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 Fecha Actividad 
 

MARZO 
Culturas del mundo 

1 de Marzo Difusión          Mural “Conozcamos el mundo a través de los libros”  

Bibliográfica Exposición de libros: Colección “Siete cuentos de..” , “El nacimiento del dragón” de Wang Fei, 
“Emigrantes” de Shaun Tan, "Siddharta" de Herman Hesse, Colección Milsur/pueblos originarios de 
Amanuta: El calafate, Piedras de fuego, El cóndor y la pastora, El niño y la ballena, Lágrimas de oro. 

Bibliográfica  Comprar libros: Mangas, "Madlenka" Peter Sís, "Recado confidencial a los chilenos" Elicura 
Chuhuailaf,  "Sueño azul" Elicura Chuhuailaf. Literatura marginal: “El juguete rabioso” Roberto Arlt , 
“Muchacha punk” Fogwill, “Manual práctico del odio” Ferrez, “Mapurbe” David Añiñir, 
“Comprofierro” Juan Carreño, "La venganza del cordero atado" Camilo Blajaquis. 

5 al 15 de Marzo Fomento de 
la lectura 

Motivación: Lectura de un fragmento de un mito griego y de un mito chilote. 
Animación lectora y exploración: Cada curso de 5º a 8º visita la biblioteca, animación lectora y  lectura 
personal. 

19 al 29 de Marzo Fomento de 
la lectura 

Invitado: Elicura Chihualaf   

ABRIL 
Versiones y 
reescrituras de la 
historia 

1 de Abril Difusión   Mural “Reescrituras de la historia” 

Bibliográfica Exposición de libros: Libros de historia, “Maus” de Art Spiegelman, “La historia de Erika” de Roberto 
Innocenti, “Rosa Blanca” de Roberto Innocenti, Cuentos clásicos y reescrituras:  “El soldadito de 
plomo” de Jorg Muller, “La verdadera historia de los tres cerditos” de Jon Scieszka, “La chica de la 
capa roja” de Sarah Blakley-Cartwright. 

Bibliográfica Comprar libros: “El muro” de Peter Sís. “Los tres cerditos” de David Wiesner, “Caperucita roja” de 
Roberto Inoccenti, “La Caperucita Roja” ilustrada por Leicia Gotlibowski,  “Una caperucita” de 
Marjolaine Leray, “Caperucita Roja II” de Esteban Valentino 

1 al 12 de Abril Fomento de 
la lectura 

Motivación para 7º y 8º fragmento de "La batalla de Chile" de Patricio Guzmán 
Motivación para 5º y 6º lectura de  "Voces en el parque" de Anthony Browne 
Animación lectora y exploración: Cada curso de 5º a 8º visita la biblioteca, animación lectora y  lectura 
personal. 

15 al 26 de Abril Fomento de 
la lectura 

Invitado: Manuel Calcagni (taller de documentales históricos) 
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MAYO 
Arte y manualidades 
 
 
 
 
 

1 de Mayo 
 
 
 
 
 
 

Difusión Mural: “Pintar con palabras, escribir con imágenes”.  
Exposición trabajos de arte cursos (profesora de arte) 

Bibliográfica Exposición libros: Libros de arte, Colección Artistas chilenos contemporáneos, Los secretos de las 
pinturas, “El juego de las formas” de Anthony Browne, “Las pinturas de Willy” de Anthony Browne, 
“Carlota…” de James Mayhew, “Mateo de paseo por el museo…” de Marina García, “Lucas, un 
detective en el museo” de Alexander Sturgis, “Camille y los girasoles” de Laurence Anholt, “Leonardo 
el aprendiz de volador” de Laurence Anholt. Libros de manualidades.  Novela gráfica: “Quique Hache 
detective” de Gonzalo Martínez,  “Heredia detective” Ramón Díaz Eterovic, libro álbum de Shaun Tan 
y Suzy Lee, “Los misterios del señor Burdick” de Chris Van Allsburg, “Maus” de Art Spiegelman, 
poemas visuales. Humor gráfico:  “Mafalda” Quino, Albeerto Montt, “Macanudo” Liniers. 

