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¿Cómo usar este catálogo?

El Catálogo de libros 2022 es un insumo fundamental para que los equipos directivos y el equipo 
del Centro de lectura y biblioteca escolar (CRA), en conjunto con toda la comunidad escolar, puedan 
escoger los títulos y ejemplares que solicitarán en el Carro de Selección de este año escolar.
Desde el programa Centro de lectura y bibliotecas escolares (CRA), perteneciente a la Unidad de Cu-
rrículum y Evaluación (UCE) del Ministerio de Educación, realizamos una serie de recomendaciones 
para que esta elección refleje las necesidades de cada establecimiento:

1. Difundir y compartir el Catálogo de libros con toda la comunidad educativa, esto permitirá 
recoger sugerencias del equipo directivo, docentes, equipo de las bibliotecas escolares (CRA), estu-
diantes y sus familias, en cuanto a qué libros consideran pertinentes sumar a la selección.

2.. Socializar el Catálogo con los distintos docentes de asignaturas para que apoyen el proceso 
de selección de acuerdo con sus necesidades. Para realizar la elegibilidad, se sugiere considerar los 
siguientes aspectos:
• Apoyo a los contenidos curriculares.
• Fomento de la lectura entre los estudiantes. 
• Desarrollo profesional de los docentes.

3. Solicitar al encargado/a de la biblioteca escolar una lista de las temáticas que no se encuentren 
actualmente, para que las pueda considerar como prioritarias en su selección. 

4. Para el listado anterior, intencionar que el encargado/a revise los libros sugeridos por las bases 
curriculares y los planes lectores. 

5. Realizar un listado “ideal” de la selección de libros y la cantidad de ejemplares, producto de las 
necesidades de la comunidad educativa. Luego, una vez que puedan ingresar al Carro de Selección, 
este listado deberá ajustarse al presupuesto asignado, ya que no puede sobrepasarse.

6. Al seleccionar los títulos es importante resguardar el equilibrio y la diversidad en la colección: 

i) Un 50% de libros de ficción (libros que están en la asignatura de Lenguaje y Comunicación) 
y un 50% de libros de no ficción (libros asignados al resto de asignaturas como, Matemática, 
Ciencias Sociales, Educación Física, etc.)
ii) Seleccionar opciones que estén dentro de los libros sugeridos de las bases curriculares y de 
los planes lectores. 
iii) Escoger libros considerando la mayoría de las asignaturas que imparte su establecimien-
to y que estén en el carro de selección 2021.
iv) Considerar libros para los docentes.
v) Escoger libros para distintos lectores: libros para todos los cursos y diversidad de estilos de 
aprendizaje.

*Para proyectar la diversidad en la selección del libro, tener en cuenta la variedad de contenidos, 
temáticas y géneros.

¿Cómo aumentar la colección de las bibliotecas escolares?

El objetivo de robustecer la cantidad de títulos y ejemplares de libros de las 
bibliotecas escolares es compartido entre los sostenedores de los establecimientos 
escolares y el programa de Centro de lectura y biblioteca escolar (CRA). 
Entre los mecanismos que cuentan los sostenedores para la adquisición propia de 
libros están los recursos de libre disposición (a través del PME), fondos públicos 
concursables, donaciones, entre otros. 
En busca de apoyar el crecimiento del acervo bibliográfico de la biblioteca escolar, 
el programa recomienda el uso de los catálogos disponibles en la página web 
https://bibliotecas-cra.cl/publicaciones_cra correspondiente a los últimos años. 
En éstos se pueden encontrar recomendaciones afines al contexto escolar para la 
toma de decisiones.
También se sugiere la adquisición de contenidos locales y literatura que retrate 
e identifique a la comunidad escolar con la biblioteca escolar. Con ello se busca 
acercar a los lectores a sus contextos y profundizar en la identidad de los lectores 
con los mensajes y bibliografías locales.

Para acceder al Carro de Selección 2022, el director/a del establecimiento deberá 
suscribir previamente al “Acta de Compromiso” del programa Centro de lectura y 
biblioteca escolar (CRA) en https://sige.mineduc.cl/.  
Los establecimientos que renuevan esta Acta, es decir, que ya reciben colecciones 
del programa, accederán directamente al Carro una vez que reciban el Certificado 
del Acta de Compromiso.
Mientras que los establecimientos que postulan por primera vez a una colección 
para su biblioteca escolar, el proceso finalizará al recibir el Certificado del Acta 
de Compromiso. Posteriormente, se realizará un proceso de verificación de 
requisitos y al superarlo, estos establecimientos recibirán una colección inicial 
estándar.
Para revisar el documento de Acta de Compromiso 2022: 
https://bibliotecas-cra.cl/acta-de-compromiso-2022 
El Acta de Compromiso y el Carro de selección estará disponible desde el 28 de 
marzo al 11 de abril de 2022 en https://sige.mineduc.cl/   
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La Historia de las 
Bibliotecas Escolares (CRA)

La lectura como motor del aprendizaje es una de las premisas con las 
cuales el programa Centro de Recursos para el Aprendizaje (CRA) nació en 
el año 1994, primero, con foco en la entrega de recursos a establecimientos 
subvencionados de educación media. Como parte del programa de 
Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la Educación (MECE) del Ministerio 
de Educación, con la ayuda del Banco Mundial, se comenzó a impulsar la 
entrega de materiales de lectura y la creación de las bibliotecas escolares. La 
tarea era todo un desafío: ir conformando gradualmente las condiciones para 
que, al contar con un espacio de lectura e investigación, los niños y jóvenes 
pudieran encontrar la motivación necesaria para leer por placer, desarrollar 
sus habilidades de información y aprender de manera autónoma1.

La meta: diseñar una política pública de largo plazo

Para ser precisos, antes del año 1994, ya existían distintas bibliotecas escolares 
en el país. Lo que no había era un programa, un proyecto que, desde el 
Estado de Chile, fomentara, regulara y masificara su implementación 
en los establecimientos educacionales. Los CRA parten primero como 
una experiencia piloto y luego, entre los años 1995 y 2000, se crearon 1.340 
bibliotecas escolares en los liceos del país, a los que se fueron sumando los 
nuevos establecimientos creados. La provisión de las bibliotecas CRA para 
enseñanza media se efectuó por etapas y con la activa participación de la 
comunidad. La colección de libros y otros materiales comprendía más de 
mil recursos de aprendizaje por liceo, incluyendo tanto las colecciones para 
las bibliotecas como el material didáctico. Esto significó que el 80% de los 
recursos fueron elegidos por equipos de docentes y estudiantes en cada liceo, 
a través de catálogos que a su vez habían sido elaborados por profesionales 
expertos del Mineduc. Junto con los recursos se entregaron las fichas de 
procesos técnicos, correspondientes a cada uno de los títulos que recibían los 
establecimientos, facilitando el trabajo bibliotecológico de los coordinadores 
y encargados CRA. 

1  https://bibliotecas-cra.cl/sites/default/files/cra_2018/libro_20_anios_cra.pdf 

El programa estuvo bajo la estructura organizativa de MECE–Media hasta 
el año 2000, cuando se dio por finalizado el proyecto con apoyo del Banco 
Mundial. A partir de 2001, el componente Bibliotecas Escolares CRA pasó a 
depender de la Unidad de Currículum y Evaluación (UCE) del Ministerio de 
Educación, creada en 1998.

Con los años, el programa logra su consolidación como política pública 
educativa y en 2005 el programa amplía su cobertura a Educación Básica. En 
el año 2014 el programa cumplió 20 años informando un salto cuantitativo: 
se habían implementado 10.700 Bibliotecas Escolares CRA a lo largo del país, 
en los establecimientos municipales y particulares subvencionados, 8.413 en 
educación básica y 2.287 en educación media2.

En 2018 se reformuló el programa de Centro de Recursos para el Aprendizaje 
por el nombre de Centro de lectura y biblioteca escolar (CRA), modificando sus 
objetivos y funciones. El propósito de esta reformulación es que las bibliotecas 
escolares se conviertan en un componente fundamental dentro de la escuela 
ya que es el motor que impulsa la lectura en toda la comunidad educativa, con 
el apoyo de documentos normativos y de procesos estándares en los aspectos 
pedagógicos y de gestión. Se busca ampliar la visión de la biblioteca: es un lugar 
central dentro de los establecimientos donde se reúnen estudiantes, docentes y 
familias a aprender, investigar, adquirir nuevas ideas y desarrollar el gusto por la 
lectura. Para lograr esta visión, se han reforzado mecanismos ya existentes y se 
ha avanzado hacia la digitalización. Así, en el año 2018 comienza el diseño de la 
Biblioteca Digital Escolar, se estandariza el proceso del Centro Evaluador para que 
sea un grupo de profesionales a través de pautas específicas quienes recomienden 
libros para el programa; en 2019 se realiza el primer Carro de Selección de libros 
para que sean los establecimientos los que escojan su colección a través de un 
sistema de catálogo del provisto por el Mineduc vinculado al fomento lector y 
el currículum nacional. Ese mismo año se actualizó el perfil del Encargado de 
biblioteca escolar y con ello, en el año 2020 se inició el Plan de Formación para 
estos profesionales. 

2 Como indica el documento 20 años de las Bibliotecas Escolares CRA, la implementación se refiere 
a la entrega de colecciones, formación y participación en los procesos anuales CRA. Actualmente, esto 
corresponde a 9.192 establecimientos, ya que muchos de ellos imparten educación básica y media, 
implementando los CRA para ambos niveles en distintas etapas. Asimismo, hay que considerar que 
algunos establecimientos han dejado de funcionar o se han fusionado con otros.
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Avances a pesar de la pandemia

En 2020 y 2021, y a pesar de la pandemia por Covid -19, se impulsa el Sistema 
de Inventario de las bibliotecas escolares, se lanza el Plan de Lectoescritura 
Digital (PLED) y la Biblioteca Escolar UCE de descarga liberada, se diseñan un 
sinnúmero de Orientaciones y Conferencias virtuales para los establecimientos 
en los ámbitos sanitarios, pedagógicos y de gestión. A pesar de las dificultades 
de la virtualidad, se celebra el mes del libro y se lanza la iniciativa de los 
Booktuber CRA que seguirá en 2022.  Finalmente, se institucionalizan 
procesos como el Acta de Compromiso y los Manuales asociados a diferentes 
procedimientos de esta política estatal.

Para 2022 los desafíos continúan, siempre con el propósito de que los centros de 
lectura cumplan un rol activo en el uso de los recursos provistos por el programa 
para la mejora de los aprendizajes. Entre otros, la actualización de los Estándares 
para bibliotecas escolares, retomar los centros evaluadores de libros para el catálogo 
impreso y avanzar hacia un sistema de circulación (préstamos) integrado para todos 
los establecimientos del país. También la realización del Mes del libro, este año con 
un tema en común para diversas entidades públicas: El Medio ambiente. Mantener 
el acompañamiento a los encargados de bibliotecas escolares para que finalicen 
sus trayectorias académicas del Plan de Formación; potenciar la Comunidad lectora 
digital con más recursos y estrategias de fomento lector; consolidar el Sistema de 
Inventarios en los establecimientos que participan del programa y aumentar el 
catálogo de la Biblioteca Digital Escolar, son solo algunos de los proyectos de esta 
política pública educativa con 28 años de existencia. 

Un compromiso compartido
Desde el año 2019 los establecimientos deben suscribir a un Acta de 
Compromiso para acceder al Carro de Selección o bien, postular a una colección 
estándar inicial de libros para sus bibliotecas. En este documento, los equipos 
directivos se comprometen al cumplimiento de las normativas vigentes para 
las bibliotecas escolares y además con una serie de compromisos relacionados 
con el uso de los recursos, acompañamiento de los equipos de bibliotecas y 
aplicación de sistemas de gestión. Desde 2021 además, se diseñaron Actas 
complementarias para que los establecimientos rurales y aulas hospitalarias, 
que cuentan con restricciones de infraestructura, por ejemplo, puedan ser parte 
del programa y acceder a libros del programa de este.  

Este trabajo conjunto entre el Mineduc y los sostenedores de los 
establecimientos se inició en 2004 y a pesar de las variaciones a lo largo de los 
años al sistema de postulación y de Actas de Compromiso, se ha mantenido el 
espíritu de compromiso de ambas partes y la necesidad de colaborar para ir 
fortaleciendo el uso de los centros de lectura y bibliotecas escolare (CRA).

En cifras
En 2019 se logra una cobertura de 98,21% en bibliotecas en el sistema educativo 
subvencionado nacional. Mientras que se logró aumentar la cantidad de 
ejemplares por estudiante de 0,12 en 1995 a 5,3 en 2021, considerando las 
colecciones impresas y digitales. 
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El propósito de esta 
reformulación es que las 

bibliotecas escolares se 
conviertan en un componente 

fundamental dentro de la escuela 
ya que es el motor que impulsa 

la lectura en toda la comunidad 
educativa, con el apoyo de 

documentos normativos y de 
procesos estándares en los 

aspectos pedagógicos y de gestión

Para 2022 los desafíos continúan, 
entre otros, la realización del 
Mes del libro, este año con un 
tema en común para diversas 
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En 2020 y 2021, y a pesar de la 
pandemia por Covid -19, se lanzó 
el Sistema de Inventario, el Plan 
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y la Biblioteca Escolar UCE de 
descarga liberada. Se diseñaron 
un sinnúmero de Orientaciones 
y Conferencias virtuales en los 
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procedimientos de esta 
política estatal

“ “

““

“

“

Catálogo Bibliotecas Escolares
2022

10 11

la
 h

is
to

r
ia

 d
e
 l

a
s 

b
ib

li
o

te
c

a
s 

e
sc

o
la

r
e

s

la
 h

is
to

r
ia

 d
e
 l

a
s 

b
ib

li
o

te
c

a
s 

e
sc

o
la

r
e

s

Catálogo Bibliotecas Escolares
2022



Libros para ensoñar y aprender
Por casi treinta años, una de las tareas más importantes del programa Centro de 
lectura y biblioteca escolar (CRA) ha sido enviar recursos educativos a las bibliotecas 
escolares de Educación Básica y Media en colegios municipales y subvencionados 
del país, asumiendo la responsabilidad de acercar herramientas que incentiven el 
valor por la lectura, la creatividad, el ocio, el sentido de investigación y el desarrollo 
educativo a la comunidad educativa de los colegios en Chile.

Desde el año 2015 hasta 2021, el programa ha distribuido libros a 9.488 
establecimientos a lo largo de todo el territorio nacional, transformando al 
programa en un ente protagonista en la distribución de cultura escrita a niñas y 
niños en la etapa escolar. 

Los libros distribuidos han abordado diversas temáticas, como Ecología, Biología, 
amistad, bullying, Matemática, Filosofía, entre otros. Los títulos incluyen grandes 
clásicos de la literatura chilena, como Papelucho, Cuentos para Marisol, El vaso de leche, 
Sub terra, La amortajada y muchos más. Otros libros destacados que encontramos 
en las colecciones de las bibliotecas escolares son: Harry Potter, Crónicas de Narnia, El 
señor de los anillos, Narraciones extraordinarias, 1984. También se incluyen autores tan 
diversos como Daniela Eltit, Gabriel García Márquez, Gabriela Mistral, Isabel Allende, 
Arthur Rimbaud, Pablo de Rokha, Virginia Wolf, María Luisa Bombal, Oscar Wilde, 
Shakespeare entre tantos otros.

Desde el año 2019, el programa otorga a los establecimientos del país la 
oportunidad de escoger  libros  para sus bibliotecas escolares de acuerdo con los 
intereses de su comunidad educativa mediante el Carro de Selección de libros. Este 
proceso ha alcanzado una alta convocatoria de los establecimientos,  permitiendo que 
más de 8 mil bibliotecas entre Educación Básica y Educación Media hayan realizado 
una selección basada en sus preferencias, acercando la lectura a los gustos de sus 
estudiantes y necesidades de los docentes según el contexto de cada comunidad.

Las bibliotecas escolares 
incorporan en sus colecciones 
libros en diversos formatos: 
cómics – manga – novelas 
gráficas – libros álbum
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¿Cómo llega un libro a las bibliotecas escolares? 

Antes de que los libros se incorporen en un catálogo y lleguen a los colegios, el programa 
realiza un proceso de adquisición que cuenta con varios pasos.

Etapa 1:
El primer paso es buscar los títulos más adecuados para el contexto escolar. Al 
tratarse de un programa estatal, se realiza una publicación en el mercado público, 
denominado RFI o consulta al mercado. En esta publicación se hace un llamado 
abierto a que diversos proveedores sugieran y envíen sus libros para participar 
en el proceso de selección. Más información en https://bibliotecas-cra.cl/sites/
default/files/cra_2018/proceso-adquisicion-libros-2021.pdf
Además se incorporan las sugerencias realizadas en el carro de selección y 
recomendaciones de profesionales Mineduc.

Etapa 2:
Con el objetivo de perceccionar la metodología de la selección de libros para las 
bibliotecas escolares, desde el año 2016 se realiza un Centro Evaluador, mecanismo 
que permite revisar los libros recibidos en las consultas al mercado bajo un protocolo 
dividido en dimensiones y subdimensiones, entre ellas: 

Ruta 

del libro

Etapa 1

 RFI: Consulta al 
mercado

Etapa 2

Evaluación y 
selección de recursos 

educativos

Etapa 3

Carro de selección

Etapa 4

Licitación

Etapa 5

Mecanizado y 
distribución a los 
establecimientos

Para este proceso, se realizaron capacitaciones a más de 150 evaluadores 
para estos libros, con perfiles relacionados al contexto escolar (docentes, 
bibliotecarios, especialistas en Literatura infantil y juvenil) y con experiencia en 
evaluación de recursos educativos. De esta manera, el programa asegura que los 
libros disponibles en el catálogo cumplan con un perfil adecuado para el contexto 
escolar, apoyen las diversas áreas del conocimiento y contribuyan al goce y 
entretenimiento de los lectores.

