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Fecha Lección 

N° 

Objetivo de 

Lección 

Actividad 

1° Semana 

Abril /2020 

  N° 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- Conocer al 

Personaje 

principal de las 

Bibliotecas 

escolares del 

país. 

 

 

Indicaciones a los padres:  

- Cuente  a su hijo que en la biblioteca siempre 

habrá un personaje muy querido que se llama 

“Cuncuna Rayo de Luna”  y que durante el año 

aprenderán con ella mucho sobre la biblioteca y 

los libros.  

 

 

 

 

 

 

 

N° 2 2.- Desarrollar 

la habilidad de 

cuidar los libros: 

lavarse las 

manos, dar 

vuelta las 

páginas de un 

libro. 

 

Indicaciones a los padres:  

- Explique a si hijo que el cuento que leerá es 

muy especial, porque lo escribió la cuncuna 

Rayo de Luna. 

- Lea el cuento:  

¡Hola! Soy la cuncuna Rayo de Luna y siempre 

estoy en la biblioteca. Me encantan los libros y 

sé cómo cuidarlos. Con este cuento tú también 

aprenderás a cuidarlos.  Las manos limpias 

mantienen los libros limpios. Yo siempre me 

aseguro de que mis manos estén limpias antes 

de tocar un libro. Tienes que acordarte de 

lavar bien tus manos para que no tengan ni 

tierra ni comida.  A mí me gusta mucho 

trabajar con papel y lápices de colores, pero 

jamás rayaría, pegaría o doblaría la página de 

un libro. Por eso cuando quiero hacer arte uso 

otro papel, no las páginas de un libro. Si das 

vuelta las páginas de un libro muy rápido se 
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Carta a los Padres:  
 
Estimados Padres y Apoderados: 
Hoy es un día muy atractivo, sus hijos e hijas conocerán el país de los libros, el mundo de la lectura en la Biblioteca 
CRA de la escuela. 
Tendremos actividades todas las semanas, de modo que a lo largo de este año escolar despertemos el interés en ellos por 
la lectura. 
Agradecemos su colaboración y les solicitamos que refuercen en casa el amor por los libros. 
 
                                                                                                                              Coordinadora y Encargada CRA 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pueden romper. ¡Qué pena! Cuando yo leo doy 

vuelta las páginas, tomando la punta de arriba 

de cada hoja, con mucho, mucho cuidado.  

                                            

- Permita que comente.  

- Puede realizarle las siguientes preguntas: 

  • ¿Cómo deben estar nuestras manos para 

tomar un libro?  

• ¿Por qué es bueno para los libros que estén 

limpias?  

• ¿Qué nos enseñó la cuncuna Rayo de Luna?  

• ¿Te gustó el cuento? 


