
 

Recomendaciones 

 

Estimada comunidad educativa: 

Tengo el agrado de saludarles en este día internacional del Libro y del 

Derecho de autor, y presentar algunas recomendaciones existentes en el 

mercado editorial y en las herramientas de la Biblioteca Pública Digital y la 

Biblioteca Digital Escolar. 

El objetivo de esta conmemoración es fomentar la lectura, la industria 

editorial y la protección de la propiedad intelectual por medio del derecho de 

autor, se promueve desde 1995 de forma oficial. 

Cada año, la UNESCO y las tres organizaciones profesionales 

internacionales del mundo del libro (la Unión Internacional de Editores, la 

Federación Internacional de Libreros y la Federación Internacional de 

Asociaciones e Instituciones Bibliotecarias) eligen una capital mundial del 

libro cuyo mandato empieza cada 23 de abril.La ciudad escogida este año es 

Tbilisi, en Georgia, con el tema ¨Entonces, su próximo libro es...¨ con enfoque 

en nuevas audiencias. 

 

Cordiales saludos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Blocs de notas, álbumes de fotos, libros que guardan objetos en su interior, cajitas útiles y bonitas… 

La artista y encuadernadora Monica Langwe nos enseña a hacer todo tipo de objetos de papel, 

desde un folleto en su mínima expresión hasta estuches de costura de inspiración china. 

25 PROYECTOS DE LIBROS, CAJAS Y OTROS OBJETOS DE PAPEL Cada proyecto consta de una 

descripción detallada sobre sus particularidades y usos, ilustraciones esquemáticas del paso a paso, 

fotografías del objeto acabado y todo tipo de consejos, trucos e ideas. 

TÉCNICAS Y MATERIALES Aprenderás el origen y los tipos de papel, cómo identificar y jugar con la 

dirección de la fibra o cómo usar el punzón perforador y el resto de las herramientas del oficio de 

encuadernador. 

GLOSARIO Y MUESTRAS DE PAPEL Al final del libro encontrarás un glosario básico con términos en 

español e inglés sobre el arte del papel, ilustraciones sobre la anatomía del libro y una serie de 

muestras de papel para apreciar el grosor, las texturas, las fibras y la flexibilidad, entre otras 

características. 

CREATIVIDAD Tanto si usas bonitos papeles hechos a mano como si te decides por reciclar antiguas 

postales, este libro será el punto de partida imprescindible para que explores al máximo tu potencial 

creativo. Para estos proyectos no necesitas herramientas caras ni utensilios especiales. Con una 

regla, un cúter, aguja e hilo… ¡puedes llegar muy lejos! 

 

https://bdescolar.mineduc.cl/info/encuadernar-plegar-y-coser-como-hacer-libros-y-otros-

proyectos-con-papel-00057537 
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“El Libro Gordo recopila tantos datos de 31 minutos como estrellas hay en el mar (estrellas de mar, 

por supuesto), granos de arena hay en un reloj (reloj de arena, por supuesto) o chinos hay en un 

restorán (restorán chino, por supuesto). Sobre el muchacho encargado de escribirlo, puedo decir 

que me hizo demasiadas preguntas y me dejó loco: tuve que cambiarme de casa, teléfono y correo 

electrónico para que no pueda ubicarme nunca más. Bueno, disfrútenlo tanto como yo he disfrutado 

la pizza que me estoy comiendo justo ahora, cuando termino de escribir esto”. —H.H. Huachimingo 

 

https://bdescolar.mineduc.cl/info/el-libro-gordo-de-31-minutos-00047616 

 

 

La opinión de los lectores: 
 
«Empecé a leer este libro con la idea de recomendárselo a mis hijos... Nunca pensé que a mí me iba 
a gustar tantísimo.» 
Iciar en Amazon.es 
 
«Hermoso. Un libro que todos deberíamos leer como mínimo una vez.» 
Constanza en Google Play 
 
«Una defensa de los valores auténticos, de la capacidad de ser valorado por la inteligencia, el sentido 
de la amistad, la lealtad y el compañerismo. [...] recomendado para todas las edades.» 
Mireia en Amazon.es 
 