Etapa 3:
Se realiza la publicación del Carro de Selección de libros en el sitio web del programa 
y se difunde mediante los diversos medios de comunicación del programa. En esta 
etapa, los establecimientos comienzan el proceso de escoger los libros que requieren 
con toda su comunidad educativa. 

Etapa 4:
Luego de que los establecimientos han seleccionado los libros, se obtienen 
las cantidades de cada uno de los títulos ofrecidos y el programa publica en 
Mercado Público una licitación pública. En ella se establecen las normas y 
mecanismos que deben cumplir los proveedores para que el Mineduc pueda 
adquirir los títulos ofertados.

Etapa 5: 
Una vez que finaliza la licitación y se adquieren los libros, estos llegan a 
las bodegas del Mineduc. Allí se realiza un proceso de mecanizado, en el 
cual se asignan los ejemplares de acuerdo con las selecciones realizadas 
por los establecimientos. Posteriormente, comienza la distribución a cada 
establecimiento, y de esta manera, los libros pasan a ser parte de una colección 
de una biblioteca escolar, donde comienzan los procesos técnicos de inventario, 
difusión a la comunidad, entre otros.

 Formato Contenido  Construcción 
semiótica mutimodal Pedagógico Desarrollo social y 

diversidad

 Paratextualidad

Calidad física

 Calidad de la 
impresión

 Tema

 Aspectos 
lingüísticos

 Organización de los 
componentes

Imagen
 Currículum

 lectores

 Multiculturalidad y 
pluralidad

 Derechos humanos

Dimensión

SubDimensión
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La primera Biblioteca Digital 
Escolar del país
La Biblioteca Digital Escolar (BDEscolar) comenzó a operar en noviembre de 2018 como 
una de las medidas implementadas por el Ministerio de Educación con el objetivo de 
ampliar el acceso a la lectura y fomentarla entre los estudiantes desde los primeros años 
de escolaridad. Es un servicio de lectura digital gratuito al cual se puede acceder mediante 
un sitio web https://bdescolar.mineduc.cl/ o descargando la aplicación para dispositivos 
móviles (celular y tablet). 

A la Biblioteca Digital Escolar (BDEscolar) pueden acceder estudiantes, docentes, directivos, 
encargados y coordinadores de bibliotecas escolares de los establecimientos educativos 
con dependencia municipal, Servicios Locales de Educación, administración delegada 
y particular subvencionada. Además, la BDEscolar promueve la lectura desde el hogar, 
invitando a las familias a usar la plataforma por medio del usuario de los estudiantes. Una de 
las características especiales de esta biblioteca digital es que cuenta con perfiles específicos 
según las edades de los estudiantes y también para los roles de directivos, docentes y equipo 
de la biblioteca, ofreciendo recursos según dichos perfiles.

Actualmente hay cerca de 4 millones de lectores, de más 
de 9 mil establecimientos regulares, entre los cuales se 
incluyen estudiantes desde NT1 a 4° medio; estudiantes 
EPJA (Educación de Personas Jóvenes y Adultos); Educación 
Especial; docentes, directores y funcionarios de todos los 
establecimientos subvencionados por el Estado.
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Más libros, más oportunidades de aprender

En el contexto pedagógico, la misión de la Biblioteca Digital Escolar es apoyar la 
tarea educativa de los establecimientos escolares y fomentar la lectura entre los 
estudiantes, aumentando el acceso a la lectura con más de 13.000 libros en su 
catálogo. Entre los títulos, se consideran materiales de lectura digitales especializados 
para profesores y títulos en diversos géneros y temáticas que consigan atraer a las 
niñas, niños y adolescentes. Así, la Biblioteca Digital Escolar ofrece contenidos de 
literatura infantil, libros ilustrados, libros álbum, textos informativos, historietas y 
cómics, mangas, cuentos, novelas, literatura juvenil, libros sugeridos por el currículum 
nacional y variados contenidos de literatura en idioma inglés. Entre algunos de 
los títulos destacados y best sellers en literatura infantil y juvenil (LIJ) están Voces en 
el parque, de Anthony Browne; toda la saga Harry Potter, de J. K. Rowling; libros y 
audiolibros de la serie Papelucho, de Marcela Paz; los distintos volúmenes de Wonder, 
de R. J. Palacio; la saga Los gatos guerreros, de Erin Hunter; Ramona Blue, de Julie 
Murphy; Al sur de la Alameda, de Lola Larra, entre otros. 

Cada año el programa Centro de Lectura y biblioteca escolar (CRA) envía colecciones 
de libros en papel a establecimientos educativos que implementan una biblioteca 
física; la Biblioteca Digital Escolar es una alternativa que complementa a la biblioteca 
impresa, ampliando las opciones de lectura en cuanto a autores, temáticas y títulos. 
Así, la BDEscolar es una herramienta que fortalece las colecciones, otorgando mayor 
variedad y facilitando el acceso a distancia. 

Durante el periodo de cuarentenas causadas por Covid-19, este servicio de lectura 
digital fue un apoyo a los actores de las comunidades educativas, lo cual se reflejó en 
el aumento de los préstamos en los años 2020 y 2021. 

Accesibilidad y aplicaciones 

La BDEscolar dispone de un módulo de accesibilidad que permite que cualquier libro 
electrónico pueda ser reproducido mediante una voz artificial sintetizada (Text to speech). 
Así, los recursos pueden ser escuchados tanto en la web como en la aplicación móvil.

Otra funcionalidad inclusiva es OpenDyslexic, que permite al lector configurar la 
visualización de los textos digitales con mayor espaciado, agrandar el tamaño de las 
letras o engrosarlas, modificar el color de fondo a negro o blanco, subrayar textos, etc.

Por otro lado, la plataforma entrega información relevante acerca del porcentaje 
de avance de la lectura de los estudiantes, sus préstamos o descargas. También 
permite conocer las horas de lectura por usuario (estudiante, docente, etc.) o 
determinar qué grupo de usuarios tiene más préstamos realizados, libros y 
autores más leídos, entre otras estadísticas.

Otra aplicación de la BDEscolar es el servicio de Lectoescritura Digital, 
plataforma que permite a los docentes diseñar clubes de lectura con sus 
estudiantes y así fomentar el hábito lector y la escritura a los estudiantes. 
Finalmente, otra funcionalidad son los Retos, que permiten crear desafíos 
lectores para los estudiantes y con ello recurrir a herramientas gamificadas para 
desarrollar los hábitos lectores.

¿Cómo acceder a la BDEscolar?

 Ingresar a http://bdescolar.mineduc.cl. Para celulares y otros dispositivos, 
descargar la aplicación Biblioteca Digital Escolar e ingresar RUT (sin dígito 
verificador) y contraseña CRA123.

 Antes de solicitar un préstamo de libro en su computador, debe descargar 
Adobe Digital Editions, en https://www.adobe.com/la/solutions/ebook/digital-
editions/download.html

 Cada perfil tiene acceso a contenido diferenciado, a excepción de los 
directores, jefes de UTP, docentes, encargados de bibliotecas escolares (CRA), 
quienes tendrán acceso a todos los contenidos digitales de la plataforma.
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Desarrollo profesional 
para equipos de bibliotecas 
escolares: mediadores a lo largo 
de todo Chile
Los equipos de bibliotecas escolares son los articuladores entre los diversos recursos 
de la biblioteca y la comunidad escolar, con el objetivo de fomentar la lectura en sus 
diversos géneros y formatos. Por ello, son profesionales que conocen los títulos de su 
biblioteca, manejan estrategias de fomento lector, herramientas de difusión de los 
recursos y sistemas de gestión de estos, vínculo con otros actores dentro y fuera de 
la comunidad educativa, entre otras habilidades. Para acompañar a los equipos de 
bibliotecas en esta tarea, el programa de Centro de lectura y biblioteca escolar (CRA) 
ha llevado a cabo diversos procesos de desarrollo profesional a lo largo de su historia. 

Entre 2015 y 2020, el área de Formación del programa contaba con dos cursos principales, 
BiblioCRA y Abies 2.0. Estos cursos tenían por objetivo instalar la biblioteca escolar (CRA) 
como un espacio que buscaba atraer a los estudiantes, estimular su curiosidad intelectual, 
fomentar en ellos el placer de la lectura e incentivarlos a buscar información en diversas 
fuentes. Por eso, más allá de ofrecer recursos, se buscaba promover la visión de la biblioteca 
como un centro activo que realiza actividades formativas y educativas.

Capacitación permanente

Específicamente, BiblioCRA tenía como propósito capacitar a los coordinadores y 
encargados, para que conocieran, comprendieran y valoraran su función en el apoyo 
al aprendizaje y pudieran implementar las estrategias para optimizar la gestión 
de la biblioteca, a fin de transformarla desde el principio de Centros de Recursos 
para el Aprendizaje. El curso abordó cuatro ámbitos de su trabajo: el centro de 
Recursos para el Aprendizaje (CRA); gestión administrativa; gestión pedagógica; 
planificación estratégica y evaluación.

Por su parte, el curso de Abies 2.0 tenía como objetivo actualizar los conocimientos 
de los equipos de bibliotecas, para que estas estuvieran en línea con los procesos 
de automatización requeridos en el siglo XXI. Esto implicaba abandonar la noción 
antigua del trabajo del bibliotecario, que realizaba todas sus tareas de manera 
manual. Abies 2.0, entonces, se entrega como herramienta de base y gratuita para 
automatizar los procesos de la biblioteca, por lo que el curso buscaba formar a los 
profesionales en su uso y aprovechamiento.

El curso contemplaba los siguientes temas: organización y búsqueda de recursos de 
la biblioteca; gestión de usuarios; control de préstamo; obtención de estadísticas 
de uso de recursos. Así, el curso fue diseñado considerando que la biblioteca es un 
puente entre la educación y la sociedad de la información.

Actualización del perfil del encargado de la biblioteca y el 
nuevo Plan de formación

En 2019, la actualización del perfil del encargado de bibliotecas requirió repensar los 
sentidos y contenidos de los cursos de formación del área del programa, pues surge 
como necesidad para dar respuesta a las exigencias del siglo XXI en los aprendizajes 
de los estudiantes. El objetivo de esta actualización era mejorar los procesos de 
formación de los encargados de bibliotecas en los establecimientos educacionales del 
país, considerando la amplia variedad de perfiles profesionales.
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La actualización del perfil tomó como insumo documentos internos del programa, 
estándares nacionales vigentes sobre las bibliotecas escolares y otros documentos de 
revisión de literatura internacional.

El nuevo perfil considera las tareas planteadas 
para los encargados y profundiza en el 
desarrollo de habilidades de liderazgo al 
interior de la comunidad educativa, así como 
las habilidades para apoyar a los estudiantes 
en su proceso de aprendizaje.

El nuevo Plan de formación profundiza en las 
distintas competencias esperadas para los 
encargados y las despliega en diez cursos de formación. Considera una capacitación 
más focalizada y flexible según las necesidades de capacitación de los encargados. 
Por ello, el Plan comienza con la aplicación de una Evaluación Diagnóstica, cuyo 
objetivo es identificar dichas necesidades. De esta forma, los encargados ya no 
deberán estudiar todos los ámbitos de la biblioteca, sino capacitarse sobre 
aquellos que menos maneja.

Los diez cursos del Plan de formación abordan distintos aspectos del funcionamiento 
de una biblioteca escolar: nociones básicas y organización de espacios y ambiente; 
organización, catalogación y circulación de recursos; desarrollo de la colección; 
Currículum escolar y fomento de la lectura; habilidades del siglo XXI en la biblioteca 
(como curiosidad, colaboración, creatividad y pensamiento crítico); decisiones 
basadas en evidencia para la mejora de la biblioteca; liderazgo del encargado de 
biblioteca; promoción de la lectura en la comunidad escolar; y vínculo con otras 
organizaciones del fomento del libro y la lectura.

La formación de encargados en tiempos de pandemia

La pandemia de Covid-19 fue un hito que ofreció oportunidades y desafíos 
para el área de formación del programa. Por una parte, un desafío fue instalar 
y promover los cursos desde la comunicación vía Internet, lo que se logró por 
medio de las conferencias en línea y las publicaciones en el sitio electrónico y 
redes sociales del programa.

El Plan de formación en datos
 Alrededor de 4 300 encargados ya 

han rendido la Evaluación Diagnóstica.
 Alrededor de 3 700 encargados 

tienen cursos asignados en el Plan de 
formación.

 Alrededor de 2 300 encargados ya 
se han matriculado a 2021 y están 
participando en los cursos.

Por su parte, el nuevo escenario trajo como oportunidad la familiarización con las 
herramientas digitales, pues los equipos de bibliotecas ya estaban empleándolas a 
partir de las necesidades del contexto sanitario. Con todo, la oportunidad también se 
convirtió en el desafío de emplear las herramientas de la plataforma de capacitación 
y las formas de comunicarse en línea con los equipos de docentes y con el programa 
mismo. Así, las publicaciones en redes sociales, vía correo electrónico y en el sitio 
web fueron numerosas, para conseguir comunicarse eficazmente con el universo de 
encargados de bibliotecas.
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Hay muchas formas de leer
El Centro de lectura y biblioteca escolar (CRA) aborda el concepto de plan lector con el 
objetivo principal de la permanente formación de lectores, promoviendo una amplia 
concepción de la lectura para acoger las diferencias y gustos de los estudiantes, en 
conjunto con la implementación de estrategias y recursos en las prácticas docentes. Para 
que dicha formación de lectores sea efectiva, hay tres factores que deben resguardarse 
en función del apoyo de los estudiantes: docentes, equipos de bibliotecas y familias, 
los cuales facilitan el progreso y desarrollo de habilidades de comprensión lectora en 
diversos contextos e instancias que van desde lo académico a lo recreativo.

Por su parte, la lectura y escritura conllevan diferentes procesos en cada estudiante. El 
desarrollo de habilidades lectoras (como las asociadas a la localización, interpretación o 
evaluación) va a la par con su formación como los lectores. Para apoyar dicho progreso es 
que las estrategias, tanto al interior como fuera del aula, son fundamentales en el proceso 
de formación de estas habilidades en todos los estudiantes. En este sentido, el currículum 
nacional busca el desarrollo de personas que sean lectores críticos, que realicen una lectura 
profunda y que lean para su disfrute y desarrollo personal.En el proceso antes descrito, 
los recursos, herramientas y estrategias de lectura, complementan la acción pedagógica 
de aula en las diversas comunidades educativas. En este entendido, el área de fomento 
lector del programa Centro de lectura y biblioteca escolar (CRA) pone a disposición de los 
actores relevantes en el proceso de formación de lectores, diversos materiales, plataformas 
y orientaciones para los diversos propósitos de la lectura. 

Plan de Lectoescritura Digital (PLED): recursos y 
herramientas para apoyar las prácticas pedagógicas

El Plan de Lectoescritura Digital (PLED) fue lanzado en 2020 y tiene por objetivo 
apoyar el proceso lector estudiantil por medio de las prácticas pedagógicas, 
incentivando la lectura con diversos recursos, ya sea digitales o impresos, y 
proveyendo de una gama amplia de libros afines a los intereses variados de los 
estudiantes. El proyecto contempla dos herramientas: la plataforma Plan Digital y el 
sitio de la Comunidad Lectora Digital.

Por un lado, el Plan de Lector Digital es una plataforma en línea que permite la 
interacción de los profesores con estudiantes mediante clubes de lectura que 
aprovechan los títulos de la Biblioteca Digital Escolar (BDEscolar. Sitio web en https://
planlectordigital.mineduc.cl/). La plataforma en línea, activa desde el 18 de mayo de 
2020s, cuenta a la fecha con 132 “libros enriquecidos” con actividades y ejercicios para 
estudiantes desde NT1 a 4° medio. 

El PLED permite la interacción constante de docentes y estudiantes y el seguimiento 
de la lectura en tiempo real. A su vez, cuenta con diversas herramientas: un foro 
para facilitar la discusión lectora entre estudiantes y docentes; la inclusión de citas y 
preguntas en las lecturas a trabajar para complementar el contenido; un chat cuya 
finalidad es generar un diálogo activo entre estudiantes y docentes, estadísticas y 
calificaciones para que los docentes puedan reforzar el progreso de sus estudiantes 
mediante un seguimiento actualizado y, finalmente, cuenta con la herramienta de 
escritura compartida, la cual permite desarrollar y potenciar la creatividad en grupo.

Dichas herramientas previas permiten a las comunidades educativas abordar la 
lectura mediante un trabajo variado de acciones que buscan que los estudiantes 
puedan poner en práctica distintas habilidades de comprensión lectora. Junto con 
lo anterior, los docentes cuentan con la herramienta para crear sus propios clubes de 
lectura; es decir, seleccionar las lecturas pertinentes al currículum nacional, afines a 
sus estudiantes y sus intereses.

Finalmente, PLED dispone de webinars de formación, de lunes a jueves durante todo 
el año, los cuales buscan guiar y potenciar las habilidades de los docentes y equipos de 
bibliotecas en el uso de la plataforma. Entre los temas abordados en estas instancias 
de formación están:

 El fomento lector: herramientas y estrategias dispuestas por el Centro de lectura y 
bibliotecas escolares (CRA), para apoyar las acciones pedagógicas en el aula.

