueva versión del planificador CRA, destacamos la 
importancia de desarrollar un programa de educación de 
usuarios de la biblioteca. Durante el primer semestre se 
privilegia el conocimiento y buen uso de la biblioteca CRA 
y de su colección, y en el segundo se enfatiza el desarrollo 
de las habilidades de información que apoyan la lectura y la 
investigación. 

El planificador CRA permite organizar, destacar y registrar, a lo 
largo de todo el año, las fechas relevantes del establecimiento, 
tales como:  

REUNIoNES del equipo directivo, de departamentos, de     
apoderados y apoderadas, entre otras. 
PRéSTAMoS de recursos educativos, material didáctico, mapas, 
equipos, salas o espacios. 
EVALUACIoNES del establecimiento y de carácter nacional. 
ACTIVIDADES ExTRAPRoGRAMáTICAS como talleres, reuniones 
pedagógicas, clubes de lectura y otras. 
EVENToS como concursos, campañas, ferias del libro, ferias 
científicas, competenciias deportivas y exposiciones.  
EFEMéRIDES nacionales, literarias, científicas y de las artes   
visuales.

™

™

™
™

™

™

Prontamente se distribuirá a todos los establecimientos de Chile una nueva versión del planificador CRA.



click 
           

para volver al inicio

Bibliotecas de aula | Plan Nacional de la Lectura

aquí

Boletín CRA
de la Unidad de Currículum y Evaluación

En el marco del Plan Nacional de la Lectura, se está 
implementando un programa de fomento lector que 
dotará de bibliotecas de aula y talleres de capacitación 
docente para contribuir a mejorar la calidad de la 
iniciación de la enseñanza de la lectura de niños y niñas. 
 
El objetivo de esta iniciativa es promover el gusto por la lectura 
dentro del aula. El programa solicita que el encargado(a) de la 
biblioteca CRA prepare para su recepción y registre, en la base 
de datos, la totalidad de los materiales que sean entregados en 
cada aula correspondiente.

  
™ Los materiales estarán expuestos para el uso diario y la 

manipulación directa de niñas y niños.
™ Las colecciones de biblioteca de aula podrán ser 

intercambiadas entre niveles para su mejor uso.

más información

 

Exponer los materiales dentro del aula ayuda a promover el gusto por la lectura. 

Noticias

http://portal.mineduc.cl/usuarios/bcra/File/2017/BibliotecasDeAula%281%29.pdf
http://plandelectura.gob.cl/programas/bibliotecas-de-aula-desde-prekinder/
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El 4 de octubre, día de la música, celebramos los 100 años del 
natalicio de la cantautora, folclorista, poeta y artista visual 
Violeta Parra. La biblioteca escolar CRA cuenta con una variada 
selección de recursos educativos para difundir su obra y legado: 
biografías, poemas, canciones, fotografías y más.

A partir de octubre de 2016 y hasta octubre de 2017, el 
Ministerio de Educación festejará a Violeta Parra con acciones 
para celebrar este hito y visibilizar y relevar el aporte musical, 
literario y artístico de la folclorista.

Pintora, escultora, bordadora, ceramista, divulgadora de la música popular y una  
de las mayores folcloristas de Latinoamérica.

Noticias

Desde la biblioteca CRA —coordinador(a) y encargado(a) 
CRA— se invita a constituir un equipo de trabajo 100 años 
Violeta que incluya a docentes de distintas asignaturas 
(Lenguaje, Historia, Artes Visuales, Educación Física y otras) 
para planificar las actividades y producir el material para 
la celebración. Esta es una buena oportunidad para inte-
grar los recursos CRA a un contenido curricular o hecho 
histórico y entregarlos de manera atractiva y motivadora. 

