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Presentación del Material Complementario  

Plan Lector Abril-Mayo 

 

En este año académico 2021 se ha presentado un Plan Lector para los distintos niveles 
del Colegio Concepción Chiguayante destinado a fomentar la lectura en los y las 
estudiantes del colegio durante su proceso de aprendizaje. 

Sin embargo, la actual situación pandemia y la cuarentena han obligado a la comunidad 
escolar a permanecer en casa y a disponer de los nuevos recursos digitales, en lugar de 
la presencialidad de la biblioteca escolar. 

Es por ello, que la Biblioteca CRA - CCCH ha optado por apoyar a los y las estudiantes 
y docentes en este proceso, no solo invitándolos a hacer uso de las plataformas digitales 
ministeriales, sino también presentando una serie de materiales y recursos (digitales), 
los cuales pueden ser utilizados para complementar sus lecturas. 

Para las lecturas destinadas para los meses de abril y mayo, les presentamos: 

2° Básico 

● “El dragón color frambuesa” de Georg Bydlinski 

Nada como escuchar este relato con esta bella narración: 

 Link: https://www.youtube.com/watch?v=xjS2ynBMzSY 

 

 

O complementa su lectura con esta adorable reseña: 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=DxF7dirxsoo 

 

● “La cuncuna Filomena” de Gisela Hertling 

¡Revisen este interesante Cuentacuentos! 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=5L8pRBYtETk 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xjS2ynBMzSY
https://www.youtube.com/watch?v=DxF7dirxsoo
https://www.youtube.com/watch?v=5L8pRBYtETk


3° Básico 

● “Cuentos de Ada” de Pepe Pelayo 

Y si escuchamos este bello cuento narrado por el mismo 
autor… 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=nAlqYVWm5xc 

 

4° Básico 

● “Ámbar en cuarto y sin su amigo” de Paula Danziger 

¡Aquí tenemos una adorable presentación! 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=Ff8iz4rhbpQ 

 

 

● “La historia de Manú” de Ana María del Río 

Pueden revisar este simpático cuentacuentos… 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=0-an7qLOS44 

 

Y esta interesante reseña 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=__pyj7fDoS8 

 

 

5° Básico 

● “Cuentos para Marisol” de Marta Brunet 

¡Revisen a estos adorables Booktubers! 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=iT6Ef1OLqcc 

● “Mujercitas” de Louisa May Alcott 

Pueden comparar libros con películas:  

Mujercitas (1994) Mujercitas (2019) 

https://www.youtube.com/watch?v=nAlqYVWm5xc
https://www.youtube.com/watch?v=Ff8iz4rhbpQ
https://www.youtube.com/watch?v=0-an7qLOS44
https://www.youtube.com/watch?v=__pyj7fDoS8
https://www.youtube.com/watch?v=iT6Ef1OLqcc


  

Link: 
https://www1.cuevana3.video/7692/muje

rcitas 

Link: 
https://cuevana3.io/?s=mujercitas 

 

6° Básico 

● “Crónicas de Narnia: El león, la bruja y el armario” de C. S. 
Lewis 

Se puede comparar el libro con la película 

Link: https://cuevana3.cc/peliculas/las-cronicas-de-narnia-el-leon-
la-bruja-y-el-
roperhttps://www.youtube.com/watch?v=hdS8TGe5yAwo/ 

 

 

 

● “Emilia y la dama negra” de Ana Guiraldes y 
Jacqueline Balcells 

Escuchen a mi colega aquí, recomendando el libro  

Link: https://www.youtube.com/watch?v=O-v9oYjxXR0 

 

7° Básico 

● “El corsario negro” de Emilio Salgari 

Vean esta divertidisima reseña de esta genial booktuber 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=NCmx3n5gp_s 

https://www1.cuevana3.video/7692/mujercitas
https://www1.cuevana3.video/7692/mujercitas
https://cuevana3.io/?s=mujercitas
https://cuevana3.cc/peliculas/las-cronicas-de-narnia-el-leon-la-bruja-y-el-ropero/
https://cuevana3.cc/peliculas/las-cronicas-de-narnia-el-leon-la-bruja-y-el-ropero/
https://cuevana3.cc/peliculas/las-cronicas-de-narnia-el-leon-la-bruja-y-el-ropero/
https://www.youtube.com/watch?v=O-v9oYjxXR0
https://www.youtube.com/watch?v=NCmx3n5gp_s