 Testimonio de un docente: con el propósito de compartir con el resto de las 
comunidades educativas las experiencias con la plataforma. 

Por otro lado, el sitio de la Comunidad Lectora Digital (https://
comunidadlectoradigital.mineduc.cl/) tiene como objetivo principal apoyar el 
fomento lector en contextos de difícil conexión, divulgando y facilitando el acceso a 
diversas plataformas y recursos de libre descarga. Implementado en mayo de 2020,, 
contempla una de serie de recursos tanto para equipos de docentes y bibliotecas como 
para las familias, pues son todos liberados.

Catálogo Bibliotecas Escolares
2022

24 25

h
a

y
 m

u
c

h
a

s 
fo

r
m

a
s 

d
e
 l

e
e

r

h
a

y
 m

u
c

h
a

s 
fo

r
m

a
s 

d
e
 l

e
e

r

Catálogo Bibliotecas Escolares
2022

https://comunidadlectoradigital.mineduc.cl/
https://comunidadlectoradigital.mineduc.cl/


Herramientas para la gestión de 
una biblioteca del siglo XXI  
Con el propósito de apoyar la gestión del equipo en la biblioteca escolar, el 
programa Centro de lectura y biblioteca escolar (CRA) ha desarrollado, difundido 
y puesto a disposición de las comunidades educativas diversas herramientas 
tecnológicas que simplifican y mejoran el quehacer de cada componente. El 
propósito de estas iniciativas es generar servicios de desarrollo tecnológico 
alineados para diversos procesos promovidos por el programa. Así surgió en 2020 
el Sistema de Gestión de Bibliotecas (SGB). En https://gestioncra.mineduc.cl/, 
plataforma que aloja actualmente el Acta de Compromiso, Carro de Selección de 
libros y Sistema de inventarios. 

ABIES 2.0

ABIES 2.0 es el software de automatización desarrollado por el Ministerio de 
Educación, Cultura y Deportes de España que ha sido cedido y adaptado para 
las Bibliotecas escolares (CRA) del Ministerio de Educación de Chile y  lleva años 
acompañando las diversas funciones del equipo de la biblioteca escolar, tal 
como: automatizar la colección, facilitar la función de préstamos y devoluciones, 
difundir la colección entre los usuarios, hacer carnet de usuarios, códigos de 
barra y marbetes para los libros, estadísticas y gráficos del uso de los recursos 
por diversos perfiles.

Disponible para su descarga en: https://bibliotecas-cra.cl/abies2 

Sistema de inventarios para las bibliotecas escolares (CRA)

En el año 2021 comenzó a operar el Sistema de Inventarios para todos los 
establecimientos educacionales del país. Esta plataforma en línea se caracteriza por 
ser altamente intuitiva y gratuita,  cuyo propósito es que las bibliotecas escolares 
puedan contar con información actualizada y permanente que les permita monitorear 
y mejorar su gestión.

El Sistema de Inventarios está disponible para todos los establecimientos 
subvencionados del país, especialmente para aquellos que no cuenten con un registro 
en línea de los recursos de la biblioteca escolar. Su acceso es simple usando la clave 
SIGE del establecimiento y permite registrar los recursos uno a uno o de manera 
masiva mediante una planilla de datos.

 Actividades de acompañamiento lector en formato PDF. Hoy son más de 132, 
destinadas a estudiantes de NT1 a 4° medio, cuyo objetivo es apoyar las prácticas de 
fomento de lector, guiando la lectoescritura con actividades antes, durante y después 
de la lectura. 

 Una serie de plataformas que permiten el trabajo didáctico para abordar la 
comprensión lectora, Biblioteca Escolar UCE, acceso a museos, plataformas de 
audiolibros, entre otros. 

 Cuatro documentos de Momentos de lectoescritura que consisten en 
planificaciones, opciones de recursos y estrategias de fomento lector para reforzar la 
lectura, escritura y oralidad durante 18 semanas. Desde 1° básico a 4° medio.

 Diferentes herramientas para apoyar el trabajo en conjunto con la Plataforma de 
Lectoescritura Digital (PLED), como tutoriales sobre el uso de la plataforma, registro 
de webinars de difusión de novedades y herramientas de PLED, , testimonios de 
docentes de las comunidades escolares que utilizan diversas herramientas.

En cifras: Webinars con más asistentes durante el año 2021.

mes webinar total de asistentes 
en línea 

Marzo Estudiantes conocen la BDEscolar y el 
PLED, martes 23 82

Abril Iniciativas mes del libro Centro lector y 
biblioteca escolar CRA, jueves 8 177

Mayo Estrategias de fomento de hábito lector, 
jueves 27 92

Junio
Prácticas para la lectura en el mes de los 

pueblos originarios y el día del cine, jueves 
10

97

Julio Fomenta la lectura en familia mediante 
tips 125

Agosto Estrategias Fomento Lector de 1° a 4° 
medio 64

Septiembre Descubre las nuevas funcionalidades del 
PLED y la BDEscolar 69

Octubre Arma un plan lector desde cero 58

Noviembre Integra recursos llamativos para crear tu 
club lector 30
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Entre los beneficios del Sistema de Inventarios está la posibilidad de registrar 
todos los recursos educativos existentes en el establecimiento, ya sea aquellos 
enviados por distintos programas del Mineduc, como aquellos adquiridos con 
recursos propios o por donaciones.

Más información en: https://bibliotecas-cra.cl/sistema-inventarios 

Características del Sistema de Inventarios para las    
bibliotecas escolares (CRA):

 Es gratuito.

 Permite el acceso y registro de manera remota de los recursos de la biblioteca 
escolar.

 Permite el registro de los recursos a través de un lector de código de barras y/o 
un teléfono celular.

 También permite la carga masiva de datos a través de una planilla estándar.

 Permite utilizar los registros del sistema Abies 2.0.

 Permite ingresar recursos de distinta índole: libros, videos, mapas, materiales 
concretos, entre otros.

 Cuenta con varias “ubicaciones”, de manera que se pueden organizar los 
recursos del establecimiento según sus usuarios.
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ABECEDARIO ANIMAL

Autor González, Camilo Materia

Asignatura Ámbito Comunicación Animales - Abecedario - Libros ilustrados - 
Enseñanza de las letrasDesde NT1

Editorial Pehuén

ISBN 9789561608436 Páginas 36

Nivel Educación Parvularia ID Catálogo 431

Precio $14.000

Este libro reúne diversos animales a través de las 27 letras del abecedario. Así un pajarito llamado Yal, junto al Yak y al Yacaré 
presentan la Y griega, o el Ocapí junto al Orix y al Orangután la letra O. Con la Ñacunda, el Ñandú y el Ñeque, un roedor monógamo, 
podemos reconocer la letra Ñ. Por otra parte, la pequeña bandera al lado de alguno de los animales indica su origen endémico. Entre 
insectos, aves y otros animales, invitamos a los más pequeños y pequeñas a reconocer las letras de nuestro abecedario español.

RIMAS CON LUNA

Autor López, Patricia;Rivas, Fabián Materia

Asignatura Ámbito Comunicación Poesías infantiles - Rimas y versos - Libros 
álbumDesde NT1

Editorial Ullabooks

ISBN 9789560905642 Páginas 48

Nivel Educación Parvularia ID Catálogo 569

Precio $11.900

Si hay algo que a los niños pequeños les encanta son las rimas. Se ríen, quieren que se las lean una y otra vez, incluso se las aprenden 
de memoria. Las rimas son así una herramienta ideal para despertar el interés por la lectura y estimular las habilidades lectoras. 
Rimas con Luna refleja la vasta experiencia de su autora Patricia López en el trabajo con niños pre-escolares y su ya reconocido 
sentido del humor. Las ilustraciones del premiado artista chileno Fabián Rivas agregan valor al libro por su expresividad y estilo 
acorde con la gráfica contemporánea.

¿QUÉ TE PASÓ?

Autor Catchpole, James Materia

Asignatura Ámbito Formación personal 
y social

Cuéntos ingleses - Educación Parvularia - 
Amistad - Discapacidad - Inclusión - Literatura 
infantil - Libros álbumDesde NT1

Editorial Akal

ISBN 9788446050117 Páginas 32

Nivel Educación Parvularia ID Catálogo 12

Precio $11.500

Juan es un niño que se divierte jugando solo en el parque. La gente suele fijarse únicamente en su discapacidad: no tiene una pierna. 
Está cansado de que le pregunten: “¿Qué te pasó?”. Él solo quiere jugar, está muy enojado. Pero un un día uno de los niños se da 
cuenta de que Juan no quiere hablar y se pone a jugar con él: ¡es muy divertido! Un libro inteligente, sensible y tierno sobre la 
pérdida, la diferencia, la normalidad, la discapacidad, lo humano, lo reparador del juego, las fantasías y el lazo con los otros, así como 
el derecho a la privacidad de los niños.

EL GRAN PEQUEÑO LEÓN

Autor Muller, Hildegard Materia

Asignatura Ámbito Formación personal 
y social

Cuentos alemanes - Libros álbum - Aceptación - 
Diferencias individuales

Desde NT1

Editorial Takatuka

ISBN 9788417383787 Páginas 40

Nivel Educación Parvularia ID Catálogo 548

Precio $14.600

Es una historia que nos hace reflexionar sobre la grandeza que se esconde en cada uno de nosotros: solo tenemos que confiar en 
nuestras capacidades y dejar de lado la vergüenza. El pequeño león recibe las burlas constantes del hipopótamo, el leopardo y el 
cocodrilo, por causa de su tamaño. Estos comentarios desaniman al protagonista, haciéndole sentir cada vez más minúsculo y 
frustrado. Pero su amigo el cuervo tiene una gran idea que le ayudará a empoderarse y a acallar estas burlas. Así demostrará lo 
grande que puede llegar a ser un pequeño león, porque al final el tamaño es siempre una cuestión de perspectiva. Un libro que nos 
puede ayudar a trabajar el ingenio y la imaginación, pero sobre todo a potenciar la autoconfianza y autoestima. Un cuento ideal para 
compartir en clases y así abordar este tipo de conflictos entre compañeros.
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EMOCIONARME

Autor Dufresne, Rhéa; Chebret, 
Sébastien

Materia

Asignatura Ámbito Formación personal 
y social

Cuentos franceses - Emociones - Libros álbum

Desde NT1

Editorial Tramuntana

ISBN 9788417303365 Páginas 128

Nivel Educación Parvularia ID Catálogo 563

Precio $15.232

Todos los días en nuestra cabeza, en nuestro corazón, y en nuestro cuerpo, tenemos un torbellino de emociones. Todas ellas se 
destacan en esta obra.

LA SOPA MÁS RICA Y OTROS CUENTOS

Autor Ruiz Johnson, Mariana Materia

Asignatura Ámbito Formación personal 
y social

Cuentos argentinos - Libros álbum - Convivencia 
- Sociedad y relaciones humanas - Animales 
humanizadosDesde NT1

Editorial Cataplum

ISBN 9789585292048 Páginas 36

Nivel Educación Parvularia ID Catálogo 121

En BDE Precio $15.200

La sopa más rica y otros cuentos” reúne cinco cuentos que transcurren en el pueblo de Villa Verde, el espacio donde viven e 
interactúan todos los personajes. Las historias son aparentemente muy sencillas, sin embargo, ofrecen a los lectores una delicada 
experiencia literaria tejida a partir de referentes, maneras de nombrar el mundo, imágenes y experiencias propias de los niños 
pequeños. El amor por un nuevo integrante a la familia, la diversión en una biblioteca, la experiencia de acampar con los amigos y 
muchas historias más forman parte de este libro.

PAULA Y LA LUNA

Autor Sánchez Argüello, Alberto Materia

Asignatura Ámbito Formación personal 
y social

Cuentos nicaragüenses - Sueño infantil - Libros 
álbum - Imaginación

Desde NT1

Editorial Takatuka

ISBN 9788417383763 Páginas 36

Nivel Educación Parvularia ID Catálogo 551

Precio $14.500

Paula siempre ha querido ir a la Luna. Ha hecho toda clase de intentos para llegar hasta allí, desde tratar de alcanzarla subida a 
hombros de papá, hasta construir su propio cohete y hacerlo volar con burbujas de jabón y cometas. Paula sigue soñando con volar a 
la Luna. Cada noche piensa que cuando sea mayor aprenderá a vencer la ley de la gravedad. Este libro nos transporta a las fantasías de 
una niña deseosa de ver cumplidos sus deseos. Las maravillosas ilustraciones nos sumergen en los sueños de la protagonista y en sus 
preparativos para un viaje hacia un objetivo que parece estar tan cerca, pero a la vez tan lejos.

¿POR QUÉ NO FLORECES?

Autor Macurová, Katarína Materia

Asignatura Ámbito Relación con el medio 
natural y cultural

Cuentos eslovacos - Libros álbum - Naturaleza - 
Literatura infantil

Desde NT1

Editorial Tramuntana

ISBN 9788417303723 Páginas 40

Nivel Educación Parvularia ID Catálogo 559

Precio $15.232

“¡Qué bonita es!”, exclamó alegre el osito al descubrir una extraña planta en su jardín. Cada día el osito la regaba, la protegía del sol y 
nunca olvidaba darle las buenas noches antes de irse a dormir.
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¿QUÉ LE PASA AL PLANETA?

Autor Clemente, Eva Materia

Asignatura Ámbito Relación con el medio 
natural y cultural

Medioambiente - Calentamiento global

Desde NT1

Editorial Emonautas

ISBN 9788494771408 Páginas 48

Nivel Educación Parvularia ID Catálogo 224

Precio $15.117

El planeta se despertó una mañana con picores por todas partes. Cuando empezó a rascarse por aquí y por allá los habitantes no 
entendían nada ¿Qué pasa, qué pasa?, se preguntaban desconcertados. Hasta que al fin, unos niños se pararon a escucharlo. ¿Se 
les ocurriría alguna gran idea para ayudar al planeta? Este es un cuento que aborda la situación ambiental desde una perspectiva 
divertida y comprensible para los pequeños. Edad recomendada: a partir de los 6 años. Los temas que aborda son: problemas 
medioambientales, calentamiento global, efecto invernadero, contaminación, deforestación y agotamiento de los recursos. ¿Qué 
podemos hacer para cuidar el planeta?

EL GATO QUE BUSCABA UN NOMBRE

Autor Takeshita, Fumiko Materia

Asignatura Ámbito Relación con el medio 
natural y cultural

Cuentos japoneses - Gatos - Libros álbum - 
Literatura infantil - Mascotas

Desde NT1

Editorial Akal

ISBN 9788446050148 Páginas 32

Nivel Educación Parvularia ID Catálogo 14

Precio $11.500

El protagonista de esta historia es un gato callejero que un día se da cuenta de que todos los gatos que conoce tienen un nombre, 
menos él. ¡El gato que vive en la cafetería incluso tiene dos! Así es como emprende una entrañable aventura que lo llevará a aprender 
sobre la importancia de ocupar un lugar en la vida del otro, ser reconocido y amado.

EL TIEMPO

Autor Dufresne, Rhéa; Tamburini, 
Arianna

Materia

Asignatura Ámbito Relación con el medio 
natural y cultural

Cuentos franceses - Medición del tiempo - Libros 
álbum - Percepción del tiempo

Desde NT1

Editorial Tramuntana

ISBN 9788417303464 Páginas 32

Nivel Educación Parvularia ID Catálogo 562

Precio $15.232

Un segundo, un minuto, una hora, un año. Con este libro podrás medir el tiempo con ejemplos concretos.

UN COLOR BELLISIMO

Autor Scalcione, Marco Materia

Asignatura Ámbito Relación con el medio 
natural y cultural

Cuentos italianos - Diferencias individuales - 
Libros álbum - Multiculturalismo

Desde NT1

Editorial Una casa de cartón

ISBN 9789569809088 Páginas 48

Nivel Educación Parvularia ID Catálogo 570

Precio $6.932

Que el color de la piel cambie de persona a persona, es un hecho. Pero que el color de nuestra propia piel no sea como la imagina_
bamos, es otra historia. A través de una animada conversación este libro nos muestra que, la mayoría de las veces, las diferencia son 
solo una cuestión de matices.r un
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¡QUÉ FRÍO!

Autor Machado, Germán; Moreno, 
Marta

Materia

Asignatura Comunicación integral Educación Parvularia - Cuentos uruguayos
Desde NT1

Editorial Combel

ISBN 9788491014256 Páginas 24

Nivel Educación Parvularia ID Catálogo 129

Precio $6.307

Un libro para acompañar a los niños y niñas de 5 a 6 años en sus primeras lecturas. A través de este cuento descubrirán los 
mecanismos de la lectura para que, gracias a su intuición y conocimientos previos, puedan seguir las historias. Con este libro te darás 
cuenta de que el frío te mueve a hacer cosas extrañas, muy extrañas, para intentar entrar en calor.

¿DÓNDE ESTÁ LA ABUELA?

Autor Aguzzoli, Fernando Materia

Asignatura Comunicación integral Mediado - Pérdidas afectivas
Desde NT1

Editorial Quipu

ISBN 9789875042766 Páginas 36

Nivel Educación Parvularia ID Catálogo 468

Precio $12.720

A través de esta historia familiar el autor nos plantea una nueva mirada sobre la pérdida de un ser querido. Una guía para 
desaprender y volver a aprender cómo sobrellevar estos momentos difíciles.