Ver actividades de celebración aquí

™ oBRA MUSICAL ™ WEB ™  
BIoGRAFÍA ™ LáMINAS PARA PINTAR 

™ LIBRoS ™ AUDIoVISUAL ™  
™ SUGERENCIAS ™ CINE ™  

™ TÍTULoS EN EL CRA ™   
™ CoNCURSo ™ DISEÑo ™

http://portal.mineduc.cl/usuarios/bcra/File/2017/ActividadesCelebracion.pdf
http://portal.mineduc.cl/usuarios/bcra/File/2017/ACTIVIDADES%2520CELEBRACION.pdf
http://portal.mineduc.cl/usuarios/bcra/File/2017/ACTIVIDADES%2520CELEBRACION.pdf
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Con una buena recepción por parte de los(as) encargados(as) 
y coordinadores(as) CRA finalizó la 5ª versión de las pasantías 
“De biblioteca en biblioteca” CRA-SNBP 2017, que tienen como 
objetivo favorecer el desarrollo e intercambio de experiencias 
para el fomento lector y establecer lazos concretos de trabajo 
articulado. Los asistentes  relatan haber vivido experiencias 
enriquecedoras y haber desarrollado vínculos que les 
permitirán continuar transfiriendo distintos aprendizajes en sus 
establecimientos.
Ver VIDEO 
 

 

Quince bibliotecas públicas recibieron a dieciséis coordinadores(as) y veinticuatro encargados(as)  
de las bibliotecas escolares CRA en las pasantías de este año.

Noticias

“La pasantía que me otorgó el CRA ha cambiado mi forma de ver las 
bibliotecas. Esta experiencia fue y será para siempre enriquecedora  
para mí, tanto como docente como coordinadora del CRA.  Prometo 
llevar lo que aprendí a la biblioteca en la que trabajo y desempeñar 
el papel de conciliadora entre los libros y jóvenes de escasos recur-
sos quienes muchas veces han roto el vínculo con la lectura debido a 
sus historias de vida. Por eso, tal como lo hacen estas encargadas del 
Bibliotren, cumpliré con llevar la lectura a sus vidas y, con ella, la fan-
tasía e historias de otros personajes. Así podrán ver y entender que la 
ficción muchas veces puede superar la realidad y hacerles olvidar los 
problemas o sufrimientos”. 

M. Natalia Dunarri | Pasante CRA - BP Pudahuel
 

https://youtu.be/Y68rsNYIkr4
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Noticias

Encuentros de Bibliotecas Escolares CRA | Regionales y provinciales 

Agradecemos la asistencia de los coordinadores(as) y encargados(as) 
CRA de establecimientos educativos a los encuentros de sus res-
pectivas regiones o provincias, y destacamos el trabajo realizado 
por los(as) encargados(as) CRA regionales (SEREMI) y provinciales 
(DEPROV) para el buen desarrollo de estas jornadas de formación. 

En los encuentros regionales se han llevado a cabo plenarios y 
talleres para fomentar la lectura, mejorar la gestión administrativa

y pedagógica del CRA y potenciar la vinculación de este espacio 
con el Currículum Nacional. La temática transversal en todos los 
encuentros CRA ha sido la plataforma del Informe de gestión del 
CRA, una herramienta en línea que permite sistematizar la ges-
tión de la biblioteca CRA y entregar resultados medibles.

Esperamos que los y las participantes puedan aplicar lo aprendido 
en sus comunidades educativas.

Con gran éxito se han llevado a cabo a la fecha dieciocho encuentros de Bibliotecas Escolares CRA en las distintas regiones de Chile.
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Noticias

Encuentros de Bibliotecas Escolares CRA | Galería de fotos 
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Evaluación para el aprendizaje

El Ministerio de Educación se encuentra trabajando en una 
propuesta de Criterios y Normas mínimas de Evaluación, 
Calificación y Promoción para la Educación Regular 
Básica y media, en sus formaciones general y diferenciada.

