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Descripción de actividades día del libro 

 
El Departamento de Lenguaje y Comunicación del colegio Tantauco El Bosque, tal 
como lo ha realizado todos los años, tiene el agrado de informar las actividades 
que realizará durante el mes de abril de 2022 en conmemoración del día del libro: 

 
1. Café literario prebásica 

-Esta actividad tiene por objetivo generar una instancia que permita el encuentro de lectores 
asiduos a la literatura.  
-Profesores responsables de la actividad: Carolina, Macarena, Francisca y Paulina.    
-Lugar de encuentro: cada sala de prebásica  
-Horario: 9:45-11:15 hrs.  
 

2. Café literario enseñanza básica 
-Esta actividad tiene por objetivo generar una instancia que permita el encuentro de lectores 
asiduos a la literatura.  
-Se extiende la invitación a estudiantes de 4º a 6º básico, quienes deberán previamente 
inscribirse con sus profesoras de asignatura (Lenguaje y Comunicación) para asistir (plazo de 
inscripción hasta el 31 de marzo).   
-Profesores responsables de la actividad: Aracelli, Claudia, Valentina y Javiera.   
-Lugar de encuentro: biblioteca.  
-Fechas y horarios: 12 (8:00-9:00 hrs.), 14 (10:00-11:00 hrs.) y ¿(por definir)  de abril 

 
3. Café literario enseñanza media 

-Esta actividad tiene por objetivo generar una instancia que permita el encuentro de lectores 
asiduos a la literatura.  
-Se extiende la invitación a estudiantes de I a IV medio, quienes deberán previamente inscribirse 
con sus profesoras de asignatura (Lengua y Literatura) para asistir (plazo de inscripción hasta el 
31 de marzo).   
-Responsables de la actividad: Taller de Literatura.  
-Lugar de encuentro: patio de los naranjos o trasero.   
-Horario: miércoles 21 de abril (14:00-15:30 hrs.)  

 
4. Intercambio de libros usados (1º básico a IV medio) 

-El objetivo de esta actividad es que los estudiantes renueven sus bibliotecas personales: 
trayendo un libro y llevándose otro.  
-Lugar de realización: patio de los naranjos.  
-Horario: viernes 22 de abril (9:30-10:00 hrs.) 
 
Observaciones:  
-Días de recepción de libros: 19, 20 y 21 de abril.  
-Los libros deberán ser entregados directamente a la encargada de biblioteca (Claudia Cárdenas) 
o participantes del proyecto Anda a leer.  



-Un grupo de estudiantes de III medio entregarán, el día 22 de abril, los vales para el intercambio 
de libros usados y estarán a cargo del stand.  
-Los libros sobrantes quedarán para el colegio y serán distribuidos en las bibliotecas de aula.  

 
5. Intercambio de libros usados (PK-K) 

-El objetivo de esta actividad es que los estudiantes compartan gustos literarios con sus pares.  
-Lugar de realización: al interior de cada sala de prebásica.  
-Horario: por definir.  
Observaciones:  
-Los libros deberán ser entregados directamente a sus educadoras.  

 
6. Ventanas literarias  

-El propósito de esta dinámica es ampliar los conocimientos literarios de nuestros estudiantes y 
sumergirlos en los mundos ficticios que la Literatura nos presenta.  
-Cada curso seleccionará una obra literaria de su interés y, posteriormente, realizará un montaje 
de la misma, considerando personajes principales, conflicto, espacio en el que se desarrollan las 
acciones y tipo de mundo.  
-El montaje deberá incluir: decoración de la sala, caracterización de personajes, dramatización de 
un fragmento significativo de la obra (máximo 5 minutos) y música.  
-Responsables de la actividad: profesores de asignatura y tutores.  
-Premiación: máxima calificación en la asignatura, jeans day y desayuno (ganador en cada 
categoría).  
-Categorías 1º a 4º básico, 5º a 8º básico y I a IV medio.  
-Fecha de evaluación del jurado: 22 de abril (1º a 4º básico: primer bloque de clases; 5º a 8º 
básico: segundo bloque de clases; I a IV medio: segundo bloque de clases) 
 
Libros escogidos por los cursos 
 

1º básico A  

1º básico B  

2º básico A Alicia en el país de las maravillas 

2º básico B Los pitufos 

3º básico A  

3º básico B Blancanieves y los 7 enanitos 

4º básico A  

4º básico B  

5º básico A Gravity falls 

5º básico B Dragon Ball  

6º básico A El libro de la selva 

6º básico B It  

7º básico A  

7º básico B Crónicas de Narnia 

8º básico A Los juegos del hambre 

8º básico B Coraline 

I medio A Harry Potter 

I medio B El Principito 

II medio A Charlie y la fábrica de chocolates 

II medio B La Bella y la Bestia 

III medio A Peter Pan 



III medio B Alicia en el país de las maravillas 

IV medio A La Cenicienta 

IV medio B La Campanita 

 
 

7. Concursos literarios 
-Estos concursos buscan fomentar la producción literaria de nuestros estudiantes, 
permitiéndoles expresar sus emociones y cosmovisión.  
- Está dirigido a estudiantes de enseñanza media (I a IV medio).  
-Temática: vivencias de redes sociales.  
-Categoría de los escritos: microcuento y poesía.  
-Plazo de recepción: 15 de abril.  
-Premios 1º, 2º y 3º lugar.  
-Se publicarán las bases del concurso de poesía y microcuento en cada sala de clases.  
 

8. Desfile de disfraces 
-Este concurso busca motivar en nuestros estudiantes la pasión por la literatura, a través de la 
encarnación de un personaje literario.  
-Está dirigido a estudiantes de PK a 5º básico 
-Lugar de realización: patio de enseñanza media 
-Horario: 13:00- 14:00 hrs.  
 

9. #DIADELLIBROPREBASICA 
-Esta actividad busca motivar en nuestros estudiantes la pasión por la literatura, a través de la 
encarnación de un personaje literario.  
-Los estudiantes tendrán la oportunidad de fotografiarse en sus primeros días del libro en 
nuestro colegio, dejando así un recuerdo imborrable de este suceso.  
-Está dirigido a estudiantes de PK y K 
-Lugar de realización: al interior de cada sala o patio de prebásica 
-Horario: 11:30-12:15 hrs.  

 
10. Cuentacuentos prebásica 

-Esta actividad tiene como principal finalidad afianzar los lazos de los distintos estamentos de la 
comunidad educativa, generando una instancia de participación de nuestros apoderados.  
-Se invitará (por confirmar) a los apoderados de prebásica a contar un cuento a los estudiantes 
del nivel de su hijo o pupilo.  
-Lugar de realización: al interior de cada sala de prebásica.  
-Horario: 8:00-9:30 hrs.  

 
 

 
 

 
 

 


