
#Chilelee

TRABAJEMOS LA LECTURA EN EL MES 
DEL MAR

Presenta: Valentina Fuentes Flores
Profesional de fomento lector del Centro de lectura y biblioteca 

escolar (CRA) en Ministerio de Educación Chile



Martes 11- día del teatro

Lunes 17- día del reciclaje

Viernes 21- día del combate naval

Domingo 23- día del patrimonio cultural

ENTRADAS 
PARA 

TRABAJAR 
LA 

LECTURA 



#Chilelee



LECTOESCRITURA DIARIA Y DOCUMENTOS 
DE APOYO PARA GUIAR EL PROCESO 



FAMILIA

EQUIPOS DE BIBLIOTECAS

DOCENTES

PROCESO LECTOR DE UN ESTUDIANTE

Dar apoyo permanente a 
las familias para trabajar 
el fomento lector con los 
estudiantes en el hogar

Lectura diaria> 20-30 minutos al día



✓ 4 documentos segmentados por niveles.

✓ Estrategias de fácil implementación.

✓ Planificación: lectura, escritura y oralidad, ceñida a
los objetivos de aprendizaje del currículum
educacional.

✓ Actividades breves para todos los días.

✓ Títulos, enlaces, de libros, recursos audiovisuales y
más.

Planificaciones para que los estudiantes lean todos los días y

realicen actividades relacionadas con el goce lector y la

escritura creativa durante 18 semanas.

NIVELES:  1º básico a 4º medio

https://bibliotecas-cra.cl/momentos-lectoescritura-diaria


Momentos de lectoescritura diaria 

Sorpréndete con los miles de libros disponibles para todos los estilos y 
visita los diferentes sitios web para incentivar la lectura en todo Chile

Imágenes y visitas virtuales para 

inspirar la escritura
Lecturas breves con actividades 

de comprensión

Libros de las lecturas sugeridas del currículum disponibles en la BDEscolar o en las 
bibliotecas de cada establecimiento escolar

Libro de descarga liberada de la Biblioteca Escolar UCE

Libros de la BDEscolar para uso simultáneo

Actividades de lectoescritura para diseñar planes lectores

Cuadernillos de  escritura

Imágenes y visitas virtuales para inspirar la escritura

Lecturas breves con actividades de comprensión

Libros de conocimiento científico, audiolibros, cuentacuentos y mucho más

¿A qué recursos están enlazadas las actividades de 
las planificaciones del documento Momentos de lectoescritura?



1. La evaluación es un componente central e inherente a la lectura.
2. Promueve un conjunto de prácticas pedagógicas que fomentan la

reflexión en torno a lo que se lee.
3. Ayuda en la toma de decisiones para mejorar el desarrollo de

competencias lectoras, habilidades y conocimientos para leer.
4. Aporta información para monitorear y acompañar el aprendizaje, el

mejoramiento y el fomento del gusto por la lectura.
5. Es fundamental contar con procedimientos e instrumentos

evaluativos, para que los estudiantes aprendan y desarrollen los
aspectos anteriormente nombrados.

NIVELES: 7º a 4 medio



Actividades enlazadas a lecturas, en

formato PDF (descargable) que

intencionan diferentes momentos

claves del proceso lector: antes,

durante y después.

NIVELES: NT1º a 4 medio



https://bibliotecas-cra.cl/

¿Dónde podré 

encontrar los 3 

documentos de 

apoyo al proceso 

de lectoescritura 

que he conocido 

hoy?
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https://comunidadlectoradigital.mineduc.cl/

http://comunidadlectoradigital.mineduc.cl/


Usar la lectura guiada

Para hacer una lectura más dinámica y entretenida, se pueden intencionar diferentes

momentos, por ejemplo, antes durante y después de la lectura.

Antes de la lectura:

- Sirve para motivar a los estudiantes, recogiendo sus intereses acerca del tema de la

lectura, captando su atención sobre ella o haciéndolos generar hipótesis que

podrán comprobar a medida que avancen en el texto.