 
Esta propuesta unifica la normativa evaluativa para toda la 
Educación Regular Básica y Media, y su principal objetivo 
es promover la evaluación como elemento fundamental de 
la enseñanza, que permite retroalimentar la labor docente 
y el aprendizaje de las y los estudiantes en función de sus 
características y necesidades. Esta propuesta de normativa 
representa una oportunidad para entregar lineamientos 
y apoyo a todos los establecimientos educacionales 
que imparten educación regular, para fortalecer el uso 
pedagógico de la evaluación al servicio del aprendizaje de 
los y las estudiantes. 

Para la elaboración de la propuesta, que ha sido enviada al 
Consejo Nacional de Educación para su revisión y aprobación, 
fueron consultados distintos actores del sistema educativo, 
así como investigadores nacionales e internacionales y 
expertos en educación. La propuesta actualiza y unifica los 
lineamientos evaluativos entregados por el Ministerio de 
Educación en una sola normativa que brinda criterios claros 

y flexibles para la evaluación que se realiza al interior de 
los establecimientos educacionales. Así, esta herramienta 
busca que los establecimientos actualicen y elaboren 
reglamentos internos de evaluación que se ajusten de 
mejor forma al contexto específico de cada comunidad 
educativa, y favorecer así la reflexión y el desarrollo 
de prácticas evaluativas de alto valor pedagógico y que 
contribuyan a la inclusión de todas las y todos los estudiantes.  

Currículum
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Sugerencias de estrategias lectoras |  La lectura va conmigo
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•La lectura va conmigo•
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GÜEREC

Caja de herramientas

En un plan piloto se distribuirá, a 630 establecimientos del país, 
material de apoyo que complementa las estrategias de lectura 
para primeros lectores de 1° y 2° año básico. 

  materiales y a quién va dirigido:

1. Bolso lector (niños y niñas 1° y 2° básico)
2. Cuelga puerta: Estamos leyendo (sala de clases 1° y 2°)
3. Guía para la familia: LEER (familias 1° y 2° básico)
4. Adhesivos ranita Güerec (niños y niñas 1° y 2° básico)
5. díptico estrategias de lectura (Biblioteca CRA)

A los establecimientos que no recibirán los materiales les 
entregamos los insumos para que gestionen su reproducción, los 
que además tendremos a su disposición en la pagina web CRA.

  Archivos para reproducir y/o imprimir AQUÍ:

1. imagen para bolso lector  PDF
2. Cuelga puerta  PDF_tiro  | PDF_retiro
3. Guía LEER para la familia  PDF
4. Adhesivos ranita Güerec  PDF_norte  |  PDF_sur  |  PDF_espacial
5. díptico estrategias de lectura  PDF

En esta caja de herramientas les presentamos las sugerencias de estrategias lectoras de la iniciativa La lectura va conmigo.

http://portal.mineduc.cl/usuarios/bcra/File/2017/Imagen_bolso.pdf
http://portal.mineduc.cl/usuarios/bcra/File/2017/Cuelgapuertas_tiro.pdf
http://portal.mineduc.cl/usuarios/bcra/File/2017/Cuelgapuertas_retiro.pdf
http://portal.mineduc.cl/usuarios/bcra/File/2017/LEER_FINALOK.pdf
http://portal.mineduc.cl/usuarios/bcra/File/2017/Ranita_norte.pdf
http://portal.mineduc.cl/usuarios/bcra/File/2017/Ranita_sur.pdf
http://portal.mineduc.cl/usuarios/bcra/File/2017/Ranita_espacial.pdf
http://portal.mineduc.cl/usuarios/bcra/File/2017/Diptico_Estrategias.pdf
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Sugerencias de estrategias lectoras | (2)

La iniciativa La lectura va conmigo es una estrategia que  
propone el Ministerio de Educación para que los primeros  
lectores, estudiantes de 1º y 2º básico, visiten la biblioteca CRA y 
aprendan a disfrutar de la lectura.
 
A continuación, sugerimos acciones para que el equipo CRA de 
cada establecimiento educacional implemente junto con los y 
las docentes de 1º y 2º básico.