«Si aún no has leído este libro, no sé qué estás haciendo con tu vida.» 
Teresa en Amazon.es 
 

https://bdescolar.mineduc.cl/info/el-libro-gordo-de-31-minutos-00047616


 
«Es uno de esos libros que te atrapan, August es un niño increíble que está lleno de ideas y de 
fuerza.» 
Valentina en Google Play 
 
«Un libro divertido, ameno, profundo, aleccionador, optimista, algún ratito cruel, como la vida 
misma. Bueno para niños, mayores y viejos.» 
Carmen Cristina en Amazon.es 
 
«La lección de August, el eterno en este canal. Una novela que merece muchísimo la pena leer y una 
novela cargada de valores.» 
 
Y lo que ha dicho la crítica: 
«Una inolvidable y maravillosa historia de generosidad, valor y coraje.» 
Kirkus Reviews 
 
«Un relato original y conmovedor que consigue abrir nuestros ojos y nuestros corazones 
 

https://bdescolar.mineduc.cl/info/wonder-la-leccion-de-august-00040976 

 

 

La lección de August ha recordado a miles de lectores la importancia de ser amable. Pero este no es 
un libro sobre August, un niño que quiere ser normal a pesar de su aspecto, sino sobre Julián. 
 
¿Qué motivos tiene Julián para odiar a August? 
¿Será capaz de asumir sus errores y empezar de nuevo? 
 
La historia de Julián trata sobre el niño que peor se porta con Auggie. No soporta verlo, no soporta 
que sea amigo de Jack, no soporta que este en su colegio... y no es capaz de darse cuenta del impacto 
que sus actos pueden tener en los demás. 
 
Provocadora, sorprendente y emotiva, Wonder. La historia de Julián deleitará a los lectores de La 
lección de August... y a los que todavía no la han leído. 
 
En un mundo en el que el bullying entre los jóvenes se está convirtiendo en una verdadera epidemia, 
los libros de la serie «Wonder» ofrecen una nueva visión refrescante, necesaria y esperanzadora. 
 

https://bdescolar.mineduc.cl/info/wonder-la-leccion-de-august-00040976


 
https://bdescolar.mineduc.cl/info/wonder-la-historia-de-julian-00040977 

 

 

Esta tercera entrega de «Wonder» arroja una nueva mirada sobre ese primer año a través de los 

ojos de Charlotte, la chica elegida para acompañarle durante los primeros días del curso. Una chica 

inteligente y amable que también lucha por encontrar su lugar y ser aceptada en los círculos más 

populares del colegio. Charlotte tiene la palabra es una historia sorprendente, conmovedora y 

reconfortante. Una lectura obligada para todos aquellos que aman «Wonder». 

https://bdescolar.mineduc.cl/info/wonder-charlotte-tiene-la-palabra-00040983 

 

 

Un precioso cuento ilustrado que traslada las enseñanzas de Wonder. La lección de August, el 

fenómeno editorial y educativo que ya ha llegado a millones de lectores, ahora a los más pequeños. 

Una historia sencilla y amable que ilustra la importancia de la diversidad y la importancia de aceptar 

a los demás tal como son. 

https://bdescolar.mineduc.cl/info/wonder-todos-somos-unicos-00041183 

 

 

https://bdescolar.mineduc.cl/info/wonder-la-historia-de-julian-00040977
https://bdescolar.mineduc.cl/info/wonder-charlotte-tiene-la-palabra-00040983
https://bdescolar.mineduc.cl/info/wonder-todos-somos-unicos-00041183


 

 

Tierna, intimista, inteligente, Wonder. El juego de Christopher nos lleva al principio de todo, al 
momento en el que todo comenzó... 
 
Millones de lectores aman a Auggie, el protagonista de La lección de August. ¿Pero cÃ³mo era su 
vida antes de ir al colegio? 
 
