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                          ESTIMADA COMUNIDAD EDUCATIVA               

 

Biblioteca CRA, en el escenario que estamos enfrentando como país, deseamos 

transmitir nuestra especial preocupación por complementar la labor docente a través 

de esta nueva modalidad de trabajo y aportar a los aprendizajes de nuestros estudiantes.  

   Sabemos que esta es una situación que nos afectará durante los próximos meses 

y debemos enfrentarla muy unidos e informados. Es por eso que queremos apoyar la 

labor pedagógica, incentivando y acompañando el proceso de la lectura  a través de los 

libros del Plan  Lector de nuestro colegio u otros. Para eso les invitamos a visitar la 

página de Biblioteca digital 

www.bdescolar.mineduc.cl (en ella se encuentran  a disposición 7000 libros) 

  

Además, recordar que la lectura infantil tiene muchos beneficios. Leer es una actividad 

que beneficia a niños y adultos, la lectura es un gran aporte y entrega bases 

fundamentales que  ayudará a nuestros niños y niñas a enfrentar muchas situaciones 

en su vida adulta. 

 

 Los beneficios más importantes de la lectura infantil son: 

• Adquisición de vocabulario. Leyendo los niños descubren palabras y 

formas de expresión que poco a poco van interiorizando. Para muchas 

palabras necesitarán nuestra ayuda, pero poco a poco irán ganando soltura 

y notarán como se expresan mejor. 

 

• Mejora de la expresión. Como veíamos anteriormente, cuanto más 

vocabulario aprendan mejor se expresarán. Un niño que lee se expresa de 

una forma mucho más rica que uno que no lo hace. 

 

• Desarrollo de la imaginación y de la creatividad. Al oír leer a sus padres el 

niño se imagina la historia y los personajes, y por supuesto al leerla 

también. Esto hará que su imaginación se desarrolle y que la creatividad se 

incremente. 
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• Mejora de la comprensión lectora. Muchos problemas futuros académicos 

vienen por una comprensión lectora deficiente o muy poco desarrollada. 

Un niño que lee desarrolla su comprensión y es capaz de entender sin 

problemas los textos que lee. 

• Disminución de problemas de concentración. Leer supone una atención 

que poco a poco hace que los niños  mejoren su capacidad de 

concentración.  

 

• Desarrollo de la personalidad. Aunque no lo parezca, conocer a los miles 

de personajes que los libros encierran hace que el niño aprenda a 

relacionarse y a formar su personalidad. Leer hará que el niño se relacione 

mejor.  
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