Equipo CRA:
Para llevar a cabo la iniciativa, las y los invitamos a gestionar la 
reproducción de los materiales de apoyo al fomento lector que 
aparecen en la página anterior.

Luego, den a conocer a los y las docentes las siguientes estrate-
gias de la iniciativa La lectura va conmigo:

1. Planifique la ceremonia de primeros lectores, en la que se en-
tregará, a cada niña y niño de 1° y 2° básico, el bolso lector con 
un libro del CRA elegido por el o la estudiante (que devolve-
rá el viernes siguiente), la guía LEER y los adhesivos de la ranita 
Güerec. 

2. Multicopie el cuelga puerta y luego distribúyalo en cada sala 
de clases de 1° y 2° básico. Explique los beneficios de generar 
un ambiente tranquilo y adecuado para la lectura.

3. Desarrolle estrategias para la educación de nuevos usuarios 
aplicando las lecciones BiblioCRA (NT1 a 2° básico) en las que 
se trabajen las habilidades de información: búsqueda de libros y 
recursos, préstamos y cuidado de uso, entre otras.

Estrategias de lectura para ser impulsadas desde la biblioteca CRA en la sala de clases de los primeros lectores.

Caja de herramientas
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Docentes:
1. Semanalmente (preferiblemente los viernes), motive el uso del
bolso lector, para que las niñas y los niños lleven libros a su hogar. 

2. En los momentos de lectura, coloque el cuelga puerta Estamos 
leyendo en la puerta de la sala de clases, para crear un ambien-
te tranquilo y adecuado para la lectura. 

3.  Converse con los niños y las niñas de sus libros preferidos, por 
ejemplo, con preguntas generadoras como: 
- ¿Cuál es tu libro favorito y qué es lo que más te gusta de él?
- ¿Qué harías en el lugar del protagonista? 
- ¿Le cambiarías algo al final de la historia?, ¿qué y por qué?

4.  Invite a las apoderadas y los apoderados a leer o contar 
cuentos, poesías, adivinanzas.

5.  En la reunión de apoderados, promueva las siguientes estrate-
gias de fomento lector para la familia e invítelos a que en el hogar:

Revisen las recomendaciones de la guía LEER.
Incentiven el uso del bolso lector.
Conversen sobre los libros que su hija o hijo trae desde el CRA.
Lean con su hijo o hija en voz alta.
Conozcan los diversos recursos que el CRA tiene para la familia.
En vacaciones, compartan lecturas con su hija o hijo.
Regalen un libro; cualquier ocasión es buena para hacerlo.

™

™

™

™
™

™
™

Caja de herramientas

Estrategias de lectura para ser impulsadas desde la biblioteca CRA en la sala de clases de los primeros lectores.
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Algunas acciones de coordinación para organizar la ceremonia:

-Concertar una reunión de planificación con la dirección del 
establecimiento en la que se fijará la fecha y el lugar para su 
realización (sugerimos que sea en la biblioteca CRA).
-Preparar carnet, credencial y/o certificado para entregar a 
los niños y las niñas de 1° y 2° básico con los materiales.
-Programar su difusión, a través de  redes sociales, afiches, 
comunicados y otros para que toda la comunidad escolar 
conozca la inciativa y sea parte de ella. 
-Elaborar una invitación y distribuirla.
-Preparar el material para ambientar el espacio donde se 
realizará el evento.  Por ejemplo:  construir una gran ranita 
Güerec, o multiplicar los adhesivos en papel para regalar a los 
asistentes.
-Explicar a las niños y los niños de la ceremonia el objetivo 
del bolso lector y sus materiales. Para ello pueden presentar 
a la ranita Güerec como el personaje que los invitará a ¡dar 
un salto a la lectura!, llevando libros en su bolso lector desde 
de la biblioteca CRA a sus hogares.