Christopher fue el mejor amigo de August desde que eran bebes hasta que se cambia de casa. Estuvo 
a su lado durante todas sus operaciones y desengaños, y también en los buenos momentos, como 
cuando veían La Guerra de las Galaxias o imaginaban viajar juntos a Plutón. Pero desde entonces 
han pasado muchas cosas, y ambos han tenido que aprender que la verdadera amistad merece un 
esfuerzo extra. 
 
Sensible, intimista y perspicaz, Wonder. El juego de Christopher es la historia de dos chicos que 
deberán descubrir que las grandes amistades a veces requieren un poco de esfuerzo. Es la historia 
de una amistad a través del tiempo y del espacio. 
 
En un mundo en el que el bullying entre los jóvenes se está convirtiendo en una verdadera epidemia, 
los libros de la serie «Wonder» ofrecen una nueva visión refrescante, necesaria y esperanzadora. 
 
https://bdescolar.mineduc.cl/info/wonder-el-juego-de-christopher-00041059 
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Cuenta la historia de un pequeño príncipe que inicia desde su asteroide una travesía por el universo, 

en la cual descubre la extraña forma en que los adultos ven la vida y comprende el valor del amor y 

la amistad. 

El Principito es considerado como uno de los mejores libros de todos los tiempos y un clásico 

contemporáneo de la literatura universal, debido a su estilo sencillo y directo se lo ha considerado 

un libro para niños; sin embargo, su profundo carácter reflexivo sobre la vida, la sociedad y el amor, 

lo convierten en una narración de interés para todos. 

https://bdescolar.mineduc.cl/info/el-principito-00045324 

 

 

Papelucho tiene un terrible secreto, tan terrible que no puede contárselo a nadie. Por eso decide 

escribirlo en un diario... Así comienza la exitosa serie de diarios de Papelucho, personaje que con su 

ingenio logra transformar la vida cotidiana en un escenario chispeante, donde las travesuras son las 

protagonistas. 

https://bdescolar.mineduc.cl/info/papelucho-00045242 
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Ema es una niña chilena de doce años, que debe viajar a República Dominicana, por razones 

laborales de su padre. Ella debe integrarse a una nueva realidad y su primera aventura consiste en 

salvar de la extinción, junto a sus amigos, a un extraño animal de la fauna local: el solenodonte 

https://bdescolar.mineduc.cl/info/hay-que-salvar-a-sole-00044935 

 

 

 

La historia del fútbol puede ser muy, pero muy aburrida. Secuencias de partidos, listados de goles, 

contabilización de pases y cero gracia. Hasta ahora. 

Y eso también es historia del fútbol, pero historia freak. 
 
En este libro descubrirás que la historia también tiene algo de historieta. Y que es mucho más 
entretenida de lo que jamás imaginaste. 
 
https://www.bpdigital.cl/info/historia-freak-del-futbol-00150577 
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Somos contadores de historias por naturaleza. Durante miles años el formato fue el relato oral. 
Siguió la palabra escrita y el teatro. Sin embargo, desde que un desfile de inventores e ilusionistas 
decimonónicos dieron con la tecnología para proyectar imágenes en movimiento, el cine ha 
ocupado el espacio predilecto para el despliegue de esta vocación humana innata. 
 
Tan grandiosa es la gesta del cine que solo una bilogía freak pudo hacerle justicia. En el primer tomo 
encontrarán los orígenes de la técnica, además del asentamiento definitivo del sistema de estudio 
y la constelación de estrellas de la época dorada de Hollywood. En el volumen dos, las historias de 
sus favoritos de siempre: desde guerras estelares hasta superhéroes en apuros; desde el VHS al 
confortable cine en su casa de NETFLIX. 
 
https://www.bpdigital.cl/info/historia-freak-del-cine-volumen-i-un-relato-sobre-el-cine-desde-los-
inicios-hasta-kubrick-a-traves-de-203-curiosidades-00150585 
 

 

 

Estas anécdotas y otras 250 parecen puestas en contexto en Historia freak de Chile volumen I y II, 

el quinto esfuerzo de Joaquín Barañao por hacerse del saber humano y explicarlo con toneladas de 

información, organizadas con estilo y buen humor 

https://www.bpdigital.cl/info/historia-freak-de-chile-vol-1-00050603 
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