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[CICLO INICIAL] ACTIVIDADES DÍA DEL LIBRO 

Santiago, 19 de abril de 2021 

 

Estimados padres y apoderados: 

Junto con saludar, les enviamos la información de lo que realizaremos esta semana 
que finalizaremos celebrando ‘El día de libro y del Derecho de Autor’, el próximo 
viernes 23 de abril. Estos días adquieren especial relevancia ya que el objetivo 
central es enriquecer la cultura, mejorar el lenguaje, desarrollar la 
capacidad de concentración y estimular la imaginación. Estos son algunos de los 
beneficios del hábito de la lectura en los más pequeños. 

A continuación, describimos las actividades que tendremos: 
 

 

Medio Menor y Mayor 
 

 

Antes de todo: ¡el día viernes 23 los invitamos a vivir las clases caracterizados por 
algún personaje de cuento, cómic, fábula, entre otros! 

El día viernes 23 de abril las educadoras presentarán una bolsa o ‘caja mágica’ con 
libros. Conversarán sobre todo lo que podemos descubrir en ellos y por qué es 
importante dedicar un día especial a ellos. 

Luego, durante el día, se realizarán distintas actividades tales como: dramatización 
de un cuento realizado por sus educadoras y asistentes. Terminarán la actividad a 
través de una actividad de arte. 
 

 

Pre kinder y Kinder 
 

 

Antes de todo: ¡el día viernes 23 los invitamos a vivir las clases caracterizados por 
algún personaje de cuento, cómic, fábula, entre otros! 

Durante la semana los estudiantes escucharán hermosos cuentos de autores 
infantiles y harán algunas actividades con ellos. Cada título está relacionado con una 
temática especial y son los siguientes: 
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Los libros nos permiten aprender nuevas cosas. 

• “El increíble niño come libros” de Oliver Jeffries 

Los libros nos hablan sobre la importancia de la familia. 

• “La Ballena” de Benji Davies 
• “La ballena en invierno” de Benji Davies 

 Los libros nos hablan de la amistad. 

• “Boris, un nuevo compañero en la escuela” de Carrie Weston y Tim Warnes 
•  “Perdido y encontrado” de Oliver Jeffries 
•  “Grandes Amigos” de Linda Sarah y Benji Davies 

Los libros nos divierten. 

• “El cocodrilo al que no le gustaba el agua” de Gemma Merino 

Los libros nos permiten imaginar, soñar, usar nuestra astucia e inteligencia. 

• “Mi día de suerte” de Keiko Kasza 
•  “No te rías, Pepe”  de Keiko Kasza 

Para finalizar, el día viernes conversarán sobre la importancia de los libros, a través 
de una actividad guiada por las educadoras, quienes leerán cuentos tradicionales. 
 

 

1° y 2° básico 
 

 

Antes de todo: ¡el día viernes 23 los invitamos a vivir las clases caracterizados por 
algún personaje de cuento, cómic, fábula, entre otros! 

Durante esta semana los niños y niñas conocerán sobre distintas autoras chilenas, 
su vida y su obra. El viernes ambos niveles se juntarán a través de ZOOM, para 
disfrutar de un cuentacuentos. 

El link para poder ingresar a la actividad se subirá al tablón de lenguaje. 
 

 

Un gran saludo, 
 

 

Pilar Quintero 
Coordinación Ciclo Inicial 
 

Carlos Campos 
Dirección Académica 
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