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Presentación del Material Complementario  
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Siguiendo el esquema de la presentación anterior del material complementario para el 
Plan Lector 2021, se ha desarrollado una lista de recursos asociados a las lecturas de 
los distintos niveles durante el mes de Junio 2021, recordando además que la 
Biblioteca CRA – CCCH, no solo invita a la comunidad escolar a hacer uso de las 
plataformas digitales ministeriales, sino también les presenta esta serie de materiales y 
recursos (digitales), con los cuales se puede complementar sus lecturas. 

Es así como, para las lecturas destinadas al mes de Junio 2021, les presentamos: 

2° Básico 

● “Ay cuanto me quiero” de Mauricio Paredes 

Les invitamos a mirar este divertido Cuentacuento  

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

 

 

Y una Reseña para los padres… 

 https://www.youtube.com/watch?v=fyi0iT3SQWU 

 

 

3° Básico 

● “El nacimiento de las tribrujas” de Maga Villalón 

Este es un saludo muy especial de la autora 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=c4A4yPGguKg 

  

4° Básico 

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

Pueden revisar este simpático cuentacuentos…  

Link: https://www.youtube.com/watch?v=0-an7qLOS44  
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5° Básico 

● “Hombrecitos” de Louisa May Alcott 

Revisen esta Reseña de Hombrecitos de Louisa May 

Alcott, por Jey Sanz:  

Link: https://www.youtube.com/watch?v=NtFNIx-P_GQ 

 

6° Básico 

● “Matilda” de Roalh Dahl 

Pueden comparar libros con películas… 

Link: https://www1.cuevana3.video/362/matilda 

 

 

 

7° Básico 

● “El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde” de Robert L. 
Stevenson 

Revisen esta interesante reseña: 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=-SXBSm8dz28  

 

 

Y un divertido resumen: 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=wt9PXvusBuw  

 

 

 

8° Básico 

● “El Hobbit” de J. R. R. Tolkien 

Comparen el libro con las películas  

Link:  https://cuevana3.io/4552/the-hobbit-an-unexpected-journey 
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1° Medio 

● “De Sueños Azules y Contrasueños (Selección 
Poemas)” de Elicura Chihuailaf  

Revisen este interesante video de la UdeC: 

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

 

 

2° Medio 

● “La hojarasca” de Gabriel García Márquez 

Seguimos con las buenas reseñas como esta 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=OHc_P0ixRH4 

 

 

3° Medio 

● “El guardián del centeno” de Jerome David Salinger 

Nada como datos curiosos en esta reseña 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=qc_DNSKLaa0 

 

 

4° Medio 

● “El Aleph” de Jorge Luis Borges  

Revisen desde el Cortometraje: 

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

 

Hasta esta Reseña: 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=MBPYZ-auZ8s 
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