AMIGOS

Autor Canonica, Paloma Materia

Asignatura Comunicación integral Educación Parvularia
Desde NT1

Editorial Leetra

ISBN 9786078689026 Páginas 32

Nivel Educación Parvularia ID Catálogo 319

Precio $15.470

Una breve, pero contundente oda a la amistad. Mientras que las palabras de Paloma Canonica comienzan a calentar el corazón de 
los lectores, las ilustraciones no solamente completan la experiencia, sino que la potencian. En cada página aparecen dos animales 
cuya relación solemos entender como algo imposible: un gato ayudando a un ratón, una hiena riendo con una cebra, una foca siendo 
abrazada por un oso polar. Este pequeño álbum celebra la amistad incluso cuando es improbable que esta ocurra.

AURELIO Y LAS VOCALES

Autor Vásquez, Paula Materia

Asignatura Comunicación integral Educación Parvularia
Desde NT1

Editorial Loqueleo

ISBN 9789561534575 Páginas 22

Nivel Educación Parvularia ID Catálogo 346

Precio $11.900

¡Ayuda! El abuelito Aurelio quiere leerles un cuento a sus nietos, pero ha perdido las vocales. ¡No están por ningún lado! ¿Podrás 
encontrarlas tú?
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BAJO MIS PIES

Autor Nash, David; Ortega, Ignacio Materia

Asignatura Comunicación integral Educación Parvularia
Desde NT1

Editorial Loqueleo

ISBN 9789561534568 Páginas 20

Nivel Educación Parvularia ID Catálogo 348

Precio $12.200

¿Qué hay debajo de la tierra? Bajo nuestros pies suceden muchas cosas, pero la mayoría de ellas no las podemos ver. Semillas, 
pequeños insectos y tesoros escondidos. Una vida secreta que guarda la tierra, un universo oculto que te puede sorprender.

CÓMBITA

Autor Pantoja, Óscar;Pluk, Jim Materia

Asignatura Comunicación integral Educación Parvularia
Desde NT1

Editorial Rey Naranjo Editores

ISBN 9789588969893 Páginas 32

Nivel Educación Parvularia ID Catálogo 483

Precio $12.000

Agregaría algo mas.Cómbita es un lugar de caminos angostos y verdes montañas que parecen escarabajos gigantes. Cómbita es una 
valiente niña que con su bicicleta conquista la cumbre y alcanza sus sueños.

CÓMO SER AMABLE

Autor Lipniewska, Dominika Materia

Asignatura Comunicación integral Cuentos polacos - Amabilidad - Respeto
Desde NT1

Editorial Hueders

ISBN 9789563651522 Páginas 40

Nivel Educación Parvularia ID Catálogo 258

Precio $7.563

Alegres o malas pulgas, tranquilos o ruidosos, nuestros vecinos y vecinas vienen en diferentes formas y tamaños, y eso es justo lo que 
los hace tan interesantes y divertidos. Con bellas y coloridas imágenes de la ilustradora polaca Dominika Lipniewska, en este libro es 
posible encontrar a algunos vecinos y vecinas muy especiales.

CONOZCO Y APRENDO (PREPICADO 1 Y 2)

Autor Fundación Astoreca Materia

Asignatura Comunicación integral Docentes - Formacíon - Aprendizaje
Desde NT1

Editorial Fundación Astoreca

ISBN 9789568974336 Páginas 308

Nivel Educación Parvularia ID Catálogo 249

Precio $9.000

Entretenido y lúdico, este libro construye habilidades y genera conocimientos que son la base para forjar el vocabulario, el 
pensamiento matemático y el desarrollo psicomotriz. Las actividades se presentan en el contexto de los hábitats, flora y fauna de 
Chile, como una forma de aportar al enriquecimiento cultural. El texto está alineado con los requerimientos de las Bases Curriculares 
y con la propuesta de Core Knowledge.
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EL INCREÍBLE BARCO DEL CAPITÁN MARCO

Autor Acosta, Alicia Materia

Asignatura Comunicación integral Educación Parvularia - Mar - Marineros - 
Aventuras en el marDesde NT1

Editorial Nubeocho

ISBN 9788418133152 Páginas 44

Nivel Educación Parvularia ID Catálogo 408

Precio $14.608

Marco, cansado de la arena y la sequedad del desierto, decidió un día que iba a surcar los mares. Con su tripulación y su barco inició la 
travesía. Pero el mar es muy peligroso. ¡Todos a bordo! ¿Conseguirá la tripulación del capitán Marco surcar los siete mares? Un libro 
interactivo que aborda temas relacionados al mundo de los piratas, las aventuras, la amistad y los lugares exóticos. Este libro bbtuvo 
el premio “International Latino Books Awards”.

EL LEÓN SE HA ENCOGIDO!

Autor Sung Hoon, Jung Materia

Asignatura Comunicación integral Educación Parvularia
Desde NT1

Editorial Planetalector

ISBN 9789566038023 Páginas 288

Nivel Educación Parvularia ID Catálogo 449

Precio $8.455

Un libro lleno de imaginación para niños y niñas, dónde conocerán el valor del perdón y de la reconciliación. Un león se recostó sobre 
la hierba para tomar unas siesta, pero cuando despertó, los árboles, los arbustos y los arroyos se hicieron demasiado grandes. Esta es 
una hermosa historia de reconciliación entre un león y una joven gacela que acaba de perder a su madre.

EN LA VERDE COLINA

Autor Prieto, Verónica Materia

Asignatura Comunicación integral Educación Parvularia
Desde NT1

Editorial Ekaré

ISBN 9789566070153 Páginas 26

Nivel Educación Parvularia ID Catálogo 217

Precio $8.017

Relato acumulativo de una serie de animales que se van encontrando en lo alto de una colina. ¿Qué estará haciendo este particular 
grupo? Un libro de cartón que invita a los más pequeños a descubrir la música en las palabras. De la autora Verónica Prieto, 
fundadora del recordado conjunto Mazapán, con ilustraciones de Scarlet Narciso, que vuelve a maravillarnos con sus personajes.

ESPANTAMIEDOS

Autor Ferrada, María José Materia

Asignatura Comunicación integral Orientación - Miedo
Desde NT1

Editorial Escrito con tiza

ISBN 9789566049180 Páginas 25

Nivel Educación Parvularia ID Catálogo 230

Precio $12.000

“Espantamiedos” de María José Ferrada y las bellas ilustraciones de Karina Letelier es un libro necesario en la vida de los más 
pequeños, ya que aborda la temática de los miedos infantiles con una historia fácil de entender. En una caja de fósforos vive una 
estrella que con su luz es capaz de hacer desaparecer todos los miedos. Así de práctico y de simple.
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LA ALDEA DE LOS ANIMALES

Autor LaTeff, Nelda Materia

Asignatura Comunicación integral Educación Parvularia - Animales
Desde NT1

Editorial Ediciones Rau y Bodenburg Ltda.

ISBN 9789568694579 Páginas 36

Nivel Educación Parvularia ID Catálogo 189

Precio $15.300

Basado en un relato folclórico africano, este cuento narra la historia de un grupo de animales que trabajan juntos para salvar su aldea 
de la sequía, poniendo en práctica la sabiduría de los antepasados. A partir de una narración ágil, que incorpora refranes, canciones y 
diálogos, se entrega un mensaje poderoso sobre perseverancia, unión, valoración de la sabiduría de generaciones anteriores y respeto 
por el otro. Su formato favorece la lectura en voz alta y el disfrute de las expresivas ilustraciones de la autora.

LA BURRITA BALDOMERA

Autor Ballesteros, Enrique Materia

Asignatura Comunicación integral Educación Parvularia - Relatos españoles - Covid 
19 - Relatos de pandemiaDesde NT1

Editorial Nubeocho

ISBN 9788418133688 Páginas 40

Nivel Educación Parvularia ID Catálogo 409

Precio $14.608

La historia de la burrita Baldomera ha dado la vuelta al mundo. Más de cincuenta millones de personas conocen su historia. La 
burrita no pudo ver a su dueño a causa del confinamiento que trajo el COVID-19. Cuando se encontraron después de tres largos 
meses, se grabó un vídeo que nos conmovió y se hizo viral. La burrita Baldomera se echó a llorar al ver por fin a su amo. Los días 
pasan y la burrita Baldomera está muy triste. ¿Dónde está su mejor amigo? Inspirada en hechos reales. Temas: amistad, separación, 
reencuentro, pandemia.

LA SORPRESA DE NANDI

Autor Browne, Eileen Materia

Asignatura Comunicación integral Educación Parvularia
Desde NT1

Editorial Ekaré

ISBN 9788412163636 Páginas 28

Nivel Educación Parvularia ID Catálogo 218

Precio $8.697

Este libro cuenta con humor y colorido las aventuras de Nandi y su amiga Tindi, está ahora disponible también en formato de cartón, 
con cantos redondeados y menores dimensiones, ideal para el manejo de los más pequeños. Nandi prepara una cesta de frutas para su 
amiga Tindi: piña, mango, guayaba, banana, naranja y aguacate. Por el camino, ocho animales convertirán este regalo en una sorpresa 
inesperada.

LA VUELTA AL COLE DE LOS ANIMALES

Autor Carlain, Noé;Le Goff, Hervé Materia

Asignatura Comunicación integral Educación Parvularia
Desde NT1

Editorial Edelvives

ISBN 9788414024546 Páginas 29

Nivel Educación Parvularia ID Catálogo 174

Precio $11.440

Los animales vuelven al colegio. A la entrada, los caracoles, tímidos, juegan escondidos. Al pequeño elefante le pesa demasiado la 
mochila y los cocodrilos no dejan de llorar. ¿Y qué hacen los ratones, los lobos y los osos? Un divertido álbum para desdramatizar y 
empezar con humor un nuevo año escolar. Un libro que motiva a los niños a volver a clases con entusiasmo y con ganas de aprender 
cosas nuevas.
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LO QUE NOS HACE ÚNICOS

Autor Llorente, Belén Materia

Asignatura Comunicación integral Educación Parvularia - Cuentos españoles
Desde NT1

Editorial Astronave

ISBN 9788467945553 Páginas 32

Nivel Educación Parvularia ID Catálogo 79

Precio $14.994

Este libro infantil visibiliza todo tipo de cuerpos y realza la importancia de querernos tal y como somos. El color de piel de Dina no es 
como el de los otros chicos en su clase, Luis a veces tartamudea, Ciro lleva silla de ruedas y Alan quiere llamarse Nala, pero nada de 
eso los detiene. Quieren salvar el mundo de la contaminación, viajar, tocar instrumentos, ser fotógrafos y leer muchos libros. Todos 
ellos son especiales y tienen algo que los hace únicos.

LOS SONIDOS DE MI CUERPO

Autor Maruszczak, Marta Materia

Asignatura Comunicación integral Educación Parvularia
Desde NT1

Editorial Lata de sal

ISBN 9788412078091 Páginas 44

Nivel Educación Parvularia ID Catálogo 314

Precio $12.668

Cada día nuestro cuerpo emite sonidos voluntarios e involuntarios. Hablamos, nos reímos, lloramos. ¿Por qué nuestro cuerpo a 
veces «habla» solo y no lo podemos controlar? Este divertido libro responde a los misterios de todos aquellos sonidos de nuestro 
organismo. Encontraremos respuestas y también ingeniosos experimentos.

ME AYUDAS, ¿POR FAVOR?

Autor Rivas, Fabián Materia

Asignatura Comunicación integral Educación Parvularia
Desde NT1

Editorial Loqueleo

ISBN 9789561534544 Páginas 24

Nivel Educación Parvularia ID Catálogo 345

Precio $11.900

Quiero comer unos frutos que están en la copa de un árbol, pero hay un gran problema. ¡Quizás al abrir y leer este libro podrás 
ayudarme!

MI ZORZAL

Autor Paz Salas, María Materia

Asignatura Comunicación integral Educación Parvularia
Desde NT1

Editorial Servicios Editoriales Y Educativos Ltda.

ISBN 9789569847295 Páginas 20

Nivel Educación Parvularia ID Catálogo 503

Precio $8.000

Alguien pequeño y frágil apareció en mi jardín. Quiero conservarlo pero papá y mamá me enseñarán que pertenece a la naturaleza. 
Delicada y tierna conversación que permitirá a niños y niñas reflexionar acerca de las relaciones y el afecto, basados en la libertad.
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MONSTRUO AZUL

Autor De Dios, Olga Materia

Asignatura Comunicación integral Educación Parvularia
Desde NT1

Editorial Apila Ediciones

ISBN 9788417028312 Páginas 40

Nivel Educación Parvularia ID Catálogo 68

Precio $16.008

Esta es la historia de un grupo que creció creyendo que podía jugar sin importar las consecuencias de sus actos. ¿Aprenderán a 
divertirse sin hacer daño a su entorno? Monstruo Azul nos habla de respeto, convivencia y empatía. Monstruo Azul es el cuarto título 
de la colección Monstruo Rosa. Un libro que despierta la inquietud sobre valores fundamentales para el mundo de hoy.

MÚSICOS DEL BARRIO

Autor Fernandéz Bieberach, Patricia Materia

Asignatura Comunicación integral Educación Parvularia
Desde NT1

Editorial Amanuta

ISBN 9789563641370 Páginas 20

Nivel Educación Parvularia ID Catálogo 53

En BDE Precio $4.405

Este libro rescata la idea de barrio y de plaza, donde niños y niñas se unen en una banda de música. Es una invitación a que los más 
pequeños se conecten con la música y experimenten y se diviertan. Habrá algunos que se motiven por aprender un instrumento 
musical determinado, pero también otros que quieran construirlo por sí mismos. La percusión, por ejemplo, está siempre a nuestro 
alcance y no necesitamos más que nuestro propio cuerpo o algún material sonoro simple.

NACER

Autor Jara, Paulina Materia

Asignatura Comunicación integral Educación Parvularia
Desde NT1

Editorial Amanuta

ISBN 9789563641356 Páginas 64

Nivel Educación Parvularia ID Catálogo 55

En BDE Precio $9.448

Llegar al mundo es un viaje apasionante, y la naturaleza nos impresiona con su diversidad y creatividad. Cada nacimiento es un 
milagro en la complejidad que encierra. En este libro invitamos a grandes y pequeños a conocer cómo nacen algunas especies de 
animales a través de un relato en verso, dinámico y entretenido. Acompañado de ilustraciones cuyo trazo suelto y fresco te harán 
sorprenderte aún más con la maravillosa experiencia de llegar al mundo.

OLAS VIENEN, OLAS VAN

Autor Ortiz, Estrella Materia

Asignatura Comunicación integral Educación Parvularia
Desde NT1

Editorial Amanuta

ISBN 9789563641301 Páginas 20

Nivel Educación Parvularia ID Catálogo 56

En BDE Precio $4.406

Este libro, con texto e ilustraciones marineras, evoca las canciones de cuna y nos acompaña en el momento mágico y tranquilo de ir a 
dormir. Todo en él invita a la contemplación y al arrullo acompasado. Sus palabras, que van y vienen como las olas, poco a poco nos 
transportan al lugar donde los hermosos sueños se alimentan de aventuras de agua y caballitos de mar.
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ONCE CUENTOS FANTÁSTICOS DE KASPARAVI_IUS

Autor Kasparavicius, Kestutis Materia

Asignatura Comunicación integral Educación Parvularia
Desde NT1

Editorial Fondo de Cultura Económica

ISBN 9786071664310 Páginas 32

Nivel Educación Parvularia ID Catálogo 241

Precio $7.920

Este libro muestra una serie de historias de personajes peculiares que nacen en el imaginario del autor. Un cocodrilo amante de las 
fresas y un tazón de comida para perros que huye despavorido, son algunos de los extraños personajes que el lector descubrirá en las 
páginas de este libro.

PIPÍ

Autor Delpiano, Carolina Materia

Asignatura Comunicación integral Educación Parvularia
Desde NT1

Editorial Amanuta

ISBN 9789563641196 Páginas 28

Nivel Educación Parvularia ID Catálogo 57

Precio $7.556

Este cuento infantil trata de dos hitos en la infancia: irse a dormir a la casa de un amigo, y las dificultades para hacer pipí en el 
momento y lugar indicado. Carolina Delpiano nos cuenta cuando un niño fue a alojar por primera vez a la casa de su mejor amigo. 
Una historia llena de aventuras donde se mezcla el sueño y la realidad, escrito en rimas con un rico vocabulario que sorprenderá y 
hará reír a todos. Acompañado de las coloridas ilustraciones de Dani Scharf, este libro es un entretenido cuento para todos los niños 
y niñas. Esta lectura también puede ser una puerta de entrada para conversar sobre situaciones del desarrollo infantil que a veces son 
difíciles de abordar, como ir al baño, inventar excusas, no saber diferencia entre la fantasía y la realidad, etc

R3 Y LA COLMENA PERDIDA

Autor Castañón, Marcelo; 
Valenzuela, Matías

Materia

Asignatura Comunicación integral Cuentos chilenos - Ecología - Medio ambiente
Desde NT1

Editorial Cuenta Cartón

ISBN 9789560909121 Páginas 26

Nivel Educación Parvularia ID Catálogo 153

Precio $11.990

La abeja Izzy está perdida y junto al curioso robot R3 emprenden un extraordinario viaje por Chile recolectando pistas para encontrar 
su hogar. Aprenderán cosas que jamás imaginaron y conocerán increíbles amigos. Estas son las principales enseñanzas que entrega 
esta nueva aventura de R3, una historia llena de hermosos paisajes y divertidas situaciones.