Equipo CRA y docentes: 
En un trabajo conjunto del equipo CRA con docentes de 
1° y 2° básico, planifiquen la ceremonia primeros lectores, 
en la cual se entregarán, a los niños y las niñas,  los materiales e  
insumos para iniciar la participación en la biblioteca escolar CRA  
llevando libros a sus hogares. 
Preguntas frecuentes:
¿Quienes participan de la ceremonia primeros lectores?
A la ceremonia debieran asistir todos los involucrados en el pro-
ceso lector: estudiantes, padres y madres, equipo CRA, docentes, 
directivos.
¿Cuándo realizar la ceremonia?
Sugerimos que sea entre octubre y diciembre, cuando un porcen-
taje importante de estudiantes haya iniciado su proceso lector.
¿Cuál es el objetivo principal de la ceremonia?
Que los niños y las niñas se integren a la biblioteca CRA llevando  
libros a sus hogares en su bolso lector.
¿Qué incluye el bolso lector que se le entregará a niñas y niños?
      Tres adhesivos de la ranita Güerec (para los estudiantes).
      Guía LEER (para madres y padres).
      Libro en préstamo de la biblioteca CRA.

Caja de herramientas

™
™
™
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Nombre: GÚEREC, Rhinoderma darwinii 
 
Lugar de trabajo:  Bibliotecas Escolares CRA de Chile

Función: Fomentar la lectura llevando libros desde el 
CRA a los hogares de los y las estudiantes. 
 
Región: I a la XV región 
 
Formación profesional: Lectora endémica.

Pasatiempos: Leer, conversar sobre lectura, ir a la 
biblioteca.

Libro en mi velador: Estaba la rana, de Paloma Valdivia 
y Carles Ballesteros, y 999 hermanas ranas, de Ken 
Kimura y Yasunari Murakami.

Comida preferida: Insectos con miel salteados con 
nenúfares, pero hago una excepción con la cuncuna 
Rayo de Luna... como es colega del fomento lector, nos 
respetamos caleta.

Adónde viajarías: A Colombia; me contaron que en 
ningún otro país hay tantas especies de ranas como allá. 
Debe ser increíble.

Entrevista a Güerec, la rana

Boletín CRA
de la Unidad de Currículum y Evaluación

Entrevista

Ya llega Güerec, la ranita que acompañará a los primeros
lectores en el préstamo de libros para llevar a sus hogares.

Estará en FILSA 2017 - Stand MINEDUC.
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 Perfil lector

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

Bueno, ya cuando estaba aprendiendo a saltar, mis papás me  
cantaban debajo del agua lindas historias. Más adelante,  
empezaron a mostrarme libros ilustrados, libros álbum,  
adivinanzas, libros de historia de las ranas, libros de biología para 
entender distintas especies, incluso los seres humanos.

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

Es sabido que las ranas comienzan a leer desde pequeñitas,  
porque en la cultura rana se conversa mucho sobre historias,  
libros y distintos personajes. Pero para responder a tu pregunta, 
tengo un tío que vive en el extranjero (acá no es muy conocido,
se llama René, pero todos le dicen Rana René) que me recomendó 
muchas lecturas que me fueron encantando poco a poco.

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

Nunca he dejado de leer “Estaba la rana”… Me emociona esa  
imagen de la rana que canta “debajo del agua”. Es muy poética, y 
desde pequeña me gusta mucho. 

4. Actualmente, ¿cuáles son tus libros y autores favoritos? 
¿Qué temáticas te interesan más?

Los libros que más me gustan son los que cuentan historias de 
ranas célebres, sus biografías; pero también la ficción en que  
vemos a ranas —o, en su defecto, sapos— vivir distintas experien-
cias y aventuras. Con respecto a los sapos, pues ya veo que siem-
pre les preguntan esto a las ranas, no, no estamos celosas de que 
haya también muchos libros sobre sapos, o incluso de anfibios. 
Creemos que mientras más libros existan de distintas especies 
es mejor para el medioambiente. Además, todos saben que las 
historias de ranas son mejores. Eso sí, debo hacer un categórico 
rechazo a los libros de recetas que incluyen recetas de rana. Eso 
es una falta de respeto que nosotros como ranas encontramos 
de pésimo gusto. Imagínense que nosotros publicáramos libros 
de recetas en que incluyéramos platos de primos, abuelos, tíos.
Así no se puede. 
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1. A partir de este año, inicias una gira por distintas escuelas 
del país. ¿Cómo te sientes al respecto? 

