
 
 

 

Queridas familias:  

 

Luego de dos años en que el Día del Libro SC tuvo que adaptar su 

funcionamiento a un contexto híbrido, este año con el retorno a la 

presencialidad, queremos retomar de a poco algunas actividades que tienen 

como foco el fomento lector y la interacción con otros. Este año nuestro día 

coincide con el Día de la Tierra, por tanto, no queremos que ninguna de ambas 

celebraciones quede en segundo plano y proponemos darle énfasis a la 

sustentabilidad en los espacios, temáticas y formatos de lectura.  

 

 Por lo mismo nuestro lema: “Siembra libros, cosecha historias” alude 

directamente al proceso de labrado de la tierra, a la gratitud hacia nuestra casa 

común que nos alberga y que nos permite ser el escenario de nuestras historias 

y la de otros. Así como el libro es el gran artefacto cultural que nos ha permitido 

conectarnos con toda la humanidad a lo largo de muchos siglos, la tierra es 

nuestro espacio común en el cual habitamos y conectamos con otros, sabiendo 

que el estado de nuestra tierra actual es lo que otros dejaron en el pasado y 

que lo que nosotros hagamos hoy, influirá en cómo la reciban quienes nos 

precedan.  

 

Por este motivo, es que queremos compartir con ustedes, algunos títulos 

que abordan temáticas como el cuidado de la tierra, la ecología y 

sustentabilidad, y que pueden servirles para leer en familia y conversar sobre  

esta temática. 

 

Todos estos libros están disponibles en las bibliotecas de nuestro Colegio: 

 

 

 



Biblioteca Básica y Biblioteca Preescolar 
 

Título Sinopsis 

 

¿Te gustaría poder hacer algo para salvar las 

especies en peligro de extinción, proteger los 

bosques y las plantas, y mantener nuestro aire y 

nuestra agua limpios y seguros? Entonces eres un 

ecologista en potencia: ¡Piensas en verde! 

Descubre en este álbum de qué manera puedes 

contribuir a cuidar nuestro planeta para los niños 

del futuro. 

 

Este material está dirigido especialmente a niños 

entre 11 y 12 años.  Son un conjunto de lecturas 

informativas, curiosas, anecdóticas y 

entretenidas, que invitan a conocer nuestro país 

en sus distintos ámbitos.  

 

De pequeña, en Kenia, Wangari vive rodeada de 

árboles. Cuando crece, comienza una masiva 

deforestación y teme que pronto todo el bosque 

sea destruido. Entonces decide sembrar nueve 

arbolitos y comenzar un movimiento ecológico.  



 

Cuando en China se ordena exterminar a todos 

los gorriones porque se comen gran parte de las 

cosechas, Ming-Li decide salvar tantos pájaros 

como pueda. El valeroso gesto de la niña será 

una lección para los que no supieron ver la 

importancia de cada especie en el ciclo de la 

vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 ideas ecológicas para que los chicos se 

diviertan 

Ideas geniales y económicas para amenizar 

fines de semana, fiestas de cumpleaños, 

vacaciones y otros tantos momentos 

recreativos. 

Cada manualidad se puede realizar de una 

manera rápida y sencilla con solo seguir las 

instrucciones. 

 

 
 

Manual de medidas prácticas y alternativas 

realistas para el cuidado del medio ambiente y 

realizar acciones positivas concretas para el 

futuro. 

 



 

Este libro informativo explica en forma clara y 

simple todos los conceptos y los principios que 

abarca el estudio de la Ecología. Las 

actividades incluidas aumentarán los 

conocimientos de Ecología, así como también 

les ayudarán a mejorar el medio ambiente en 

que vivimos. 

 

 

Este atlas explica, de forma clara y sistemática, 

como se desarrolla la vida en nuestro planeta y 

qué ocurre cuando se rompen los eslabones 

que forman esa larga cadena de que está 

compuesta.  

 

 

De una forma sencilla y divertida, conocerán 

conceptos como erosión, contaminación y 

reciclaje.  

El libro aporta algunos datos de interés en la 

materia, así como consejos para cuidar del 

ecosistema en que vivimos.  



 

Este libro resuelve de manera asombrosa e 

introduce a grandes y chicos en el maravilloso 

mundo de la ecología y la biodiversidad con 

ejemplos y curiosidades típicos de Chile, lo que 

contribuye a hacer la lectura más cercana y 

entretenida. 

 

 

La presencia cotidiana del agua en la vida 

diaria nos impide reflexionar sobre su naturaleza 

e importancia para la vida en el planeta. Sin 

embargo, la problemática ecológica ha 

convertido a este elemento en un tema de 

actualidad. Puesto que el agua es una 

necesidad fundamental para la conservación 

de la vida, es imperativo un conocimiento a un 

nivel más profundo sobre el tema, y este libro es 

una aporte en ese sentido. 

 

 

Biblioteca Media 

 

Título Sinopsis 

 

El autor, explica, de forma clara y accesible, los 

motivos por los cuales se están produciendo 

grandes cambios en el clima. 

Preguntas como ¿qué es el efecto invernadero?, 

¿el banco de hielo se va a derretir?, ¿habrá más 

huracanes? entre otras, son respondidas por la 

voz de un padre a una hija. 

 



 

La Tierra es nuestro enorme hogar, en ella existen 

condiciones que hacen posible la vida. Las 

personas sólo somos uno de los cientos de miles 

de formas de vida que existen en ella. En este 

curso podremos conocerla mejor y así aprender 

lo que cada uno de nosotros puede hacer algo 

para conservarla y heredarla en mejores 

condiciones para las generaciones futuras. 

 

 

 

 

Este libro nos pone delante de los ojos, de una 

forma incontestable, el cambio climático. Está 

basado en el intenso trabajo de recopilación de 

datos y de síntesis de conclusiones que Al Gore ha 

realizado en múltiples conferencias a lo largo de 

los últimos años. 

 

 

 

 

“Todos somos parte de un mismo ciclo. Hay quienes labran la 

tierra y arrojan las semillas y otros que disfrutan de las 

cosechas. Como sea, todos nos encontramos en el origen, en 

la necesidad de crear y recibir, de contar y escuchar, de 

escribir y de leer, de cuidar y ser cuidados”   
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