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Queridos encargados de los Centros de lectura y
bibliotecas escolares (CRA):
Esperamos que todos se encuentren muy bien junto a
sus familias y que su comunidad esté en buen estado de
salud. A continuación, les compartimos algunas
novedades de nuestro programa:

Más de 50 nuevas lecturas ya están disponibles en la BDEscolar,
entre las que destacamos "Peter Pan" de J. M. Barrie, una
adaptación para niños desde 4° básico. Es una versión ilustrada y de
fácil lectura que permite acercar a los estudiantes a los grandes
clásicos de la literatura. Además, se encuentra en modalidad
"Disponible para uso simultáneo", que garantiza ejemplares
ilimitados.
Ir al "Peter Pan" https://bdescolar.mineduc.cl/info/peter-pan00048592

Promover un ambiente lector en los hogares es fundamental para la creación de hábitos lectores
en los niños. Por eso, es clave que la familia modele con el ejemplo y se involucre en las lecturas
de los estudiantes. Desde el Centro de lectura y biblioteca escolar (CRA), invitamos a los
encargados de biblioteca y docentes a crear Clubs de lectura para los apoderados, con libros que
pueden encontrar en la BDEscolar. De esta forma, las familias se convertirían en agentes activos de
promoción de la lectura.
Para ello, este jueves 20 y miércoles 26 de agosto, realizaremos webinars dirigidos a las familias,
donde podrán aprender a usar los clubs de lectura PLED y la BDEscolar.
Inscripciones en http://comunidadlectoradigital.mineduc.cl/
Revise aquí más novedades del Plan de Lectoescritura Digital

Entre los libros que se distribuirán en las próximas semanas a las bibliotecas suscritas al programa,
les recomendamos el siguiente título, que está recomendado para 4°medio.

Temática: Lecturas sugeridas
Poemas completos de Alberto Caeiro
Fernando Pessoa
Temática: Formación ciudadana
Alberto Caeiro es uno de los más famosos heterónimos o escritores
ficticios creados por el poeta portugués Fernando Pessoa. En una
carta a su amigo y biógrafo, João Gaspar Simões, Pessoa define su
libro “como el mejor trabajo que he hecho”.
También en BDEscolar: https://bdescolar.mineduc.cl/info/poemascompletos-de-alberto-caeiro-00053772

LIBRO PARTE DE LAS LECTURAS
SUGERIDAS DEL PROGRAMA DE
ESTUDIO DE CUARTO AÑO MEDIO.

Sigamos en contacto a través de los
distintos canales de comunicación.

4° AÑO MEDIO
Programa de estudio de Lenguaje y Comunicación
AE 09 Analizar e interpretar obras líricas del siglo XX
que aborden el tema del amor y el deseo.
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