Más contenta que nunca. Es una gran oportunidad para hablar 
directamente con los niños y las niñas de Chile. Mi plan es impulsar 
la lectura facilitando el transporte de los libros de la biblioteca. 
Me he contactado con un montón de cuncunas Rayos de Luna en 
el país y estamos organizando actividades bien entretenidas. 

2. ¿Cuál crees que es el secreto para lograr motivar a los 
niños y las niñas para leer? 

Las ranas tenemos un dicho… No, no el sana sana… Otro. Pero se 
me olvidó. La idea es que para motivar le lectura es importante 
escuchar lo que cada rana quiere y necesita —o sea, en este caso, 
cada niña o niño—, y ver cómo desde la biblioteca escolar CRA 
podemos contribuir a satisfacer ese deseo o necesidad. 

3. ¿Qué nos pueden enseñar las ranas sobre la importancia 
de leer?

A nosotros nos gusta mucho saltar, jugar en el agua, croar, en 
fin, nuestra vida de ranas. Pero la lectura también nos aporta 
una dimensión adicional que expande nuestros conocimientos 
del mundo, y también de nosotras mismas, de nuestra ranidad. 
Por ejemplo, si no fuera por la lectura, yo no sabría cómo han 
vivido las ranas de otras culturas, en otros tiempos. La lectura me 
ha enseñado mucho sobre las ciencias de las ranas, sus artes, y 

también acerca de cómo piensa y vive el espíritu de las ranas. Eso, 
a la larga, ha permitido que, al menos en mi caso, pueda seguir 
saltando, jugando y croando, pero también habiendo aprendido y 
disfrutado mucho gracias a los libros. Por cierto, los libros de las 
ranas son impermeables…

4. ¿Qué recomendación le darías al encargado o la encargada 
CRA para fomentar que los libros viajen al hogar de las niñas  
y los niños?

Excelente pregunta… Creo que es fundamental que propicien 
que los niños y las niñas puedan escoger libros para llevarse, que 
recuerden periódicamente la posibilidad de usar su bolso lector, 
y que también fomenten que lleven libros para toda la familia. 
Es importante que el encargado o la encargada acompañe a 
los niños y las niñas para mostrarles libros que puedan ser de 
interés, y también que luego haga un seguimiento de las distintas 
experiencias de lectura que se irán propiciando en cada hogar.

 Perfil profesional
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Selección

de ranas y sapos

Esta selección busca preparar la llegada de 
la rana Güerec a las escuelas a lo lar-
go del país. Como puede leerse en la  
entrevista, no solo Güerec es una gran  
lectora, sino que las ranas como sociedad 
también. Es por eso que quisimos en esta se-
lección reunir los títulos más apreciados por 
las ranas. Si bien hay otros títulos que podrían 
ser incluidos, los cinco presentados no pue-
den faltar. Esperamos que disfruten de estas 
lecturas y que todos aprendamos acerca del 
modo en que las ranas —y Güerec, en particu-
lar— aborda el mundo de la lectura. Sin duda, 
hay algunas lecciones para nosotros, seres 
humanos.

Ranita de Darwin |  Rhinoderma darwinii 
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Paloma Valdivia y Carles Ballesteros. Estaba la rana. Editorial Amanuta, Santiago, 2013. 