- Además, se les puede entregar información o imágenes para que se familiaricen con

el libro y su contenido y de esta manera, se facilite su comprensión.

Aplicar la dramatización de textos

¡Busquen en nuestra comunidad lectora digital los

PDF con actividades de acompañamiento a la

lectura y ocúpenlas con libros impresos y digitales!

PRÁCTICAS DE LECTOESCRITURA 
Y EL DÍA DEL TEATRO

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Finnovacion.mineduc.cl%2Fpled%2Fplanes-lectores&data=04%7C01%7Ctrinidad.santacruz%40mineduc.cl%7C2056a5dc8ffe4f9349e008d879c22943%7C2e4cfe500580414093874ecde39def60%7C1%7C0%7C637393222107339530%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=xykWqcLgpFehz3xmt4GhW11%2FvV7G4hmnqI%2BYXysg5v4%3D&reserved=0
http://comunidadlectoradigital.mineduc.cl/


https://cntvinfantil.cl/

https://cntvinfantil.cl/videos/diseno-teatral/

CNTV Infantil es la única programación audiovisual diaria para niños de carácter público 
y educativo en Chile. Videos educativos, infantiles y culturales para todo público, 

disponibles gratis para ver online y descargar. 

Capicúa: capítulo de material audiovisual animado, dirigido para público infantil.  

-Aprender sobre cómo realizar una interpretación teatral.
-Conocer algunos elementos básicos (estructura externa) del teatro.
-Generar instancia de diálogo en el aula a partir de un recurso audiovisual.
-Fomentar la búsqueda de información sobre la obra aludida en el recurso (Hamlet de Shakespeare).

Proceso de búsqueda: página inicial> buscador> capicúa>arte al revés y al derecho



http://www.memoriachilena.gob.cl/

Cibersitio chileno de contenidos culturales que, según sus propias palabras, «ofrece 
investigaciones y documentos relativos a los temas claves que conforman la identidad de 
Chile, accesibles a través de las áreas de Historia, Literatura, Ciencias Sociales, Música y 

Artes Visuales»

Texto de dramaturgia chilena (Problemáticas sociales- Juan Radrigán, Egon Wolff, Luis Alberto Heiremans, etc.)

-Investigar el contexto de producción de las obras teatrales chilenas.
-Conocer la importancia de la gestación de los teatros universitarios en Chile.
-Acceder a la lectura de diferentes tipos de textos: literarios, informativos, críticas, reseñas, etc.
-Enseñar a realizar búsquedas efectivas: ¿Dónde buscar? ¿Cuáles son fuentes confiables? ¿Cómo citar un texto?



https://quilicurarte.cl/

Entre el 7 y el 30 de mayo se llevará a cabo Quilicura Teatro Ciclo Contemporáneo. Todas las actividades son 
gratuitas. Ivanov- basada en la obra de Anton Chéjov (viernes 7 de mayo a las 21:00 horas, +14 años).

-Generar discusión: foro, debate, construcción de reseñas y ensayos a partir del recurso audiovisual.
-Fomentar la investigación: contexto de producción, contexto de recepción, intertextualidad con otras obras, 
reforzar las habilidades de lectura.
-Reforzar el proceso de escritura: planificar la escritura y reforzar la estructura de textos.

Corporación de derecho privado sin fines de lucro que tiene como misión entregar
programación y contenidos que permitan el acceso a los procesos artísticos y que 

incorporen la participación de la comunidad en ellos.



https://vicunacultura.cl/

https://www.todosalcine.cl/wp-content/uploads/2021/05/01.Ficha-El-Hombre-del-Futuro.pdf

https://www.todosalcine.cl/el-hombre-del-futuro/

Corporación Municipal Cultural de la Comuna de Vicuña que se enfoca en generar un polo de
desarrollo artístico cultural fortaleciendo, potenciando, promoviendo y difundiendo todas las
iniciativas culturales y artísticas de la comuna de Vicuña; contribuyendo al desarrollo de
instancias de participación ciudadana y convergencia cultural.

