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1. Invitación: A través de la comunicación por chat y el ítem de “Avisos” de la 
plataforma Virtual educa , se invita a las y los estudiantes a leer reseña sobre la 
conmemoración del día del libro y a conocer y recorrer la biblioteca digital. 

 

En el siguiente sitio web, podrás tener acceso a muchos libros digitales y de forma 

gratuita. Solo debes ingresar con tu rut (sin dígito verificador) y la clave es CRA123. 

 Click en el siguiente link                   https://bdescolar.mineduc.cl                                                                                              

 

 
 
 
 
 
 
 

El Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor es una celebración que promueve el 

disfrute de los libros y de la lectura. Cada 23 de abril, se realizan celebraciones en 

todo el mundo para dar a conocer el poder mágico de los libros.  

Este día rinde homenaje a los libros, a los autores y fomenta el acceso a la lectura 

para el mayor número posible de personas. 

http://www.colegiossq.cl/
https://bdescolar.mineduc.cl/


2. Videos: 
Se conmina a los estudiantes a ver dos videos preparados por el Departamento de 

Lenguaje de Educación media, para posteriormente comentarlos. 

3. Actividad del nivel 

¿UNA PORTADA VALE MÁS QUE MIL PALABRAS? 

Instrucciones:  

1. La actividad a continuación se debe desarrollar en el cuaderno del taller “La 

lectura es una aventura”.  

 

2. Observa atentamente la portada del libro                                                                                

Los ojos del perro siberiano del autor Antonio Santa Ana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Elige dos portadas más que, a primera vista, te gusten o llamen la atención de 

cualquier libro. 

 

4. Responde las siguientes preguntas en tu 

cuaderno: 

¿Cuál es el nombre y autor del libro de cada portada?  

¿Por qué seleccionaste esas dos portadas? (por sus 

imágenes, colores, tipografía, etc.) 

Al observar las tres portadas ¿de qué crees que trata 

cada uno de los libros? (Identifica, analiza e imagina)   

 

 

 



5. Ahora, es momento de crear. Para ello: 

 Escribe una historia a partir de las suposiciones que realizaste de las tres 

portadas.   

 Las suposiciones se deben unir de forma coherente para formar una sola 

historia.  

 ¡Sé muy creativo/a! 

 

6. Si gustas puedes investigar de qué tratan los libros de las portadas que 

trabajaste, con la finalidad de saber si las portadas reflejan el verdadero 

contenido del libro. 