SE BUSCA NUEVO CAPITÁN

Autor Canals, Mercé Materia

Asignatura Comunicación integral Educación Parvularia - Cuentos españoles
Desde NT1

Editorial Combel

ISBN 9788491014232 Páginas 24

Nivel Educación Parvularia ID Catálogo 135

Precio $7.854

Un libro para acompañar a los niños y niñas en sus primeras lecturas. A través de este cuento, descubrirán poco a poco los 
mecanismos de la lectura para que, gracias a su intuición y conocimientos previos, puedan seguir las historias. El capitán Malapata se 
despertó muy resfriado. ¿Quién llevará la nave? ¿Quién será su capitán? ¡Pongamos un anuncio y salgamos a navegar!
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STORY LA FLOR MÁS BONITA

Autor Shuttlewood, Anna Materia

Asignatura Comunicación integral Educación Parvularia
Desde NT1

Editorial QED Publishing

ISBN 9780711262119 Páginas 24

Nivel Educación Parvularia ID Catálogo 465

Precio $9.400

Libro ilustrado a todo color. Cuenta una entrañable historia sobre el trabajo riguroso, el perdón y el compromiso. También celebra 
la belleza de una amistad inesperada y el amor por la naturaleza. Con encantadores personajes animales, explora importantes temas 
sociales y emocionales como la amistad, la gratitud y la perseverancia. Una historia donde los más pequeños pueden compartir sus 
emociones y expresar sus sentimientos. Invita a los primeros lectores al placer de leer y compartir historias, y es ideal también para 
hacer cuentacuentos. Proporciona orientación para promover temas de conversación entre sus pares o bien entre un adulto y un niño.

STORY UNA PINGÜINO POCO VALIENTE

Autor Smallman, Steve Materia

Asignatura Comunicación integral Educación Parvularia
Desde NT1

Editorial QED Publishing

ISBN 9780711253438 Páginas 24

Nivel Educación Parvularia ID Catálogo 466

Precio $9.400

Una asombrosa historia que ayuda a conversar sobre el miedo y la valentía. Sobre ese momento cuando nos enfrentamos a situaciones 
difíciles y somos capaces de afrontarlas, aun sabiendo que nos da miedo. La pingüino Posy sentía que era poco valiente, sin embargo 
al ver que su amigo Percy se encontraba en peligro y no saber nada de él, se aventura a una intrépida hazaña para encontrarlo. 
Descubre lo importante que es vencer el miedo y ayudar a quienes lo necesitan. Invita a los primeros lectores al placer de leer y 
compartir historias, y es ideal también para hacer cuentacuentos. Proporciona orientación para promover temas de conversación 
entre sus pares o bien entre un adulto y un niño e incentivar el dialogo.

UN ELEFANTE SE BALANCEABA

Autor Goldman, Judy Materia

Asignatura Comunicación integral Animals - Elefante - matemáticas
Desde NT1

Editorial Oceano Travesia

ISBN 9786075573083 Páginas 36

Nivel Educación Parvularia ID Catálogo 414

Precio $8.033

Cuando se aburren en los trayectos largos, los niños de diversas regiones de Iberoamérica cantan una canción que dice: “Un elefante 
se balanceaba sobre la tela de una araña/como veía que resistía fue a llamar a otro elefante”. En la siguiente vuelta son dos elefantes 
los que hacen la peligrosa hazaña, y así hasta que lleguen a su destino o alguien —papás o hijos— se cansen. En su libro, Judy 
Goldman, una autora célebre por recuperar y reinterpetar historias y tradiciones mexicanas, retoma esta rima popular y la lleva a 
su extremo más cómico cuando al elefante se le suman un rinoceronte, una jirafa y muchos otros animales que ponen a prueba la 
resistencia de la telaraña. Cuando termina por caer, como es de esperarse, la historia comienza de nuevo.

CLEMENTINA PERDIÓ SU OSO

Autor Camiruaga, María José Materia

Asignatura Desarrollo personal y social Mediado - Emociones
Desde NT1

Editorial El mundo de clementina

ISBN 9789564029368 Páginas 28

Nivel Educación Parvularia ID Catálogo 221

Precio $12.598

En este libro Clementina pierde algo muy preciado para ella, a su oso. A lo largo de este cuento irá enfrentando distintas etapas del 
duelo y vivirá las distintas emociones de este proceso. Junto a su familia realizará algunas acciones que le ayudarán a sobrellevar esta 
experiencia de mejor forma. Este cuento viene con información para los adultos sobre el duelo infantil, para que puedan contar con 
más herramientas para acompañar a niños y niñas que estén enfrentando este proceso. Está recomendado entre los 4 y 11 años, pero 
estas edades podrían extenderse según la mediación que se haga por parte del adulto.
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EL MONSTRUO DE COLORES

Autor Llenas, Anna Materia

Asignatura Desarrollo personal y social Educación Parvularia
Desde NT1

Editorial Flamboyant

ISBN 9788493987749 Páginas 44

Nivel Educación Parvularia ID Catálogo 233

Precio $12.731

Educar a los niños y niñas en la gestión de las propias emociones es una prioridad en la mayoría de los establecimientos. El objetivo 
está claro: conseguir en un futuro adultos que tomen conciencia del propio bienestar emocional. Es por eso que muchos centros han 
encontrado en el cuento” El monstruo de colores”, el aliado para conseguirlo.

LA INCLUSIÓN EDUCATIVA DEL ALUMNADO CON TDAH

Autor León Guerrero, María José Materia

Asignatura Desarrollo personal y social Educación Parvularia - Enseñanza - Formación
Desde NT1

Editorial Editorial La Muralla, S.A.

ISBN 9788471338303 Páginas 204

Nivel Educación Parvularia ID Catálogo 214

Precio $21.420

Los niños, niñas y adolescentes con déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH) poseen un patrón persistente de conductas 
de desatención, hiperactividad e impulsividad, que interfieren de forma significativa en su rendimiento escolar. Actualmente la 
intervención que se lleva a cabo con estos estudiantes se centra en la reducción de las conductas disruptivas con un enfoque cognitivo-
conductual combinado con fármacos, que por sí solo no alcanza resultados efectivos ni perdurables. Este libro aporta la revisión de 
la literatura de la intervención basada en una pedagogía y práctica didáctica inclusiva centrada en todos los escolares en general, y 
en aquellos que presentan TDAH en particular.  Permite crear entornos escolares adaptados y flexibles, y reducir la estigmatización. 
Previene el fracaso escolar a favor de una plena participación social y escolar, contribuyendo a la implantación de proyectos 
educativos inclusivos que toman en cuenta las necesidades de los escolares con TDAH en las salas de clases.

LAS AVENTURAS DE NOÉ

Autor Chible, María José Materia

Asignatura Desarrollo personal y social Mediado - Responsabilidad
Desde NT1

Editorial Recrea

ISBN 9789569847592 Páginas 20

Nivel Educación Parvularia ID Catálogo 478

Precio $7.500

Noé es cachorro que vive el abandono. Contará sus aventuras hasta que encuentra una familia adoptiva. ¿Cuán importante es la 
tenencia responsable? Noé le enseñará a niños y niñas a entender esto y compartirá consejos para promover la tenencia y convivencia 
responsable de mascotas. Libro creado por la Fundación Arca.

MI HERMANO TIENE AUTO PROPIO

Autor Sekúlovic, Vesna Materia

Asignatura Desarrollo personal y social Mediado - Discapacidad
Desde NT1

Editorial Recrea

ISBN 9789569847387 Páginas 16

Nivel Educación Parvularia ID Catálogo 479

En BDE Precio $7.750

Emotivo relato que aborda la discapacidad desde la perspectiva de una niña que cuenta las aventuras que vive con su hermano 
Alejandro en su silla de ruedas. Un mundo metafórico que invita a niños y niñas a conversar sobre la integración con amor y 
naturalidad.
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SALLY TIENE MIEDO

Autor Beda Materia

Asignatura Desarrollo personal y social Mediado - Miedo
Desde NT1

Editorial Recrea

ISBN 9789569847615 Páginas 16

Nivel Educación Parvularia ID Catálogo 480

Precio $5.900

Sally es una ranita a la que le gusta saltar, nada y bailar. ¡Pero cuando cae la noche no le gusta la oscuridad! Un cuento para la primera 
infancia que aborda los temores infantiles.

TAN DIFERENTES COMO IGUALES

Autor Costales, Javier Materia

Asignatura Desarrollo personal y social Educación Parvularia - bullying - Diversidad
Desde NT1

Editorial Editorial El Pirata

ISBN 9788417210014 Páginas 22

Nivel Educación Parvularia ID Catálogo 213

Precio $14.937

Una historia para aprender qué es la diversidad y combatir el bullying o el acoso escolar. Nadie es perfecto y debemos aceptar a 
los otros como son. Lula es una pequeña tortuga que llega nueva al colegio. Pero se encuentra con la sorpresa de que sus nuevos 
compañeros se burlan porque es muy lenta. El profesor se da cuenta y mediante un juego, les hace ver que todos tienen virtudes y 
defectos. Les enseña que nadie es perfecto y que tenemos que respetarnos los unos a los otros porque, en el fondo, todos somos tan 
diferentes como iguales. Al final del libro se forma la palabra RESPETO con la inicial de cada animal protagonista del cuento.

ATLAS DEL MUNDO

Autor Hédelin, Pascale Materia

Asignatura Interacción y comprensión del 
entorno

Educación Parvularia

Desde NT1

Editorial Edelvives

ISBN 9788414025017 Páginas 96

Nivel Educación Parvularia ID Catálogo 171

Precio $13.552

¿Hace calor siempre en el desierto? ¿Por qué el agua del mar es salada? ¿Qué es una capital? ¿Cuántos países hay en el planeta? 
Además de resolver numerosas interrogantes, este atlas abre una ventana al mundo, a sus países, a sus variados paisajes, a su 
fauna y a las formas de vida de los seres humanos que lo habitan. Aborda los siguientes valores: deseo de saber, diversidad racial y 
multiculturalidad.

BAJO MIS PIES... LA VIDA DEL SUELO

Autor Houssais, Emmanuelle Materia

Asignatura Interacción y comprensión del 
entorno

Educación Parvularia - Insectos

Desde NT1

Editorial Ediciones Rau y Bodenburg Ltda.

ISBN 9789568694517 Páginas 40

Nivel Educación Parvularia ID Catálogo 188

Precio $15.300

Este libro ilustrado gigante explora la vida oculta bajo el suelo y lo que florece sobre ella con el paso de las estaciones. Los lectores 
podrán descubrir cómo lombrices, chinitas, hormigas, escarabajos y otros insectos viven al son del invierno, verano, otoño y 
primavera, en sintonía con la vida vegetal y cómo van interactuando con la tierra. Se aborda la conciencia de la sustentabilidad, el 
cuidado por la naturaleza, el paso de las estaciones y la fascinación por explorar. Su formato e ilustraciones favorecen una cómoda 
lectura en voz alta.
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EL CUERPO HUMANO POR FUERA

Autor Junyent, Cristina; Losantos, 
Cristina

Materia

Asignatura Interacción y comprensión del 
entorno

Cuerpo humano y salud

Desde NT1

Editorial Combel

ISBN 9788491016663 Páginas 36

Nivel Educación Parvularia ID Catálogo 134

Precio $12.971

El entorno proporciona lo que se necesita, por eso es importante  conocer bien lo que hay al alrededor. A partir de la vista, el oído y el 
resto de sentidos es posible comprender qué pasa fuera del cuerpo. En esta guía visual se encontrarán curiosidades y anécdotas para 
descubrir cómo trabaja el cuerpo por fuera.

PLASTICÓN Y LA INVASIÓN BOLSÍGENA

Autor Jara Straussmann, Paulina; 
Roselló, Antonia

Materia

Asignatura Interacción y comprensión del 
entorno

Educación Parvularia - Libros mediados - 
Reciclaje - Ecología

Desde NT1

Editorial Planeta Sostenible

ISBN 9789566050155 Páginas 32

Nivel Educación Parvularia ID Catálogo 444

En BDE Precio $9.520

Nuestro planeta ha sido invadido por Plastico_n y los bolsígenos. Miles de productos plásticos han aparecido por todas partes: 
botellas, bolsas de compras, platos, juguetes, y todo tipo de envases. Esto se debe a que son livianos, fáciles de producir y baratos. 
Sin embargo, generan grandes problemas ambientales al convertirse en residuos, pues demoran cientos de años en degradarse. Se 
acumulan en los vertederos de basura y son arrastrados por vientos y ríos hasta el mar, contaminando las aguas y dañando a los seres 
vivos. Un grupo de niños y niñas se da cuenta de este problema y organiza una campaña contra Plasticón y los suyos: son los “agentes 
3R encubiertos presentan”. Promueven reducir, reutilizar y reciclar los pla_sticos. Este libro muestra formas de implementar las 3R 
tanto en casa, como en la escuela. En la última parte se explican algunos conceptos y se definen términos relevantes en un glosario.de

UN BOSQUE PARA TODOS

Autor Abbasi, Nazanin Materia

Asignatura Interacción y comprensión del 
entorno

Migrantes

Desde NT1

Editorial La Maleta Ediciones

ISBN 9788418232022 Páginas 48

Nivel Educación Parvularia ID Catálogo 305

Precio $12.731

¿Qué temática trata? El verde y hermoso bosque se alzaba orgulloso bajo el cielo azul. Los animales del bosque corrían de un lado al 
otro jugando, comiendo, construyendo sus nidos y viviendo en paz. Hasta que un día, buscando un lugar donde vivir, un humano se 
internó en el bosque y comenzó a construir su casa. Y todo cambió a partir de este momento.

ALGUNAS COSAS

Autor Kabler, Marcela;López, Alvaro Materia

Asignatura Lengua indígena Diccionarios y enciclopedias - Lengua indígena 
- Mapuche - Pueblos originarios - Rapa nui - 
Aymara - Objetos

Desde NT1

Editorial Velero

ISBN 9789569769030 Páginas 12

Nivel Educación Parvularia ID Catálogo 575

Precio $9.000

¿Quieres saber cómo se dicen algunas cosas, animales, y profesiones en algunas de las lenguas que tenemos en Chile? Busca la 
respuesta en este libro, compártela con tus amigos para que todos aprendamos más de nuestros pueblos originarios.
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LA NATURALEZA

Autor Kabler, Marcela;López, Alvaro Materia

Asignatura Lengua indígena Diccionarios y enciclopedias - Lengua indígena 
- Mapuche - Pueblos originarios - Rapa nui - 
Aymara - Naturaleza

Desde NT1

Editorial Velero

ISBN 9789569769016 Páginas 12

Nivel Educación Parvularia ID Catálogo 576

Precio $9.000

En Diccionario de la naturaleza, los lectores preescolares pueden relacionarse con sus propios elementos, como el sol, la luna, la lluvia 
y el arcoíris, en cuatro idiomas: español, mapudungún, aymara y rapa nui.

MI CUERPO

Autor Kabler, Marcela;López, Alvaro Materia

Asignatura Lengua indígena Diccionarios y enciclopedias - Lengua indígena 
- Mapuche - Pueblos originarios - Rapa nui - 
Aymara - Cuerpo humano

Desde NT1

Editorial Velero

ISBN 9789569769023 Páginas 12

Nivel Educación Parvularia ID Catálogo 577

Precio $9.000

En Mi cuerpo, los lectores preescolares pueden relacionarse con las diferentes partes del cuerpo humano, en cuatro idiomas: español, 
mapudungún, aymara y rapa nui.

A OSCURAS

Autor Bárcena, Halil Materia

Asignatura Ámbito Relación con el medio 
natural y cultural

Cuentos orientales - Literatura infantil - Libros 
álbum

Desde NT2

Editorial Akiara Books

ISBN 9788417440619 Páginas 40

Nivel Educación Parvularia ID Catálogo 15

Precio $12.668

A un pueblo de montaña, ubicado en un  lejano país de Oriente, llega de sorpresa la caravana de un circo ambulante que mantendrá 
espectantes a todos, más aún por un misterioso  animal, originario de la India, que mantenían en secreto. Cinco vecinos no 
aguantarán la curiosidad y en medio de la noche irán en busca de este, pero la oscuridad, la percepción de cada uno y la ausencia de 
un trabajo en conjunto les develará una gran verdad ¿Cuál será el animal?

EL MUNDO DIJO SÍ

Autor Dahle Nyhus, Kaia Materia

Asignatura Ámbito Relación con el medio 
natural y cultural

Cuentos noruegos - Libros álbum - Evolución - 
Naturaleza - Cambio climático

Desde NT2

Editorial Takatuka

ISBN 9788417383473 Páginas 64

Nivel Educación Parvularia ID Catálogo 549

Precio $15.500

Un día empezó el mundo y el tiempo. Del choque entre planetas surgió la Tierra y empezaron las estaciones. Primero fuimos peces 
en el agua, luego reptiles y más tarde mamíferos. Empezamos a andar sobre dos piernas y a fabricar nuestros primeros utensilios. 
El mundo parecía acabado, pero los seres humanos hemos continuado fabricando e inventando nuevas cosas que nos han traído 
progreso, y también destrucción. ¡Y desde entonces el mundo no ha parado! Un viaje maravilloso para averiguar de dónde venimos 
y cuándo nos convertimos en seres humanos, explicando la evolución y la destrucción del medio ambiente de manera original y 
atractiva para los más pequeños. Sus frases cortas llenas de ritmo, junto a las ilustraciones lineales de vívidos colores, despiertan la 
curiosidad acerca de dos grandes cuestiones: ¿Quiénes somos y adónde nos dirigimos?
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PEQUEÑA GRAN HISTORIA SOBRE MAÑANA

Autor Király, Réka Materia

Asignatura Ámbito Relación con el medio 
natural y cultural

Cuentos finlandeses - Percepción del 
tiempo - Filosofía - Libros álbum - Animales 
humanizadosDesde NT2

Editorial Takatuka

ISBN 9788417383374 Páginas 32

Nivel Educación Parvularia ID Catálogo 552

Precio $12.500

Búho está confuso: ¿Qué significa mañana? A él como ave nocturna le cuesta explicar cuándo empieza el día de mañana. ¿Mañana 
empieza a media noche, a cierta hora de la mañana o cuando uno se despierta? Erizo y Liebre intentan explicárselo, aunque ellos 
tampoco saben qué sucederá mañana. Los animales deciden pasar la noche en vela y esperar la llegada de mañana. Al amanecer, algo 
grande y azul se aproxima por el bosque. Una pequeña gran historia sobre cómo el hoy se convierte en el mañana, y sobre cómo el 
tiempo va avanzando paso a paso. Un libro de filosofía dirigido a los más pequeños para da respuesta a algo tan tangible pero difícil de 
explicar como es el paso del tiempo.