El hombre del futuro: visualización de una película chilena
-Generar discusión: foro, debate, construcción de reseñas y ensayos a partir del recurso audiovisual.
-Fomentar la investigación: contexto de producción, contexto de recepción, intertextualidad con otras obras, reforzar las 
habilidades de lectura.
-Reforzar el proceso de escritura: planificar la escritura y reforzar la estructura de textos.
-Reforzar el tópico del viaje en la literatura (viaje interior, viaje físico, etc.).
-Apoyarse en la ficha educativa del recurso.



PRÁCTICAS DE LECTOESCRITURA 
Y EL DÍA DEL RECICLAJE



https://www.trampolinfm.cl/biblioteca

Los tesoros del Arcoiris: Escuchar el audiolibro de Ramón Díaz Eterovic

-Reforzar la memoria auditiva, acceder a historias desde otra plataforma.
-Conocer patrimonios naturales, tradiciones propias de Villarrica, aprender de animales autóctonos y accidentes naturales, 
etc.
-Reforzar la imaginación y creatividad: dibujar, crear historias de alguno de los elementos mencionados.
-Aumentar vocabulario de nuestros estudiantes.

Trampolín FM es una radio 
colaborativa que busca 

acercar la literatura al hogar. 
Junto a MINEDUC los cuentos 
se transmiten en más de 100 
radios de Arica a Magallanes.



https://www.curriculumnacional.cl/portal/Secciones/Biblioteca-Escolar-
UCE/#clasificaciones_recurso
Palabra clave de búsqueda: AMBIENTE

https://www.curriculumnacional.cl/portal/Secciones/Biblioteca-Escolar-UCE/#clasificaciones_recurso


Lectura de textos informativos

-Reforzar la lectura de textos informativos.
-Conocer problemáticas en relación al descuido del medioambiente y conocer prácticas para colaborar a favor del 
cuidado.
-Acceder a guías de trabajo.
-Vincular la lectura de textos en conjunto con el trabajo de otras áreas del aprendizaje (educación cívica, biología, 
ciencias, etc.).
-Proponer proyectos de reciclaje o compost a nivel de aula (proyecto de jefatura), etc.



PRÁCTICAS DE LECTOESCRITURA 
Y EL DÍA DEL COMBATE NAVAL



https://cntvinfantil.cl/listas/especial-videos-mes-del-mar-2020/

7 videos para celebrar nuestras playas y océanos: visualización de recursos audiovisuales

-Conocer cualidades de diferentes localidades de nuestro país (Quisco).
-Aprender sobre comidas típicas: curanto de Chiloé.
-Conocer la importancia y el impacto de la pesca en nuestros océanos.
-Reforzar la memoria auditiva de los estudiantes.
-A partir de la experiencia personal de los estudiantes generar un diálogo con sus conocimientos previos de dichas 
zonas.
-Experiencia de conocimiento lúdica al ser guiada/presentada por niños.

Proceso de búsqueda: página inicial> menú> listas> bucear en los recursos y acceder al del 
mes del mar.

https://cntvinfantil.cl/listas/especial-videos-mes-del-mar-2020/


https://cultura.fundacionneruda.org/

https://cultura.fundacionneruda.org/2021/04/22/documental-isla-negra-neruda-y-el-mar/

La Fundación Pablo Neruda tiene el objetivo de promover y preservar el legado poético,
artístico y humanista del poeta Pablo Neruda, con el propósito de cultivar y difundir el
arte y la literatura y asegurar el acceso de todos los públicos al legado de nuestro Nobel.
Junto con esto, da gran énfasis en el apoyo a la creación artística y literaria,
especialmente en las generaciones más jóvenes, facilitando sus casas museo para todo
tipo de actividades culturales, entregando premios y ofreciendo talleres.

Proceso de búsqueda: página inicial> menú> portal de cultura> bucear en los recursos.

