27 de enero de 2021

Sigamos
leyendo
junt@s
En verano

Queridos equipos de los Centros de lectura y bibliotecas
escolares (CRA), jefes de UTP y directores:
Esperamos que todos se encuentren muy bien junto a sus
familias en este periodo de vacaciones.
En este número especial de verano encontrarán
recomendaciones literarias, ideas para que las familias lean en
casa en diferentes formatos y más sitios de lectura. Además,
incluimos algunas noticias del Plan de Formación. Nuestro
próximo número se enviará el 24 de febrero.
¡Disfruten sus vacaciones!

¡
Disfruten estas recomendaciones de nuestro equipo para leer durante el verano y difúndanlas
entre docentes y estudiantes. ¡Sigamos leyendo este verano!

Disponibles en BDEscolar
Los siguientes libros están disponibles para uso simultáneo desde la sección “Novedades de
enero”.
Yo, sustentable. Construye una vida consciente con nuestro medioambiente
Autora: Pamela Bravo.
Editorial: La Bonita.
Recomendado: desde 4° básico,
Resumen: Libro ilustrado sobre reciclaje y cómo cuidar el planeta.
Disponible en: https://bdescolar.mineduc.cl/info/00118993

Objetos extraordinarios
Autora: Bárbara Ossa
Editorial: Amanuta.
Recomendado: desde 2° básico
Resumen: Entretenido libro ilustrado a través del cual es posible conocer el
origen de inventos y costumbres de la sociedad moderna.
Disponible: https://bdescolar.mineduc.cl/info/00154950

Próxima colección física
Desde el mes de marzo comenzará la distribución de la colección de libros escogida por los
establecimientos en el Carro de Selección de 2020. Estos son algunos de esos títulos:
Guardianes
Autora: María José Ferrada
Ilustraciones: Mónica Gutiérrez Serna
Editorial: Amanuta
Recomendado desde: 6° básico

Reseña: El guardián de la vía láctea enciende las
estrellas una por una, hasta completar el cielo y el
guardián de la lluvia da forma a las gotas que bajan
desde el cielo. Las palabras, las flores, la luz de la luna y
el silencio, todo tiene un guardián. Y los niños lo saben.
Un libro de poesía que nos invita a observar, imaginar y
disfrutar, con ternura, del mundo que nos rodea.

Mocha Dick La leyenda de la ballena blanca
Autores: Francisco Ortega y Gonzalo Martínez
Hacer clic en la imagen
Editorial: Planeta Cómics
para ver el calendario
Recomendado desde: 3° y 4° medio Libro de las lecturas sugeridas del currículum.
Reseña: Al cumplir quince años, Caleb Hienam, hijo de
un empresario, realiza el primer viaje para aprender el
oficio familiar de ballenero, que era algo que no le
llamaba la atención. En el barco conoce a Aliro Leftraru,
uno de los marineros embarcados en Talcahuano, de
sangre mapuche y herencia guerrera, quien no tarda en
tener problemas para adaptarse, aunque genera una
verdadera amistad con Caleb. Tras toparse con el
infortunio de otro barco ballenero que se ha hundido,
dejando solo un bote, los sobrevivientes les narran la
cruda historia de cómo lograron escapar del ataque de
una monstruosa ballena blanca. Aliro y Caleb, junto a
Duncan Sheffield, un naturalista inglés, ingeniarán un
plan para acabar con la caza indiscriminada de ballenas
en el pacífico.Es una novela gráfica que incluye un
prólogo, un apéndice de uno de los autores sobre el
proceso de investigación, un glosario con algunos
términos y una bibliografía con los textos en los que se
basa la historia.

Disponibles en la Biblioteca de descarga liberada UCE
Todos los libros de este sitio escolar permiten la descarga liberada de todos sus contenidos. Usen
el buscador para encontrar los títulos que les interesan o filtren por el perfil recomendado.
Ana, la de Álamos Ventosos
Autora: Lucy Maud Montgomery
Recomendado: desde 5° básico
Disponible en:
https://www.curriculumnacional.cl/portal
/Secciones/Biblioteca-Escolar-UCE/

Los cuatro alfileres
Autor: José Zahonero
Recomendado: desde Nivel de Transición 1
Disponible en:
https://www.curriculumnacional.cl/portal
/Secciones/Biblioteca-Escolar-UCE/

Resumen: Cuarto libro de la serie Ana, la de
Tejas Verdes. El tiempo ha transcurrido desde la
graduación de Ana, en Redmond, hasta su boda
con Gilbert Blythe. Ana se aloja en Álamos
Ventosos, la casa de dos peculiares viudas, Tía
Kate y Tía Chatty, además de con Rebecca Dew,
el ama de llaves y su gato Dusty Miller.

Resumen: Colorín era una ave que había hecho
un amigo niño antes de morir. El niño avanza en
su proceso de luto, dedicándole respeto al
pajarito.

Durante todo el verano, la ruta de Aprendo Jugando
llevará libros de las colecciones de las Bibliotecas
Escolares (CRA) a todo el país. Difundan las
ubicaciones e inviten a los estudiantes a participar.

Próximas fechas:
27-01: Concón y San Fernando
28-01: Quintero y Pelarco
29-01: Villa Alemana y Talca

Toda la ruta e información en https://aprendojugando.mineduc.cl/

Existen innumerables ideas que se pueden implementar para leer en familia, en diferentes formatos
durante el verano.
• Entre las ideas más entretenidas están los cuentacuentos. ¿Qué tal si las familias aprovechan de
hacer sus propios cuentacuentos mientras están el campo o la playa? Por ejemplo, les podemos
proponer el siguiente desafío: ¿Y qué tal si hacemos un cuentacuentos mientras estamos en la
cocina? O bien: ¡Imaginen hacer un cuentacuentos de nuestras aventuras de la vida o con los
objetos cotidianos que nos rodean!
Para obtener más estrategias, pueden escuchar y ver los
cuentacuentos disponibles en nuestra Comunidad Lectora
Digital; por ejemplo, los de #Mustakis en casa.También
pueden escuchar y ver los cuentacuentos disponibles en
nuestra Comunidad Lectora Digital; por ejemplo, los de
#Mustakis en casa.
• Otra opción es escuchar juntos los innumerables podcast
relacionados con el fomento lector. En diferentes redes
sociales podrán encontrar listas de reproducción de autores y
actores suben historias y cuentos para todas las edades y
acerca de diferentes temas, desde narrativa a las ciencias.

Hemos estado recibiendo sus dudas sobre la Evaluación diagnóstica. Para responder algunas
preguntas frecuentes, les informamos lo siguiente:
• Los cursos asignados a cada encargado son aquellos que requieren según el resultado de la
evaluación. Por tanto, si en el reporte aparece un curso como “Asignado” quiere decir que se debe
tomar el curso.
• Los cupos de los cursos están reservados para los encargados que los requieren. Por ello, no es
posible elegir a qué cursos debe ir cada encargado. De todas formas, estaremos evaluando la
cantidad de cupos asignados. Las novedades las iremos informando por medio de nuestros medios
de comunicación.
• Recuerden el correo registrado al inscribirse en la evaluación, pues a este llegarán las
notificaciones, resultados y otras informaciones. Si desean modificarlo, ingresen a la sección
Contacto de www.e-mineduc.cl
• Cualquier duda sobre el Plan de formación pueden presentarla a plandeformacioncra@mineduc.cl
¿Qué es el Plan de formación para encargados de bibliotecas escolares? Pulse aquí

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

EQUIPO CENTRO DE LECTURA Y
BIBLIOTECAS ESCOLARES (CRA)