SIETE PATITOS EN LA LAGUNA

Autor Riter, Caio; Cardon, Laurent Materia

Asignatura Ámbito Relación con el medio 
natural y cultural

Cuentos brasileños - Alegría - Animales 
humaizados - Libros álbum

Desde NT2

Editorial LuaBooks

ISBN 9788578481117 Páginas 48

Nivel Educación Parvularia ID Catálogo 357

Precio $13.090

“Siete patitos en la laguna” es la historia de siete patitos y un terrible yacaré. Una aventura poética que sumergirá a niños y niñas en 
esta historia que se centra en una laguna donde vive Bernabé. Las aves inocentemente se aventuran a nadar en ella, sin pensar en los 
peligros que allí se esconden.

VIRUS

Autor Medina, Victor; Barattini, 
Valeria; Crivellini, Mattia

Materia

Asignatura Ámbito Relación con el medio 
natural y cultural

Cuerpo humano y salud - Enfermedades - Libros 
ilustrados - Epidemias - Autocuidado

Desde NT2

Editorial Vicens vives

ISBN 9788468245003 Páginas 40

Nivel Educación Parvularia ID Catálogo 585

Precio $13.566

Hablando en primera persona, el virus Tobías, enseña a los más pequeños de dónde vienen los virus, cómo son, de qué manera se 
mueven e incluso cómo pueden frenarlos y combatirlos. Además explica que no hay que tenerle miedo ni a él ni a sus compañeros los 
virus, sino que deben enfrentarse a ellos con los debidos conocimientos y con la ciencia.

¡ALTO! ¡MONSTRUOS!

Autor Janssen, Mark Materia

Asignatura Comunicación integral Cuentos holandeses - terror - monstruos - 
aventurasDesde NT2

Editorial Fondo de Cultura Económica

ISBN 9786071667069 Páginas 32

Nivel Educación Parvularia ID Catálogo 242

Precio $11.120

Dos hermanas se dirigen al basurero en un triciclo repleto de artículos de los que quieren deshacerse. Sin embargo, en el camino se 
topan con enormes y aterradores monstruos que les impiden el paso. ¿Qué harán para convencerlos de que las dejen pasar?
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¿DÓNDE ESTARÁ MI CORBATA?

Autor Román, José Carlos Materia

Asignatura Comunicación integral Educación Parvularia
Desde NT2

Editorial Bookolia

ISBN 9788418284038 Páginas 32

Nivel Educación Parvularia ID Catálogo 104

Precio $11.912

Una divertida historia cargada de ritmo. Saltamontes inicia la búsqueda de su corbata que ha perdido en uno de sus saltos. En 
su camino va encontrándose a otros amigos que han perdido a su vez otros objetos. De estructura acumulativa, uno a uno se van 
sumando a la búsqueda de lo que han extraviado sin ser conscientes de que lo que uno ha perdido otro lo ha encontrado. Finalmente 
se percatarán del error, pero, ¿dónde estará la corbata? Una historia de enredo trepidante.

BESO DE BUENAS NOCHES

Autor Kalawski, Andrés; Cociña, 
Joaquín

Materia

Asignatura Comunicación integral Cuentos chilenos - Imaginación
Desde NT2

Editorial Claraboya Ediciones

ISBN 9789569825071 Páginas 48

Nivel Educación Parvularia ID Catálogo 124

Precio $10.179

Es la hora de ir a dormir, pero no siempre es fácil. La pequeña protagonista de esta historia ha descubierto que puede transformar las 
cosas y que eso es muy divertido. Un libro para jugar y dejarse llevar por el poder de la imaginación y los besos. Un relato inteligente, 
con una mirada puesta en el empoderamiento de las niñas y un guiño a algunos clásicos infantiles.

BIENVENIDA, LUPE

Autor Palomar, Eva Materia

Asignatura Comunicación integral Educación Parvularia - Cuentos españoles
Desde NT2

Editorial Babulinka Libros

ISBN 9788494584282 Páginas 32

Nivel Educación Parvularia ID Catálogo 91

Precio $12.353

La familia de Lupe es nueva en el bosque. Todas las liebres están muy contentas. Todas, menos Lupe. A ella le da vergüenza darse a 
conocer. ¿Y si no cae bien? ¿Y si no gusta a las demás liebres? Trabajará duro tejiéndose disfraces e intentará hacerse pasar por otros 
animales sin éxito. Se dará cuenta que al final la solución es ser ella misma.

CUENTA-KILÓMETROS

Autor Matoso, Madalena Materia

Asignatura Comunicación integral Cuentos portugueses
Desde NT2

Editorial Coco-Books

ISBN 9788494953064 Páginas 40

Nivel Educación Parvularia ID Catálogo 125

Precio $13.109

Cuando salimos de casa y nos ponemos al volante para llegar a nuestro destino, pasamos por distintos lugares. A veces la montaña es 
solitaria y otras veces el camino elegido no es el correcto. Podemos encontrar paisajes inesperados o incluso alguien que nos saluda al 
pasar. Entonces el viaje se convierte en un juego: vemos gente, carreteras, buscamos animales, observamos edificios y otros vehículos 
que van y vienen.
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PERSONA NON GRATA

Autor Edwards, Jorge Materia

Asignatura Historia, Geografía y Ciencias 
Sociales

Memorias - Historia de Chile - Siglo XX - Política 
- Lectura sugerida en programa de estudios

Desde 4° medio

Editorial Tajamar

ISBN 9789563661675 Páginas 344

Nivel Enseñanza media ID Catálogo 544

Precio $18.967

Edwards fue un testigo privilegiado de cómo el régimen cubano devenía en una dictadura en la que el control de todo estaba en manos 
del Estado. Su permanencia durante unos meses de 1970 como enviado diplomático de Chile, coincidió con las primeras decepciones 
de la intelectualidad que antes había apoyado a Fidel Castro. Y las críticas que comenzaron a surgir fueron prontamente reprimidas 
marcando la trayectoria definitiva de la Revolución Cubana hacia una dictadura política. Edwards nos cuenta todo eso y además 
reflexiona sobre la experiencia que en Chile iniciaba Salvador Allende.

DANTE EL ELEFANTE

Autor Mézel, Lousie Materia

Asignatura Comunicación integral Educación Parvularia
Desde NT2

Editorial Birabiro Editorial

ISBN 9788416490707 Páginas 40

Nivel Educación Parvularia ID Catálogo 100

Precio $13.328

A Dante le encanta leer, es su momento favorito. En su biblioteca hay todo tipo de libros. Pero sus preferidos son las enciclopedias y 
los diccionarios. ¡Ah, sí, le gustan mucho los diccionarios! Cuando lee, Dante a veces queda tan absorto que casi desaparece dentro 
del libro. Pero a veces una mosca, o un rinoceronte que pasa, le molestan y tiene que cambiar de lugar… ¡Y a veces se duerme sobre el 
libro abierto!

EL HUERTO. UN LIBRO PARA ILUMINAR

Autor Brown, Carron; Poloni, 
Giordano

Materia

Asignatura Comunicación integral Educación Parvularia
Desde NT2

Editorial Astronave

ISBN 9788467939637 Páginas 36

Nivel Educación Parvularia ID Catálogo 77

Precio $14.042

¿Qué hay en un huerto? Ilumina el reverso de la página con una luz y lo descubrirás. Explora este huerto lleno de frutas y verduras y 
descubre las maravillas que hay en él. Observa los animales y plantas que allí viven, conoce las herramientas que usan, los tipos de 
fruta y hortalizas que se cultivan… ¡y mucho más!

EL INCREÍBLE NIÑO COMELIBROS

Autor Jeffers, Oliver Materia

Asignatura Comunicación integral Educación Parvularia
Desde NT2

Editorial Fondo de Cultura Económica

ISBN 9789681682521 Páginas 32

Nivel Educación Parvularia ID Catálogo 245

Precio $11.920

Enrique es un niño al que le encantan los libros, pero no como a cualquiera. Un día Enrique distraídamente probó un libro y le gustó. 
Comió una palabra y después una página. En un par de días ya había comido el libro entero y de pronto todo se complicó.
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EL OSO

Autor Contreras Castro, Ileana; 
Ramos, Vicky

Materia

Asignatura Comunicación integral Educación Parvularia - Cuentos costaricenses
Desde NT2

Editorial Babidi-Bu Libros

ISBN 9788417679941 Páginas 36

Nivel Educación Parvularia ID Catálogo 90

Precio $15.589

Este cuento narra la vida cotidiana de una familia con una madre y unas hijas temerosas de un padre furioso e intolerante. Una de las 
niñas es quien narra la historia, y nos cuenta sobre las posibilidades reales e imaginarias que utilizan para sobreponerse a la violencia 
y la represión que viven. No obstante, la ternura y la fortaleza combinados con la fantasía son elementos con los que logran aliviar el 
miedo y el dolor.

EL TELESCOPIO DE GALILEO GALILEI

Autor Aceituno, David Materia

Asignatura Comunicación integral Educación Parvularia
Desde NT2

Editorial Astronave

ISBN 9788467943436 Páginas 32

Nivel Educación Parvularia ID Catálogo 78

Precio $14.994

Conoce los revolucionarios hitos científicos que Galileo logró mientras apuntaba al cielo con su telescopio. ¿Dónde terminará 
la Tierra? ¿De qué están hechas las estrellas? A Galileo solo hay una cosa que le gustaba más que hacer preguntas: dar con las 
respuestas. ¿Qué se puede inventar para ver el cielo más de cerca? El telescopio lo lleva muy lejos, y con él observa el cielo estrellado 
para descubrir los secretos del universo.

LA LUNA NO ES DE NADIE

Autor Riddle, Tohby Materia

Asignatura Comunicación integral Educación Parvularia
Desde NT2

Editorial Babulinka Libros

ISBN 9788412080742 Páginas 120

Nivel Educación Parvularia ID Catálogo 92

Precio $12.668

Clive Prendergast es un zorro que vive con cierto éxito en la ciudad. Tiene dos amigos, uno de ellos un burro llamado Humphrey. 
Esta es la historia de su amistad y de las cosas maravillosas que pasan una vez en la vida y dejan en el alma una sensación de triunfo. 
Porque quien poco tiene, cuando llega la fortuna, por pequeña que esta sea, se siente invadido por la gratitud y la alegría. “La luna 
no es de nadie” es considerado uno de los libros para niños y niñas más importantes que se han publicado en Australia durante los 
últimos 10 años. El paso del tiempo ha confirmado su condición de clásico moderno de la literatura infantil.

LAS NOVEDADES DE MI GATO

Autor Bachelet, Gilles Materia

Asignatura Comunicación integral Educación Parvularia
Desde NT2

Editorial Calibroscopio

ISBN 9789873967467 Páginas 32

Nivel Educación Parvularia ID Catálogo 107

Precio $14.900

Gato es una mascota muy especial. Pareciera ser una mascota cualquiera, hasta que un día su dueño recibe un libro de animales, 
comienza a leerlo, y sospecha que hay algo raro. Al parecer, su mascota no es lo que él creía. En estas nuevas aventuras se cambian de 
casa, se adaptan a nuevas situaciones y ¡la mascota se enamora! Sigue siendo muy grande, muy simpático, pero ya no tan bestia, ¿será 
el amor? En este libro el autor permanentemente desafía la imaginación del lector, haciéndolo contrastar texto e ilustraciones.
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NO SIN MIS COSAS PREFERIDAS

Autor Sepideh Sarihi Materia

Asignatura Comunicación integral Educación Parvularia
Desde NT2

Editorial Lóguez

ISBN 9788412158311 Páginas 32

Nivel Educación Parvularia ID Catálogo 337

Precio $11.408

Una niña se muda con sus padres a otro país. Quiere llevarse muchas cosas, pero ¿qué hacer si no puedes meter todo en la maleta? 
¿O quizá habrá otra manera de llevarse sus cosas favoritas?. La iraní Sarihi elabora con delicadeza una sencilla pero emocionante 
historia, que refleja los sentimientos de los protagonistas de la crisis migratoria que vivimos en la actualidad. Trazos claros de viva 
limpieza, palabras que calan hondo en el corazón y una fusión perfecta de escenarios para retratar la forma en que la niña debe 
plantar raíces e iniciar vida sin sus viejos afectos y seguridades.

TA’AKU PUKA RA’E MO HAPÍ TE RE’O RAPA NUI

Autor Oviedo, Alejandra Materia

Asignatura Comunicación integral Diccionarios y enciclopedias - Idioma Rapa Nui 
- Libros ilustrados - Literatura infantil - Pueblos 
originarios

Desde NT2

Editorial Pehuén

ISBN 9789561608108 Páginas 39

Nivel Educación Parvularia ID Catálogo 434

Precio $9.600

Chile es un pai_s donde no solo se habla castellano. También se habla rapa nui, mapudungun y aymara. Por eso este breve diccionario 
ilustrado en rapa nui, tiene como fin acercar a los niños y niñas el conocimiento de este idioma y cultura. Este libro busca estimular y 
desarrollar la sensibilidad de los más pequeños. Contiene aspectos sencillos de la vida diaria como: enseres de casa, juegos y deportes, 
naturaleza, animales domésticos, instrumentos musicales y comidas, y muchos más. Incluye un glosario en castellano.e plant

TODO LO QUE SÉ CUANDO ME ENFADO

Autor Copons, Jaume Materia

Asignatura Comunicación integral Educación Parvularia
Desde NT2

Editorial Combel

ISBN 9788491015512 Páginas 32

Nivel Educación Parvularia ID Catálogo 137

Precio $13.328

Mucho o poco, todo el mundo se enfada. Cuando una persona se enfada, suele decir cosas que no quiere decir y hacer cosas que no 
quiere hacer, pero ¿se puede evitar? Este libro trata sobre lo que pasa cuando las personas se enfadan.

TÚ Y YO HERMANOS

Autor Roca, Elisenda Materia

Asignatura Comunicación integral Educación Parvularia
Desde NT2

Editorial Combel

ISBN 9788491016175 Páginas 48

Nivel Educación Parvularia ID Catálogo 138

Precio $13.923

Tener un hermano o una hermana suele ser fantástico, menos cuando se pelea con ellos. De eso trata este cuento. Un álbum ilustrado 
que relata, con afecto y humor, los conflictos, los sentimientos y las aventuras del día a día entre hermanos. Para ayudar a los niños y 
niñas a darse cuenta de que tener un hermano o una hermana ¡es muy divertido!
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HABILIDADES SOCIALES

Autor Gil, Sofía; Llinas, Andreu Materia

Asignatura Desarrollo personal y social Sensaciones - Sentimientos - Respeto
Desde NT2

Editorial Flamboyant

ISBN 9788417749774 Páginas 44

Nivel Educación Parvularia ID Catálogo 234

Precio $10.336

En este libro es posible encontrar trucos para poder decir lo que una persona piensa, siente o lo que necesita, sin sentirse mal por ello 
y sin hacer sentir mal a otras personas.

¿QUÉ HACEN LOS CIENTÍFICOS TODO EL DÍA?

Autor Wilsher, Jane Materia

Asignatura Interacción y comprensión del 
entorno

Educación Parvularia

Desde NT2

Editorial Contrapunto

ISBN 9789562572880 Páginas 64

Nivel Educación Parvularia ID Catálogo 139

Precio $11.850

¿Qué, por qué y cómo? Los científicos formulan pequeñas, grandes y difíciles preguntas sobre el mundo. Ellos ponen a prueba sus 
ideas con experimentos que a menudo fracasan antes de tener éxito. Sin embargo, analizan los resultados para descubrir cómo 
funcionan las cosas. Abre este libro y conoce a más de 100 técnicos y profesionales que trabajan en sitios tan atractivos como un 
laboratorio astronómico, un jardín botánico o una planta generadora de energía. En estas páginas se aprenderá sobre ocho expertos y 
sus experimentos y acciones.

ANTES DE MÍ

Autor Houssais, Emmanuelle Materia

Asignatura Interacción y comprensión del 
entorno

Dinosaurios y fósiles

Desde NT2

Editorial Ediciones Rau y Bodenburg Ltda.

ISBN 9789568694494 Páginas 40

Nivel Educación Parvularia ID Catálogo 187

Precio $15.300

Este libro invita a los lectores a descubrir los grandes hitos de la increíble historia de la vida en la Tierra. A partir de sus ilustraciones 
y de textos breves, los estudiantes realizarán un viaje que comienza con el Big-Bang, continúa con las primeras formas de vida en el 
agua y luego en la tierra, hasta llegar al ser humano. Las coloridas y expresivas ilustraciones se van conectando entre sí a partir de la 
pregunta: “¿Y después?”. De esta forma se va fomentando la curiosidad y las ganas de explorar. El formato gigante del libro permite su 
cómoda lectura en voz alta, y el disfrute de las ilustraciones.

