ABRIL 2019
Mes del libro
Comunidad de Lenguaje
"El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho".
Miguel de Cervantes Saavedra
Objetivos Generales:
Fomentar el gusto y la necesidad de encontrar en la lectura el goce estético que ella provoca, valorar
la función social, cognoscitiva y moral que la literatura proporciona junto con la valoración de la
infinidad de interpretaciones que los mundos posibles nos entregan.
Objetivos Curriculares:
Desarrollar y potenciar la lectura, mediante la comprensión lectora y producción de texto; a partir de
los ejes fundamentales del lenguaje y comunicación. El énfasis de las actividades del mes estará
centrado en la lectura, en sus tres momentos: Antes, durante y después de realizarla, abordando la
obra literaria a partir de la enunciación intra y extra literaria.
Por otro lado, se trabajará de manera transversal la literatura, expresado en el arte visual, musical y
escrito.
Actitudes:
Reconocer a la literatura como la manifestación comprometida con las necesidades sociales, con la
cultura universal y la propia de cada civilización, y del hombre en sí mismo.
Valorar a las diversas manifestaciones literarias como forma de arte centrada en el objeto artístico y
sus aspectos formales, como el lenguaje para producir goce en los lectores por su belleza creativa
Valorar las diversas manifestaciones literarias como las herramientas que guían al ser humano en la
concepción y visión de mundo; como un instrumento que permite fortalecer el intercambio de
costumbres entre los pueblos y el respeto por las diversas formas de vida que cada sociedad posee, en
virtud del desarrollo y los procesos globalizadores del mundo de hoy.
Actividades:
Se da inicio al mes de la Literatura dando a conocer los objetivos y actividades de ésta.
Las actividades propuestas serán trabajadas en la hora de la asignatura de lenguaje y artes (según
corresponda)
Inicio mes del libro.
 01 de abril, presentación de las bases y fechas para participar de la Segunda versión del
concurso literario “Temuco en 100 palabras.”
-A cargo: Profesor Felipe Fuentealba- Maribel Silva.
-Participantes: 4° a 8° Básico.
-Descripción: Consiste en crear un cuento referido a la ciudad de Temuco y sus características en
100 palabras. Existirán tres categorías: la primera es de 4° a 6° básico y la segunda de 7° a 1°
Medio, y la última de 2° a 4° Medio, en cada una se elegirá a un solo ganador según los criterios
del jurado.



02 de abril, presentación de las bases y fecha para participar de la II versión de “Selfie
Literaria”
- A cargo: profesora Daniela Beñaldo
-Participantes: Toda la comunidad colegio bautista
-Descripción: Consiste en captar una imagen con su libro favorito y que sea de la manera más
original posible, explicando brevemente el por qué deberían leerlo los demás. Se entregarán 3
premios. Para básica, media y funcionarios.
Semana 4
 Charla de escritor.
- A cargo: profesora Gladys Montes
-Participantes: Básica y Media
- Descripción: Un escritor chileno vendrán a impartir una charla para básica 2 y media. La temática
será: libro publicado, vida y obra del autor, motivación a la lectura, derecho de autor.
Semana 3
 Cuenta cuentos
- A cargo: profesor Álvaro Astete.
-Participantes 3° Humanista-Prekínder y Kínder
-Descripción: Se realizará una pequeña intervención teatral por parte de los terceros
humanistas, basada en un cuento infantil. Una vez acabada la lectura los pequeños plasmarán
en dibujos el episodio que más les haya llamado la atención y darán a conocer las razones de la
elección del objeto escogido.
Día 26 de abril
 II Feria del libro usado Colegio Bautista.
- A cargo: Comunidad de lenguaje y Comunidad de artes.
-Participantes: 1° básico a 4° Medio.
-Horario básica 1 y 2: 12:00 a 14:00 hrs
- Horario Media: desde las 12:30 a 15:30
- Descripción: Se realizará una feria abierta a toda la comunidad colegio bautista, en donde se
venderán libros usados para fomentar el interés por los libros.
Se visitarán los stands por curso, de forma ordenada y previamente conversado con los
profesores.
Actividad Final (26 de abril)
La actividad, será la feria del libro usado en el gimnasio (3), comenzando con un acto para básica y
media (en diferentes horarios), en donde se premiarán a los de concurso de “Selfie literaria”, y
“Temuco en 100 palabras”. En aquella ocasión se explicará el por qué se conmemora el día del libro y
se hará hincapié en el derecho de autor.
Para esta actividad, se trabajará con la comunidad de artes para la ornamentación con lienzos de
frases de libros, poemas e imágenes de autores destacados, y música se hará presente con diferentes
presentaciones de bandas y solistas (estudiantes del colegio) con canciones relacionadas a la
literatura.
Comunidad de lenguaje
Colegio Bautista Temuco