 

 

● “El delincuente, el vaso de leche y otros cuentos” de Manuel 
Rojas 

Una reseña de sus contemporáneos 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=IuzHJLK7hQ0 

 

 

8° Básico 

● “Amigos Robots” de Isaac Asimov 

Pueden revisar esta reseña única 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=qu5_dOPo_ZI 

 

● “Crónicas Marcianas” de Ray Bradbury 

Comparen el libro con esta interesante la miniserie de “Crónicas Marcianas” (1980) 

Link: https://www.youtube.com/user/MrWqewqwqwqwqwqe 

 

 

 

 

 

 

 

1° Medio 

https://www.youtube.com/watch?v=IuzHJLK7hQ0
https://www.youtube.com/watch?v=qu5_dOPo_ZI
https://www.youtube.com/user/MrWqewqwqwqwqwqe


● “Crónica de una muerte anunciada” de Gabriel García 
Márquez 

Puedes revisar esta reseña 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=2WpiTRj_kbI 

 

 

 

 

 

 

 

● “Romeo y Julieta” de William Shakespeare 

Siempre pueden comparar el libro con esta película clásica 

Link: https://www1.cuevana3.video/7607/romeo-y-julieta 

 

 

 

 

 

O revisar esta divertida reseñar 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=cEW5ALt2h9M 

 

2° Medio 

● “Bestiario” de Julio Cortázar 

Seguimos con las interesantes reseñas como esta 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=f21cg_ZPcpM 

https://www.youtube.com/watch?v=2WpiTRj_kbI
https://www1.cuevana3.video/7607/romeo-y-julieta
https://www.youtube.com/watch?v=cEW5ALt2h9M
https://www.youtube.com/watch?v=f21cg_ZPcpM


 

O esta 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=bCtFZUUlmWY 

 

 

● “Como agua para chocolate” de Laura Esquivel 

Comparen el libro con esta hermosa película 

Link: https://pelisplushd.net/pelicula/como-agua-para-chocolate 

 

 

 

 

O revisen esta reseña 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=TuLDWu60sLs 

 

O esta 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=f1Jv3gzis8w 

 

 

Y no olviden ver este título controversial para conocer más a la 
autora 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=hdS8TGe5yAw 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bCtFZUUlmWY
https://pelisplushd.net/pelicula/como-agua-para-chocolate
https://www.youtube.com/watch?v=TuLDWu60sLs
https://www.youtube.com/watch?v=f1Jv3gzis8w
https://www.youtube.com/watch?v=hdS8TGe5yAw


3° Medio 

● “Don Juan Tenorio” de José de Zorrilla 

Y qué tal un poco de teatro antiguo para comparar con el libro 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=2psfJ_Z_7nU 

 

● “El túnel” de Ernesto Sábato 

Tenemos más reseñas, como esta 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=MVK3VTZFV9k 

 

O esta 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=hOxxujfK5dA 

 

 

 

 

4° Medio 

● “Pedro Páramo” de Juan Rulfo 

Revisen este resumen muy divertido 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=KLLoLkYAmgM 

 

 

Y disfruten de esta reseña 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=7I23M6aoj98 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2psfJ_Z_7nU
https://www.youtube.com/watch?v=MVK3VTZFV9k
https://www.youtube.com/watch?v=hOxxujfK5dA
https://www.youtube.com/watch?v=KLLoLkYAmgM
https://www.youtube.com/watch?v=7I23M6aoj98


● “La casa de Bernarda Alba” de Federico García Lorca 

Vean este genial resumen interesante 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=7LblbLuDIWU 

 

 

Y su reseña 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=cN4hCNMEGxs 

https://www.youtube.com/watch?v=7LblbLuDIWU
https://www.youtube.com/watch?v=cN4hCNMEGxs