EL GRAN PEZ

Autor Meléndez, Alex Materia

Asignatura Interacción y comprensión del 
entorno

Cuentos españoles - Padre e Hija - Aventuras

Desde NT2

Editorial La Maleta Ediciones

ISBN 9788418232015 Páginas 34

Nivel Educación Parvularia ID Catálogo 303

Precio $9.706

El pequeño Kainu vive a la orilla de un gran lago con su familia. A su padre le obsesiona la idea de pescar un gran pez. Kainu solo 
quiere contarle su secreto. ¿Qué pasará cuando Kalle descubra el secreto en El Gran Lago? El escritor e ilustrador Alex Meléndez ha 
venido hasta aquí para presentarnos al pequeño Kainu. Vive a la orilla de un gran lago con su familia, en una lata de sardinas. Quiere 
tener criterio para dibujar su camino, para seguir sus propios pasos y no los que otros le impongan (su padre concretamente).

Catálogo Bibliotecas Escolares
2022

70 71

e d u c a c i ó n p a r v u l a r i a educación parvularia

Catálogo Bibliotecas Escolares
2022



LÍO EN EL MUSEO

Autor Lozano, Luciano Materia

Asignatura Artes Visuales Cuentos españoles - Arte - Museos - Libros 
ilustradosDesde 1° básico

Editorial Mediterrania

ISBN 9788499796888 Páginas 40

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 365

Precio $12.900

En este museo no se permite tocar el arte. Pero esto no quiere decir que el arte tenga que permanecer quieto. Pinturas y esculturas 
cobran vida cuando una niña visita un museo con sus compañeros de clase. Lo que empieza como un recorrido más por el museo, 
se convierte en un sensacional desfile. El arte que no se tiene que tocar, se aproxima a los jóvenes visitantes del museo de manera 
sorprendente.

MANIFIESTO DEL DIBUJO

Autor Garabito, Sofía Materia

Asignatura Artes visuales Dibujo e ilustración - Técnicas de dibujo
Desde 1° básico

Editorial Alquimia

ISBN 9789569974724 Páginas 126

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 45

Precio $11.000

Este libro es fruto del diálogo. Motivada por el interés en torno al dibujo, la artista Sofía F. Garabito contactó a cuarenta y seis 
dibujantes para hacerles una pregunta, solo en apariencia, sencilla: ¿Por qué dibujan? El resultado fue una serie de respuestas 
alucinantes y divertidas. En ellas encontramos reminiscencias de infancia, comentarios sobre el carácter terapéutico del dibujo 
y reflexiones sobre su potencialidad artística-experimental. Todas estas voces apasionadas por el dibujo, componen a coro un 
manifiesto.

ANIMÁLES PREHISTÓRICOS EN ORIGAMI. DINOSAURIOS DE PAPEL

Autor Kunz Tomic, Patricio Materia

Asignatura Ciencias Naturales Dinosaurios y fósiles - Origami - Manualidades
Desde 1° básico

Editorial Sur ciencia

ISBN 9789569989032 Páginas 100

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 533

Precio $14.000

A travez de las páginas de este libro podrás viajar al pasado para conocer y descubrir más sobre estos extraordinarios animales. En su 
interior encontrarás detalladas instrucciones para doblar 12 figuras de origami, además de papeles ilustrados con líneas pre-marcadas 
que te ayudaran a obtener, con éxito, un fantástico dinosaurio.

EL CUERPO HUMANO POR DENTRO

Autor Junyent, Cristina; Losantos, 
Cristina

Materia

Asignatura Ciencias Naturales Cuerpo humano y salud
Desde 1° básico

Editorial Combel

ISBN 9788491016656 Páginas 46

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 133

Precio $12.971

Dentro de la cabeza, el cerebro es como un director de orquesta. A partir de las órdenes que envía, es posible descubrir cómo funciona 
el cuerpo por dentro. En esta guía visual se encuentran curiosidades y anécdotas para descubrir cómo trabaja el cuerpo por dentro.

primer ciclo (1° a 4° 
básico)
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EXTINTOS. HOMENAJE ILUSTRADO A LAS ESPECIES DESAPARECI-
DAS RECIENTEMENTE

Autor Riera, Lucas; Tite, Jack Materia

Asignatura Ciencias Naturales Animales - Animales extintos - Protección de los 
animales -Desde 1° básico

Editorial Mosquito

ISBN 9788412033236 Páginas 40

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 383

Precio $15.693

Este libro es un homenaje ilustrado a las especies animales que se han extinguido en los últimos cien años, en lo que los científicos 
suelen llamar la Sexta Extinción. A menudo cuando hablamos de extinción, imaginamos a dinosaurios, mamuts y otras fabulosas 
especies, pero no tenemos en cuenta que algunos animales están desapareciendo todas las semanas. ¿Tiene esto solución? ¿Podemos 
hacer algo al respecto? Esta maravillosa obra no solo homenajea a los animales extintos, sino que motiva a los lectores para que 
cuiden el planeta y conserven la biodiversidad.

LA CASA DEL ÁRBOL

Autor Claudia Leal Materia

Asignatura Ciencias Naturales Cuentos venezolanos - niños y niñas - travesuras
Desde 1° básico

Editorial La Maleta Ediciones

ISBN 9788418232053 Páginas 32

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 304

Precio $11.597

En una tranquila y aburrida mañana de septiembre, comienza una sucesión de acontecimientos que terminará en un final totalmente 
inesperado. Descubre a lo largo de esta historia, qué se esconde entre las ramas de un gran árbol.

LA CIENCIA DE LAS ROCAS Y LOS MINERALES

Autor Woolf, Alex Materia

Asignatura Ciencias Naturales Química - Minerales - Ciencias - Libros 
ilustradosDesde 1° básico

Editorial Algar

ISBN 9788491423867 Páginas 32

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 33

Precio $15.980

¿Qué es el ciclo de las rocas? ¿Cómo nos ayudan los cristales a contar el tiempo? ¿Es cierto que el oro viene del espacio? Descubre las 
respuestas a estas preguntas y a muchas más en esta fascinante guía sobre las rocas y los minerales. Las rocas son tan viejas como 
nuestro planeta y se han originado y formado gracias al fuego, al viento, al agua y a inmensas cantidades de presión. Puedes observar 
las pruebas de la larga y violenta vida que han tenido en su color, en su forma y en su textura. Aparte de rocas, la Tierra también está 
llena de minerales. De hecho, las rocas están formadas por minerales. En este libro descubriremos cómo se forman, cómo y dónde se 
pueden encontrar, y las muchas maneras en que se utilizan.

LA VIDA SECRETA DE LOS VIRUS

Autor Tolosa, Mariana Materia

Asignatura Ciencias Naturales Cuerpo humano y salud - Enfermedades - Libros 
ilustrados - Epidemias - AutocuidadoDesde 1° básico

Editorial Zahori Books

ISBN 9788417374716 Páginas 24

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 588

Precio $16.400

¿Qué es un virus? ¿Cuántos hay a nuestro alrededor? ¿Dónde viven estos microorganismos invisibles al ojo humano? Las respuestas, 
adaptadas a lectores de todas las edades. Una herramienta para familiarizar a los más pequeños con los virus, saber cómo protegerse 
de estos y descubrir que la mayoría son inofensivos. Contenidos rigurosos y muy accesibles, escritos por el colectivo de mujeres 
científicas Ellas Educan.
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MARÍA TERESA RUIZ. LLEGAR A LAS ESTRELLAS

Autor Ossa Guzmán, Isabel Materia

Asignatura Ciencias Naturales Astronomía - Cuentos chilenos - Astrónomas 
chilenas - Ruíz, María Teresa (1946-)Desde 1° básico

Editorial Mis Raíces

ISBN 9789569002335 Páginas 28

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 373

En BDE Precio $9.990

“María Teresa Ruiz. Llegar a las estrellas” es uno de los títulos que componen la colección “Mujeres Chilenas” de la editorial Mis 
Raíces. Esta es una de las muchas biografías ficcionadas de importantes mujeres chilenas, a través de las cuales se busca introducir 
en niños y niñas, los conceptos de igualdad y equidad de género. Este título cuenta la historia de la reconocida astrónoma y premio 
nacional de ciencias, María Teresa Ruiz, y sirve como material de apoyo para profesores y profesaras ya que está vinculado a la cuarta 
unidad de Historia, Geografía y Ciencias Sociales de 1º básico. Es un excelente material didáctico para fomentar la lectura de niños de 
1º a 4º básico.

MI PRIMER LIBRO DE LA NATURALEZA

Autor Bédoyére, Camilla de la; 
Newland, Jane

Materia

Asignatura Ciencias Naturales Medio ambiente - Naturaleza
Desde 1° básico

Editorial Contrapunto

ISBN 9789562572583 Páginas 64

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 147

Precio $14.790

Este libro aborda las incansables hormigas y las llamativas mariposas hasta los divertidos pingüinos y los simpáticos monos. A través 
de estas páginas tambiémn es posible conocer cómo crecen las semillas, por qué algunos insectos son rayados, qué es la fotosíntesis, 
por qué los camaleones cambian de color y ¡mucho más!

YO EXPLORO Y CUIDO MI PLANETA

Autor Pantoja, Helena; Vergara, 
Andrea; Luebert, Pablo

Materia

Asignatura Ciencias Naturales Educación Parvularia
Desde 1° básico

Editorial La bonita ediciones

ISBN 9789569844300 Páginas 69

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 287

Precio $15.351

Te invitamos a que salgas a explorar con lupas, palas, snórkel y linternas, lo alucinante que es nuestro planeta. Mientras más conozcas 
distintos aspectos de él y te enamores de sus paisajes, sus ciclos y transformaciones, más te preocuparás por no dañarlo. Hoy la Tierra 
está en peligro debido al calentamiento global y todos debemos ayudarla a sanar. ¡Tienes mucho por vivir y hay otros que vendrán 
después de ti! Aquí encontrarás diferentes acciones que podrás realizar para cuidarlo y convertirte en un agente de cambio que 
explora, respeta, protege y defiende el medioambiente. Capítulos: Somos parte del universo; La tierra en que vivimos; Observemos y 
cuidemos el mar; ¿Está bien nuestro planeta?

FRAGATAS PARA TIERRAS LEJANAS

Autor Colasanti, Marina Materia

Asignatura Docentes Docentes - Lectura - Fomento lector
Desde 1° básico

Editorial Norma

ISBN 7706894190522 Páginas 262

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 399

Precio $16.990

Fragatas para tierras lejanas es una compilación de conferencias realizadas por la escritora Marina Colasanti. En este libro la autora 
nos comparte sus recuerdos, visión y conocimientos respecto a la escritura y la lectura, desarrolla desde una mirada personal 
temáticas como la literatura infantil y juvenil, la literatura femenina y la mujer en el mundo literario, el fomento lector, el papel de 
los escritores y las editoriales, entre otros temas relacionados a la materia. Es un trabajo extenso e íntimo lleno de experiencias y 
pensamientos.
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LA TRAMA MOTIVACIONAL DE LA ESCUELA - ESTRATEGIAS PARA 
MOTIVAR EL APRENDIZAJE Y LA ENSEÑANZA

Autor Coronado, Mónica Materia

Asignatura Docentes Docentes - Gestión educativa - Aprendizaje
Desde 1° básico

Editorial Noveduc

ISBN 9789875386686 Páginas 192

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 401

En BDE Precio $15.000

El libro se compone de 4 capítulos; partiendo por su historia, desde sus inicios hasta la actualidad, las características del género, las 
técnicas que se aplican y la influencia de estilos y artes aplicados en la ilustración y la confección de ese tipo de lenguaje visual.

LEER Y MIRAR EL LIBRO ÁLBUM

Autor Díaz, Fanuel Materia

Asignatura Docentes Docentes - Fomento lector - Libro álbum
Desde 1° básico

Editorial Norma

ISBN 9789580496380 Páginas 200

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 400

Precio $16.990

Leer y mirar el libro álbum: ¿un género en construcción?, escrito por el autor Fanuel Hanán Díaz es una revisión en torno al libro 
álbum, sus componentes y alcances. Expone sobre esta nueva manera de leer imágenes y cómo a través de ellas y con la participación 
activa del lector se logran construir relatos y significados.

¡FIESTA! ATLAS DE LAS CELEBRACIONES FAMILIARES DEL MUNDO

Autor Cassany, Mia;Omist, Álex Materia

Asignatura Historia, Geografía y Ciencias 
Sociales

Folklore y tradiciones - Fiestas y celebraciones - 
Identidad - Multiculturalismo - Libros ilustrados

Desde 1° básico

Editorial Mosquito

ISBN 9788494896477 Páginas 40

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 382

Precio $11.975

Por primera vez, un álbum ilustrado que da la vuelta al mundo de celebración en celebración. Para adentrarse en este libro solo se 
requieren ganas de divertirse y curiosidad por saber cómo se celebran las cosas en otros rincones del mundo. En todos los casos se 
han recogido fiestas familiares que se suelen celebrar en sitios públicos y que no maltratan animales.

HISTORIA DE UN OSO

Autor Osorio, Gabriel; Herrera, 
Antonia

Materia

Asignatura Historia, Geografía y Ciencias 
Sociales

Cuentos chilenos - Libros álbum - Familia - 
Lectura sugerida en programa de estudios

Desde 1° básico

Editorial Zig-Zag

ISBN 9789561229389 Páginas 36

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 598

En BDE Precio $9.592

La emotiva historia de un oso que sale todos los días a la calle a mostrar un pequeño teatro de muñecos de hojalata. A través de ellos 
narra la vida de un oso que es separado de su familia y capturado para trabajar en un circo. La nostalgia y el amor por su familia lo 
mantienen fuerte, y siempre con la esperanza de volver a encontrarlos.
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LA GRAN AVENTURA DE HERNANDO DE MAGALLANES

Autor Rebolledo, Valentina Materia

Asignatura Historia, Geografía y Ciencias 
Sociales

Geografía y viajes - Exploradores - Historia de 
Chile - Cuentos chilenos - Libros ilustrados

Desde 1° básico

Editorial Mis Raíces

ISBN 9789569002465 Páginas 24

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 371

Precio $11.067

“La Gran Aventura de Hernando de Magallanes” narra la hazaña del navegante portugués, quien partió un 10 de agosto de 1519 desde 
el muelle de Sevilla, logrando la primera circunnavegación de la Tierra cuando una de sus carabelas, capitaneada por Juan Sebastián 
Elcano, regresó a España en 1522. A través de esta circunnavegación se demostró la esfericidad de la tierra y se enlazaron nuevas 
culturas y territorios, legando una nueva forma de conectarnos globalmente. Sin olvidar su paso por el Estrecho de Magallanes. Este 
libro está pensando para el uso en aula con el fin de entender los diferentes viajes realizados por europeos para conquistar nuevos 
territorios.

MAPAMUNDI. TODO LO QUE SE PUEDE EXPLICAR EN UN MAPA

Autor Martín, Raquel Materia

Asignatura Historia, Geografía y Ciencias 
Sociales

Geografía general - Libros ilustrados - Países 
y ciudades - Flora y fauna - Animales - 
Curiosidades y anécdotasDesde 1° básico

Editorial Mosquito

ISBN 9788412262100 Páginas 36

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 380

Precio $16.197

Algunas de las cosas más maravillosas e interesantes resultan más fáciles de disfrutar si se cuentan sobre un mapa del mundo. Las 
bellísimas páginas de este Mapamundi te explican los largos viajes de las ballenas, las comidas típicas de cada zona del mundo, y la 
diversidad de la flora y fauna repartida por todos los continentes.

MARCO POLO

Autor Barba, Nuria Materia

Asignatura Historia, Geografía y Ciencias 
Sociales

Geografía y viajes - Exploradores italianos - 
Biografías - Polo, Marco (1254-1324) - Libros 
ilustrados - Viajes por marDesde 1° básico

Editorial Parramón

ISBN 9788434226012 Páginas 64

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 429

Precio $9.758

Marco Polo, el viajero universal, nos relata el ambiente de la Venecia del siglo XIII. Los preparativos del extraordinario periplo que 
emprendió hacia China, las aventuras que vivió en su larguísimo desplazamiento, cómo se vivía en la corte de Kublai Khan, su viaje a 
Vietnam, la India y Tíbet y, finalmente, la no menos apasionante expedición de regreso.