Algo así como el himno nacional de las ranas, que celebra la diversidad de las especies y las relacio-
nes entre ellas, y cómo afectan la relación entre el canto y el silencio. En un comienzo, solo la rana 
canta, pero el canto, al ser oído por otros, hace que nazca un conflicto con otras especies: “vino el pez 
y la hizo callar”. Sin embargo, esto no es motivo para que las ranas aflojen su misión, pues, al volver 
a la carga, el pez que antes hizo callar a la rana ahora canta con ella, y así sucesivamente, en una 
canción inolvidable. 

Ken Kimura y Yasunari murakami. 999 hermanas ranas. Barbara Fiore Editora, Albolote, 
2012.

Este libro cuenta la historia de uno de los 999 huevitos de rana que puso una mamá rana en un campo 
de arroz. El primer huevo en salir parece demorarse más de la cuenta, y pasa que la “hermana mayor” 
de las 999 ranitas está roncando adentro… Mientras los pequeños renacuajos ya nadan en el agua, 
mamá rana decide despertar a la hermana mayor, de considerable tamaño en comparación con los 
hermanos. Todo iba muy bien, hasta que una peligrosa serpiente interrumpe la calma. Una historia que 
muestra la gran solidaridad existente entre las hermanas ranas, ejemplo a seguir.

ole Lund Kirkegaard. orla tragarranas. Sushi books, Pontevedra, 2014.

Este libro ha sido leído, entre las ranas, como una muestra de los peligros que existen al comer rana. 
Orla, dicen, se comió una rana viva cuando pequeño, y como resultado de esto se transformó en un 
joven malvado, que molestaba a los niños más pequeños. El mensaje es claro: si comes ranas gene-
rarás problemas en tu entorno. Los niños son los verdaderos héroes del libro, ya que a pesar del error 
cometido por Orla buscan formas de huir de sus pesadeces, e incluso, tras la llegada del Circo Benito, 
lograrán ofrecerle una nueva oportunidad de vida al descarriado. 
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Arnold Lobel. Sapo y Sepo, un año entero. Alfaguara, Santiago, 2008.

Sapo y Sepo son dos grandes amigos que, a lo largo del año, viven distintas experiencias y aventuras. 
En todas ellas, sobresale el valor de la amistad, el compartir el tiempo juntos, la importancia del juego. 
Es interesante que, a pesar de que este libro habla acerca de sapos, las ranas lo consideren una de las 
obras clásicas literarias referentes a la amistad. Eso habla muy bien de las ranas, que son capaces de 
apreciar el arte más allá de la frontera de su especie. 

Adrienne Barman. Bestiario. Libros del zorro rojo, Barcelona, 2015.

Los libros informativos son muy relevantes para las ranas. En este bestiario, las ranas han puesto sus 
conocimientos acerca del mundo animal. Las categorías distan algo de las utilizadas por la especie 
humana, pero resultan conmovedoras: “los azul cielo”, “los fieles”, “los forestales”, “los gigantes” o “los 
gladiadores” son solo algunas de las múltiples formas en que este libro propone entender la diversidad 
de especies existentes. Especial atención merecen las distintas ranas que aparecen a lo largo del libro, 
como la rana flecha azul, las ranas venenosas miméticas, la rana de cristal, la rana Goliat, la rana arbó-
rea, etc. Las ilustraciones son un verdadero lujo que atrapa la atención los lectores, ranas y humanos.
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CIENCIAS NATURALES     2° básico Anfibios
CIENCIAS NATURALES      4° básico     Ecosistema
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN     5° básico  Texto enciclopédico
CIENCIAS NATURALES           2° medio     Especies endémicas de Chile
BIOLOGÍA            3° medio  Anfibios

En textos escolares de distintas asignaturas, y en distintos niveles, encontramos la temática de los anfibios.  
Los invitamos a ver algunos ejemplos y ¡a tender puentes entre los recursos del CRA y los textos escolares!

textos escolares

ASiGNAtURA      CURSo    tEmátiCA
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