Documental Isla Negra, Neruda y el mar: visualización del recurso audiovisuales
-Generar discusión: foro, debate, construcción de reseñas y ensayos a partir del recurso audiovisual.
-Fomentar la investigación: contexto de producción, contexto de recepción, intertextualidad con otras obras, reforzar las 
habilidades de lectura> apoyarse en la página de “Memoria Chilena”.
-Reforzar el proceso de escritura: planificar la escritura y reforzar la estructura de textos.
-Ligar el género lírico o un poema en específico a alguna parte del documental.



https://www.bpdigital.cl

Palabra clave de búsqueda: MAR



https://www.bpdigital.cl

Palabra clave de búsqueda: MAR

Alma del mar de Jaime Gamboa: lectura de un libro digital
-Fomentar la lectura en casa como instancia de diálogo familiar.
-Fomentar la lectura por elección personal, los estudiantes pueden buscar lecturas enlazadas a temas de interés 
personal.



https://aprendoenlinea.cl/



PRÁCTICAS DE LECTOESCRITURA 
Y EL DÍA DEL PATRIMONIO CULTURAL



https://www.mustakisencasa.org/don-oreste/

Proceso de búsqueda: ingresar por página http://comunidadlectoradigital.mineduc.cl > 
ir a menú> Sitios de fomento lector> https://www.mustakisencasa.org/category/arte-y-
cultura/ > recursos docentes> > filtrar por asignatura> núcleo comprensión del entorno 
sociocultural> DON ORESTE

Don Oreste: visualización de material audiovisual de patrimonio, comidas y juegos tradicionales.

-Reforzar la memoria auditiva, acceder a historias desde otra plataforma.
-Conocer elementos propios y lugares patrimoniales de nuestra cultura.
-Reforzar la imaginación y creatividad: dibujar, crear historias de alguno de los elementos mencionados.
-Aumentar vocabulario de nuestros estudiantes.
-Fomentar la investigación en relación a Oreste Plath y la importancia de su figura ligada al folklore de nuestro país.

http://comunidadlectoradigital.mineduc.cl/
https://www.mustakisencasa.org/category/arte-y-cultura/


Canal de Youtube del Museo Nacional de Bellas Artes:
https://www.youtube.com/channel/UCsN4-oCagyW1hyoxZHYD7nQ

Historias para no olvidar: CAYC - La exposición olvidada: Ver material audiovisual

-Generar discusión: foro, debate, construcción de reseñas y ensayos a partir del recurso audiovisual.
-Fomentar la investigación: contexto de producción, contexto de recepción, intertextualidad con otras obras.
-Reforzar el proceso de trabajo interdisciplinario (artes, música, tecnología, lenguaje, ciencias, etc.).
-Conocer propuestas artísticas contemporáneas.
-Dialogar en relación al concepto de ‘arte’ y fomentar producción crítica en relación al concepto.



https://www.patrimoniovirtual.gob.cl/recorridos/

https://www.diadelpatrimonio.cl/

ESTAR ATENTOS A LA 
INFORMACIÓN QUE SE 
VAYA PUBLICANDO EN 

ESTAS PÁGINAS
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TRABAJEMOS LA LECTURA EN EL MES 
DEL MAR

Presenta: Valentina Fuentes Flores
Profesional de fomento lector del Centro de lectura y biblioteca 

escolar (CRA) en Ministerio de Educación Chile



Centro de lectura 
y biblioteca escolar (CRA)

http://www.bibliotecas-cra.cl/
https://bdescolar.mineduc.cl/
https://planlectordigital.mineduc.cl/
http://comunidadlectoradigital.mineduc.cl/
https://www.curriculumnacional.cl/portal/Secciones/Biblioteca-Escolar-UCE/
https://www.instagram.com/bdescolar.mineduc/

http://www.bibliotecas-cra.cl/
https://bdescolar.mineduc.cl/
https://planlectordigital.mineduc.cl/
http://comunidadlectoradigital.mineduc.cl/
https://www.curriculumnacional.cl/portal/Secciones/Biblioteca-Escolar-UCE/
https://www.instagram.com/bdescolar.mineduc/