Bibliográfica Compra libros: "Mocha dick" de Francisco Ortega y Gonzalo Martínez, "Road Story" de Alberto Fuguet 
y Gonzalo Martínez, "Flotante" de David Wiesner, "1899" de Francisco Ortega y Nelson Dániel "Locke 
& Key" de Gabriel Rodríguez, "Lado B" de Alfredo Rodríguez, “Watchmen” de Alan Moore y Dave 
Gibbons, "Mal día en río seco" de Chris Van Allsburg, “Viaje al corazón de la tormenta” de Will Eisner, 
“Sandman” de Neil Gaiman, “El eternauta” de Héctor G. Oesterheld y Francisco Solano López  

1 al 17 de Mayo Fomento de 
la lectura 

Motivación: taller de cómic, se presentan novelas gráficas. 
Animación lectora y exploración: Cada curso de 5º a 8º visita la biblioteca, animación lectora y  lectura 
personal. 

20 al 31 de Mayo Fomento de 
la lectura 

Invitado: Gonzalo Martínez, Alfredo Rodríguez, o Rodrigo González 

JUNIO 
Magia y cine 

3 de Junio Difusión Mural: La magia y el cine en la literatura 

Bibliográfica Exposición libros: Libros de magia, Hugo Cabret, libros que han sido llevados al cine: Coraline, El señor 
de los anillos, Corazón de tinta, vampiros, Harry Potter,  

Bibliográfica Compra libros: libros de cine: “Citas de cine” Lidice Varas,“Ojo al cine” Andrés Caicedo, “Los 
fantásticos libros voladores del señor Morris Lessmore” de William Joyce, "El higo más dulce" de Chris 
Van Allsburg 
Compra películas (que tienen relación con la literatura): Hugo Cabret, Coraline, Forrest Gump, El 
extraño caso de Benjamin Button, Charlie y la fábrica de chocolate, El resplandor, El hombre 
bicentenario, El padrino, La sociedad de los poetas muertos,  Sin lugar para los débiles,  Tiempos 
modernos. 
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3 al 14 de Junio Fomento de 
la lectura 

Motivación: Cortometrajes: “La cosa perdida”, “Los fantásticos libros voladores del señor Morris 
Lessmore” 
Animación lectora y exploración: Cada curso de 5º a 8º visita la biblioteca, animación lectora y  lectura 
personal. 

17 al 28 de Junio Fomento de 
la lectura 

Ximena Vergara, Wolfgang Bongers (Taller de cine y literatura)o  Mago 

AGOSTO  
Música 

1 de Agosto Difusión Mural: La música de las palabras 

Bibliográfica Exposición de libros: Libros de música, reproducir música en la biblioteca, Poemas musicalizados: Las 
alturas de Machu Picchu. Violeta Parra, "Melodía en la ciudad" de Benjamín Lacombe, "El sonido de 
los colores" Jimmy Liao, La historia del Rock 

Bibliográfica Compra libros: “Canciones del Fin del Mundo. Música Chilena 2.0” de Manuel Maira, “Violeta se fue a 
los cielos” de Ángel Parra, “Cantus firmus: mito y narrativa de la música chilena de arte, siglo XX” de 
Rafael Díaz y Juan Pablo González, “Los tres” de Titae Lindt, “Prueba de Sonido: Primeras historias del 
Rock en Chile”. David Ponce. 

1 al 16 de Agosto Fomento de 
la lectura 

Motivación: Actividad de musicalizar un poema con instrumentos (en conjunto con la profesora de 
música). Presentación de Diana Muñoz, ex alumna del colegio que hizo un rap con un poema. 
Animación lectora y exploración: Cada curso de 5º a 8º visita la biblioteca, animación lectora y  lectura 
personal. 

