
Colegio San Francisco de Asís  
Nueva Imperial 

 

                                                CELEBREMOS  

                             EL DÍA MUNDIAL DEL LIBRO 

                                                DESDE CASA 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

Invitación a fortalecer el placer de la lectura 

valorando los valiosos aportes de quienes han 

impulsado el progreso social y cultural de la 

humanidad como lo son los escritores y 

escritoras de todos los tiempos. 

"En estos tiempos turbulentos, los libros encarnan la diversidad del ingenio humano, 

dando cuerpo a la riqueza de la experiencia humana, verbalizando la búsqueda de 

sentido y de expresión que todos compartimos y que hace avanzar a todas las 

sociedades. Los libros contribuyen a unir a la humanidad como una sola familia, 

compartiendo un pasado, una historia y un patrimonio, para forjar un destino común 

donde todas las voces sean escuchadas en el gran coro de las aspiraciones humanas.” 

(Audrey Azoulay, Directora General de la UNESCO) 

 



 

 

 

   &  Iniciativa Booktuber CRA: Crear videos relacionados con la lectura los cuales serán 

gestionados por el equipo CRA y difundidos en la plataforma CRA MINEDUC  

     &  Diseñar “memes” asociados a personajes, escritores,  conflictos….  de libros de sus 

planes        lectores o que hayan leído por placer en algún momento 

     &  Crear afiches e ilustraciones de sus obras y / o autores favoritos.  

     & Seleccionar un libro por gusto diseñar y crear libros álbum, seleccionando la técnica que 

más te guste y/o seleccionar recortes de fotografías de revistas y periódicos. 

     &  El día 23 de abril  caracterizarse del personaje de su libro favorito  usando el Yoleo2020,  

Chilelee en casa.  

    &  Crear  Caricaturas de autores y / o Personajes de la literatura y armar un collage 

 

 

 

 

 

 

&  Realizar cuentacuentos, dramatizaciones, caracterizaciones o funciones de títeres  (usar 

como referente el  YOLEO 2020 y  CHILELEE EN CASA).  

&  Diseñar, en forma creativa,  marcadores de libros e intercambiárselos entre los integrantes 

del núcleo familiar el día 23 de abril.  

&  Crear una campaña de fomento de la lectura, apelando al espíritu reivindicativo o 

publicitario,   y así  animar a la lectura a los compañeros del colegio. Piensa en eslóganes, 

frases de libros o autores y haz dibujos o busca imágenes para ilustrar tus  carteles.  

&  Crear un  póster con los Derechos del Lector, según la familia 

ACTIVIDADES   
EN   FAMILIA: 

 

ACTIVIDADES  

INDIVIDUALES 

 



&  Que cada integrante de tu núcleo familiar seleccione el libro que, por algún motivo sea más 

significativo, que recuerde más, que sea “su favorito”…  de los que haya leído. Si es posible,  

brevemente,  comenten el por qué de su elección.  Luego cada uno crea la portada de ese 

libro, usando materiales que lleven a demostrar su creatividad. Finalmente, sacarse una foto 

con cada creación y armar un collage con todas las fotografías 

&  Recordar y hacer un listado de los libros (con su respectivo autor)  que han leído. Elaborar 

un material informativo creativo, ejemplo: una tortuga, un árbol, una flor (con tantos pétalos 

como libros hayan leído), etc… y ahí arrojan su listado; crean un letrero con algún nombre 

creativo para su material, por ejemplo: Mi Plan Lector, Hemos leído…., Mis lecturas en el 

tiempo, etc., etc… 

 

NOTA: 
 

 

 

 

 

 

 

SE AGRADECE VUESTRA PARTICIPACIÓN!!!!! 

    

A QUEDARSE EN CASA Y CUIDARSE   

RESPONSABLEMENTE 

                                                                                                                                                                                                                       

TODAS LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS QUE REALICES, YA 

SEAN INDIVIDUAL O EN FAMILIA,  REGISTRARLA EN 

FOTOS Y/O  VIDEOS Y  ENVIARLAS AL CORREO DE 

ENCARGADA CRA, PROFESORES JEFES, PARA 

POSTERIOMENTE PUBLICARLAS EN LA PÁGINA WEB DEL 

COLEGIO. 

herminiabombin@sanfranciscodeasisimperial.cl 


