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El Cuadernillo de Trabajo de este módulo BiblioCRA escolar está formado por las 
hojas de trabajo de las lecciones para ser reproducidas (multicopiadas o fotocopiadas) 
las veces que sea necesario según el grupo curso al cual se aplicará la Lección.

Las hojas de trabajo están agrupadas en este cuadernillo para facilitar el proceso 
de fotocopiado. Este será el único ejemplar impreso con que contará la escuela por 
lo que se sugiere sea el Encargado(a) o Coordinador(a) CRA quien gestione este 
proceso, evitando así el deterioro o extravío del módulo.

En nuestra página web: www.bibliotecas-cra.cl se encuentra el archivo en PDF 
de cada módulo BiblioCRA escolar y su respectivo cuadernillo de trabajo.
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¿Qué pasó en 
este cuento?

• Saque una copia, enróllela y cuélguela al cuello de Rayo de Luna.

¿ ?
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Caperucita RojaCaperucita Roja
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Viajando
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Un día de primavera

la cuncuna Rayo de Luna 

paseaba por un jardín.

Los dos jugaron juntos

como buenos amigos.

De repente vio a un

caracol y lo invitó a jugar.

2

La cuncuna 
Rayo de Luna 
encuentra un 

amigo

1

3 4
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Francisca Pérez
Ilustración: Juan José Fernández

A pintar... y subrayar

Un paseo muy especial
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¿De dónde llega?

Juan Guzmán Cruchaga 
(Chileno)

¿De dónde llega,
patita ciega?
¿De qué país,
patita gris?
¿Por qué no se alegra,
patita negra?
¿Y por qué me nombra,
patita sombra?
¿Qué no me conoce
y es otro roce?
¿Qué va de pasada,
patita rosada?
Que Dios... no lo diga
para que no sea.
¡Qué Dios la bendiga,
patita fea!
¿Y por qué se enoja
patita roja?
¿Y por qué me deja,
patita de oveja?
¿Siempre de paso,
patita de raso?
¿Hasta mañana,
patita de lana?
¿Por qué no se queda,
patita de seda?
¡Qué poco la tuve,
patita de nube!
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Una biblioteca es un vivero de plantas frutales. Cuando bien se las escoge, 
cada una de ellas se vuelve un verdadero “árbol de la vida”.

    Gabriela Mistral, profesora, poetisa y bibliotecaria chilena.

Premio Nobel de Literatura.