19 al 30 de 
Agosto 

Fomento de 
la lectura 

Invitar a la profe Marcela Bustos a hacer un concierto en la biblioteca 
Lectura poética musicalizada, invitada Catalina Ríos (ex alumna del colegio) 

SEPTIEMBRE  
Chile  

2 de Septiembre Difusión Mural: Chile país de poetas 

Bibliográfica Exposición: Libros de autores y artistas chilenos. “Delgado niño Neftalí” de Víctor Carvajal, “La niña 
Violeta” de Francisco Jiménez, poesía de Gabriela Mistral, libros de juegos tradicionales, Oreste Plath, 
historia y biografías. Libros de Ana María Guiraldes, Jacqueline Balcells, “Cuentos de Pedro 
Urdemales” Floridor Pérez / Gustavo Roldán, “Televidente” de Oscar Hahn, cuentos de Baldomero 
Lillo. 

Bibliográfica Compra libros: "El soñador" de Pam Muñoz Ryan, “Cartas para enviar en volantín” de Jaime Mancilla. 
Compra películas: “Violeta se fue a los cielos”, “Quilapán” de Baldomero Lillo 

2 al 13 de 
Septiembre 

Fomento de 
la lectura 

Motivación: 5º y 6º trabajo con caligramas de Vicente Huidobro. 7º y 8º leen y trabajan con cuentos 
de “Diez” de Juan Emar. 
Animación lectora y exploración: Cada curso de 5º a 8º visita la biblioteca, animación lectora y  lectura 

http://www.duna.cl/programas/aire-fresco/2012/11/06/manuel-maira-en-el-extranjero-llama-la-atencion-por-que-hay-una-movida-de-musica-chilena-tan-cohesionada/
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personal. 

16 al 27 de 
Septiembre 

Fomento de 
la lectura 

Invitado: Lucas Costa, autor chileno expone sobre el panorama contemporáneo de las artes en Chile. 

OCTUBRE 
Naturaleza: 
animales, plantas, 
cuerpo humano, 
deportes 

1 de octubre Difusión Mural "Libros al aire libre"  

Bibliográfica  
Exposición: Libros de aves: “Aves de Chile” de Álvaro Jaramillo, plantas, deportes, Enciclopedia del 
futbol, Asquerología, “El árbol de la flora imprudente” de Claudio Romo 

Bibliográfica Compra libros: "Animalia exstinta" de Esteban Seimandi, Hugo Horita y Juan Cruz Bazterrica, Ediciones 
Tres en línea,  "Imagina animales" de Xosé Ballesteros, Kalandraka, "Animalario" de María José 
Ferrada, “ Grandes historias del fútbol chileno” Marcelo Simonetti, “Historias secretas del fútbol 
chileno” Juan Cristóbal Guarello 
 

1 al 11 de 
octubre 

Fomento de 
la lectura 

Motivación: Expedición a conocer las aves del colegio. Investigación sobre Bielsa 
Animación lectora y exploración: Cada curso de 5º a 8º visita la biblioteca, animación lectora y  lectura 
personal. 

14 al 25 de 
octubre 

Fomento de 
la lectura 

Invitado: Mari López, directora científica “Efecto picaflor” 

NOVIEMBRE 
Ciencia ficción y 
tecnología 

1 de noviembre Difusión Mural  
Exposición de inventos de los alumnos del colegio 

Bibliográfica Exposición: Libros de máquinas e inventos, Ray Bradbury, Julio Verne, Kulfukura y Synco de Jorge 
Baradit, Isaac Asimov, Octocéfalo, Antología "Cuentos de ciencia ficción" 

Bibliográfica Compra libros: "Es un libro" de Lane Smith, "Geografía de máquinas" de María José Ferrada y Fito 
Holloway 

1 al 15 de 
noviembre 

Fomento de 
la lectura 

Motivación: leer “Geografía de máquinas” y crear una máquina. 
Animación lectora y exploración: Cada curso de 5º a 8º visita la biblioteca, animación lectora y  lectura 
personal. 

18 al 29 de 
noviembre 

Fomento de 
la lectura 

Invitado: Jorge Baradit presenta su mundo ficticio 

 