PURO, CHILE. HIMNO NACIONAL DE CHILE ILUSTRADO PARA NI-
ÑOS

Autor Lillo, Eusebio Materia

Asignatura Historia, Geografía y Ciencias 
Sociales

Himno nacional - Chile

Desde 1° básico

Editorial Forja

ISBN 9789563384352 Páginas 244

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 247

Precio $9.900

El Himno Nacional actual es el segundo en la historia de nuestro país y se adoptó el 17 de septiembre de 1847. El maestro español 
Ramón Carnicer y Batlle compuso la música, y el poeta Eusebio Lillo Robles escribió la letra. Esta canción está compuesta por un coro 
y seis estrofas y junto con la bandera, el escudo y la escarapela, forman parte de los símbolos nacionales más emblemáticos de chile.
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SUEÑOS ANCESTRALES. ANTOLOGÍA INTERCULTURAL

Autor Salinas, Alicia Materia

Asignatura Historia, Geografía y Ciencias 
Sociales

Folklore y tradiciones - Pueblos originarios - 
Mitología - Multiculturalismo

Desde 1° básico

Editorial Planeta sostenible

ISBN 9789566050216 Páginas 68

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 445

En BDE Precio $11.900

A partir de pequen_os fragmentos de relatos que logró recopilar, la autora reconstruyó narraciones que nos hablan del patrimonio 
cultural de seis pueblos originarios de América del Sur, que habitan el territorio de lo que hoy conocemos como Chile. Lickantay 
(atacameños), Chango, Diaguita, Colla, Yagán y Kawéskar. Estas narraciones, reunidas en una antología intercultural, permiten al 
lector acercarse a la forma en que estos pueblos entienden el mundo, así como a sus creencias y saberes. Por ejemplo, para el pueblo 
Lickantay, que habita la zona interior del desierto de Atacama, el sol primigenio quemó todo a su paso, transformando a los ancestros 
en grandes cerros tutelares. En la parte final del libro se incluyen algunos aspectos de la cultura de estos pueblos originarios y 
orientaciones didácticas para trabajar cada uno de los relatos con niños y niñas. contribuyen

¡HOMBRE DE COLOR!

Autor Ruillier, Jérôme Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Migrantes

Desde 1° básico

Editorial Juventud

ISBN 9788426133571 Páginas 32

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 272

Precio $9.706

Cuando nací era negro. Crecí siendo negro. Si tomo el sol o tengo miedo, o enfermo, sigo siendo negro. Mientras que tú hombre 
blanco, naciste sonrosado. Si tomas el sol enrojeces, si tienes frío te vuelves azul y si enfermas amarilleas. ¿Y tú me llamas a mí 
hombre de color? A pesar de que la piel negra también tiene diferentes pigmentaciones, este libro pone de manifiesto que blanco y 
negro son en definitiva colores, así pues todos somos hombres de color. Un álbum en tono crítico, aunque lleno de humor y ternura. 
Un cuento-poema transmitido de generación en generación por la tradición oral africana contra las expresiones racistas, los signos de 
dominio económico y cultural y que cuestiona los prejuicios y las ideas preconcebidas.

ACIRA LA NIÑA DE LAS ARENAS

Autor Daragova, Israel Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Cuentos chilenos - Pueblos originarios - 
Literatura infantil - Cultura chinchorro - Arica 
(Chile)Desde 1° básico

Editorial Planetalector

ISBN 9789569962929 Páginas 44

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 447

En BDE Precio $7.505

Acira es curiosa, por eso no deja de pensar en las grandes murallas de piedra y en los coloridos paisajes de los que hablan los adultos. 
Pero su madre no le permite visitar esos lugares porque cuando su padre partió a conocer otros paisajes, nunca pudo encontrar el 
camino de regreso a casa.

ALIA Y LOS TRES GATOS

Autor Hachimi Alaoui, Amina Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Educación Parvularia

Desde 1° básico

Editorial Lom

ISBN 9789560011381 Páginas 32

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 341

Precio $8.640

Tres gatos viven felices con Myriam y Sami, que los adoran y se ocupan de ellos con amor y dedicación. Un bello y delicado libro que 
transmite la confiada y serena felicidad que solo el amor puede otorgar.
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ANIMALES POR DENTRO COMO SIEMPRE SUPISTE QUE SON Y NA-
DIE SE ANIMÓ A MOSTRÁRTELOS

Autor Batalla, Nadia Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Educación Parvularia

Desde 1° básico

Editorial La Marca

ISBN 9789508893376 Páginas 24

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 307

Precio $7.992

Esta es una anatomía visual para personas curiosas, donde no siempre las cosas son como se cree. “Los animales por dentro” es un 
libro-juego que maravillará a chicos y grandes, despertando su imaginación y creatividad. La vida interior de los animales es revelada 
en diez láminas que muestran cómo son realmente por dentro los: elefantes, sapos, flamencos, ballenas, ciervos, tortugas, pingüinos, 
camaleones, hipopótamos y canguros. Pero en este animalario no hay vísceras, pulmones o huesos, sino que muchas cosas diversas y 
sorprendentes.

ANTONIA VA AL RÍO

Autor Dipacho Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Educación Parvularia - Cuentos colombianos - 
Migración

Desde 1° básico

Editorial Cataplum

ISBN 9789585653764 Páginas 36

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 118

Precio $16.000

Antonia y la niña deben partir, también su familia. No solo esa familia, deben partir varias ¿Por qué? Pasa algo que no está explícito 
en el libro, solo es claro que deben irse. Los niños llevan a sus mascotas. Los adultos, lo necesario para navegar, cruzar la selva y 
encontrar un nuevo lugar donde vivir. Pero como siempre sucede cuando hay que partir, migrar o desplazarse, en el camino algo se 
gana y algo se pierde. Y eso es precisamente de lo trata este libro narrado en imágenes por Dipacho, quien usa su pincel, sus colores y 
su narrativa para entregarnos una historia recorrida por muchos, pero que pocos conocen en carne propia.

ARRIBA EL TELÓN JUEGO DE TEATRO PARA NIÑOS

Autor Carielo, Graciela Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Teatro - Teatro infantil - Teatro para niños

Desde 1° básico

Editorial Homo Sapiens

ISBN 9789877710151 Páginas 400

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 256

Precio $15.200

Este libro incluye cuatro obras de teatro para niños: “El planeta de las cosas olvidadas”, “El juego de las palabras”, “La comarca 
del sueño” y “Cuento real”. En ellas se despliega un mundo mágico, a través de juegos y canciones, con personajes que celebran la 
amistad, el encuentro y la fantasía.

ASI ES MI FAMILIA

Autor Corral, Paz Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Cuentos chilenos - Familia - Diversidad - Libros 
ilustrados - Separación de los padres

Desde 1° básico

Editorial Unaluna

ISBN 9788412071849 Páginas 36

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 571

Precio $16.990

Todas las familias son diferentes. La de Andrea está compuesta por un papá y una mamá pero también por un padrastro, una 
madrastra, hermanastros, abuelastros… un verdadero rompecabezas familiar que solo se puede entender si no falta ni una sola pieza.
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BANDADA

Autor Diaz Garrido, Maria Julia ; 
Alvarez Hernández, David 
Daniel

Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Migrantes

Desde 1° básico

Editorial Kalandraka

ISBN 9788484648048 Páginas 32

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 276

Precio $10.651

¿Está cortada? La obra ganadora del V Premio Internacional Compostela de Álbum Ilustrado, es una hermosa metáfora sobre la 
historia de la humanidad. Las aves representan las ambiciones de las personas, las buenas intenciones que se tornan perversas. 
Aunque un fulgor de esperanza resplandece en el horizonte...

CAMPEONA

Autor Molina, Silvia Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Cuentos mexicanos - Mascotas - Libros 
ilustrados - Aventuras

Desde 1° básico

Editorial Macmillan Castillo

ISBN 9786075405872 Páginas 57

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 362

Precio $8.200

Como todos los días, don Sebas y su perrita Campeona realizan su paseo matutino. Luego de saludar a los transeúntes que se 
encuentran en el parque, Campeona se aproxima hacia un pato que descansa en la orilla del lago. Su única intención es saludarlo, 
pero el guardia Clodomiro señala implacable que la perrita ha provocado demasiado daño y es necesario arrestarla. Una historia que 
aborda la importancia de los lazos amistosos y el respeto a los derechos de los animales.

CERDITO ¿ ADÓNDE VAS?

Autor Arjona, Juan Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Cuentos españoles - Animales humanizados - 
Verdad y mentira - Literatura infantil - Libros 
álbumDesde 1° básico

Editorial A buen Paso

ISBN 9788417555313 Páginas 21

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 2

Precio $12.731

Durante su paseo matutino, Cerdito se topa con el granjero, el tendero, el caballero, el alcalde y el rey. Todos le preguntan a dónde 
va, pero Cerdito les dice que no va a ningún lado, sino que vuelve. Vuelve precisamente de salvar lo que más le importa a cada uno 
de ellos. Todo eso, dice Cerdito, aconteció la noche anterior. ¿Será posible? ¿Cómo pudo Cerdito estar en tantos lugares al mismo 
tiempo? ¿Será esta la historia de un Cerdito mentiroso? Al lector le tocará leer la historia a partir de distintos puntos de vista y decidir 
por su cuenta, mientras Cerdito se toma una riquísima siesta.

CLEMENTINA Y LAS EMOCIONES

Autor Camiruaga, María José Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Mediado - Emociones

Desde 1° básico

Editorial El mundo de clementina

ISBN 9789564029351 Páginas 36

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 222

En BDE Precio $12.597

Este libro busca ayudar a los nin_os a conocer más acerca de sus emociones. Aprenderán que son, para que sirven y cómo las pueden 
identificar, entre otras cosas. Además viene con material de apoyo para reflexionar más acerca de ellas; ya sea con su familia, amigos o 
educadores.o eso
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CON QUE ROPA IRÉ A LA FIESTA DEL REY

Autor Freitas, Tino; Zilberman, Ionit Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Cuentos brasileños - Cuentos clásicos - Humor

Desde 1° básico

Editorial Gerbera

ISBN 9789874071958 Páginas 40

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 251

Precio $10.392

El cuento de hadas “El traje nuevo del emperador” sirvió de inspiración al autor para escribir este libro que en versos, cuenta una 
historia sobre animales y reyes de todo tipo. El monarca decide dar una gran fiesta de disfraces y los animales corren donde el sastre 
para que les haga el traje más hermoso. Un texto divertido y lleno de referencias culturales, acompañado de las ilustraciones de Lonit 
Zilberman. La tipografía utilizada en este libro es OpenDyslexic amigable para lectores con dislexia.

CUENTO TRAS CUENTO

Autor Mañeru, María Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Cuentos españoles - Animales humanizados

Desde 1° básico

Editorial Libsa

ISBN 9788466238281 Páginas 48

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 326

Precio $10.990

Esta interesante colección de 2 títulos sorprenderá a niñas y niños. No serán capaces de terminar de leer nunca porque los cuentos no 
tienen final, y se encadenan unos con otros. Sus protagonistas son amigos muy originales: un conejo enamorado de una rana, un perro 
que dio la vuelta al mundo, una gatita astronauta, entre otros.

CUENTOS PARA MARISOL

Autor Brunet, Marta Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Cuentos chilenos - Animales humanizados - 
Literatura infantil - Libros ilustrados

Desde 1° básico

Editorial Zig-Zag

ISBN 9789561233935 Páginas 136

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 590

En BDE Precio $4.552

Estos cuentos nos introducen en el mundo mágico de ratones, sapos, conejos, gatos, perros, corderos, lobos y otros animales. Pero 
nos encontramos ante seres que viven en un mundo real. Nada de palacios encantados ni varitas de virtud... Los ratones viven en 
las cuevas de las casas viejas, el conejito goloso roba a Mamá Coneja alguna golosina, el perro y el gato se pelean porque ninguno 
quiere cargar con las Señoras Pulgas... Como los humanos, rabian, odian, aman. En suma, se comportan tan bien o tan mal como las 
personas.

DESCONECTADOS

Autor Tirado, Míriam Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Cuentos españoles - Redes sociales - Familia

Desde 1° básico

Editorial Carambuco

ISBN 9788417766290 Páginas 26

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 112

Precio $14.637

“Desconectados” cuenta la historia de una familia donde cada uno de sus miembros pasa gran parte del día enganchado a la 
pantalla. La situación se va complicando y sin que se den cuenta, crece la desconexión entre ellos. ¿Cómo volver a conectar? En 
“Desconectados” serán los padres los encargados de hacer entender la situación a sus hijos, poner los límites y conseguir un buen uso 
de las pantallas.
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DESDE 1880

Autor Gottuso, Pietro Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Cuentos italianos - Libros silentes - Ciudades - 
Libro álbum

Desde 1° básico

Editorial Kalandraka

ISBN 9788413430485 Páginas 32

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 277

Precio $12.731

“Desde 1880” es una narración gráfica. Una historia sin palabras que muestra el paso del tiempo en los últimos 140 años. Ambientada 
en una ciudad occidental, el edificio de una céntrica calle es el escenario invariable donde se observa el tránsito de los años a través 
del atuendo de sus habitantes, de los distintos modelos de familia, de los medios de transporte, de los productos expuestos en los 
escaparates, de los oficios de los transeúntes y de los avances tecnológicos.

DOS CONEJOS BLANCOS

Autor Buitrago, Jairo Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Migrantes

Desde 1° básico

Editorial Groundwood books

ISBN 9781554989034 Páginas 56

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 255

Precio $19.500

En esta conmovedora historia, una niña pequeña describe lo que es ser un migrante mientras ella y su padre viajan al norte hacia la 
frontera de los Estados Unidos. Viajan principalmente en el techo de un tren conocido como La Bestia, pero la niña no sabe dónde 
van. Cuenta los animales que ve en el camino, las nubes en el cielo, y las estrellas. A veces ve soldados. Ella duerme, soñando que 
siempre está en movimiento, aunque a veces se ven obligados a detenerse y su padre tiene que ganar más dinero antes de que puedan 
continuar su viaje. Dado que miles de personas, especialmente niños, en México y Centroamérica continúan haciendo el arduo viaje 
a la frontera de Estados Unidos en busca de una vida mejor, este es un libro importante que muestra la perspectiva de una joven 
migrante.

EL CHARCO DEL REY OLAF

Autor Pavón, Mar; Girón, Maria Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Cuentos españoles - Imaginación - Familia - 
Síndrome de Down - Libros ilustrados

Desde 1° básico

Editorial Tramuntana

ISBN 9788416578665 Páginas 40

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 561

Precio $15.232

Un niño nos describe cómo es su día a día junto a su familia. Y lo hace diferenciándose de un muñeco de nieve al que, seguramente, 
lo comparan con frecuencia por llamarse Olaf. Olaf tiene síndrome de down y es todo lo contrario a un pedazo de hielo: es alegre, 
juguetón, tierno, educado y adorable.

EL LIBRO DE LOS CERDOS

Autor Browne, Anthony Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Migrantes

Desde 1° básico

Editorial Fondo de Cultura Económica

ISBN 9789681636517 Páginas 64

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 238

Precio $7.920

En la familia De la Cerda la mamá se hace cargo de todas las labores de la casa. Ella cocina, lava y plancha, y nadie la ayuda. Un día 
ella decide terminar con esto y se va de la casa dejándoles solo una nota: “son unos cerdos”. Ellos verán lo agotadoras que son estas 
tareas y aprenderán una importante lección.
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EL LIENZO MÁGICO DE YULU

Autor Wenxuan, Cao Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Cuentos chinos

Desde 1° básico

Editorial Planeta sostenible

ISBN 9789566050940 Páginas 42

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 442

Precio $10.710

Este libro está dedicado a los niños y niñas que buscan sus sueños. A Yulu le encanta pintar. Cuando papá le compró un lienzo famoso, 
estaba emocionada y pintó todo el día. Pero su dibujo desaparecía. Esto no la hace retroceder, trabaja hasta que obtiene la aprobación 
del lienzo mágico y pinta con éxito. A través de la lucha y la reconciliación entre la niña y el lienzo, la historia cuenta de manera 
vibrante el autodesarrollo de una joven pintora talentosa. El libro obtuvo recién la Mención especial para el premio FICTION Bologna 
Ragazzi 2021. El jurado dijo: “¿Qué niño no sueña con crear algo? Cao Wenxuan y Suzy Lee unen fuerzas para contar la historia de 
una chica talentosa y trabajadora que supera sus dudas y toma su pincel para pintar y cumplir su sueño”.

EL LOBEZNO PERDIDO

Autor Field, Jim; Bright, Rachel Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Cuentos ingleses

Desde 1° básico

Editorial Edelvives

ISBN 9788414017005 Páginas 40

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 178

Precio $15.604

Este es el relato para todos aquellos que creen que pueden solos con todo. Wolfie, el benjamín de la manada, ha de partir en busca de 
un nuevo hogar junto con el resto de los lobos. El lobezno está convencido de que ya es suficientemente mayor, incluso para ser su 
guía. Sin embargo, la larga travesía hace que Wolfie quede rezagado. Solo con la ayuda de los distintos animales de la tundra ártica 
será capaz de regresar junto a sus compañeros de viaje.

EL PEQUEÑO DRAGÓN COCO Y LOS ROMANOS

Autor Siegner, Ingo Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Cuentos alemanes - Dragones - Romanos

Desde 1° básico

Editorial La Galera

ISBN 9788424666477 Páginas 70

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 298

Precio $11.900

Junto con desarrollar una lectura estimulante y entretenida, con este cuento los lectores amplían su concomimiento de la historia 
universal. “¡Cómo me gustaría ver una auténtica lucha de gladiadores!”, _suspira Óscar mientras lee con su amigo Coco un cómic 
apasionante sobre la antigua Roma. Matilde no entiende qué es lo que les interesa tanto, pero se deja convencer por los dos amigos 
para viajar en el tiempo hasta la capital del imperio romano. Allí, los tres acabarán viendo a los gladiadores desde mucho más cerca de 
lo que querrían.

EL PRÍNCIPE AZUL. LA PRINCESA ROSA

Autor Sgarlata, Margherita Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Cuentos italianos - principes y princesas - 
Diversidad

Desde 1° básico

Editorial Kalandraka

ISBN 9788413430386 Páginas 36

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 281

Precio $11.975

Pocas obras como esta tienen tanto que ver, tanto que contar. Porque es un libro visual, sin palabras, cuyas lectoras y lectores pueden 
interpretar la historia como quieran y cuantas veces quieran gracias a su abundancia de detalles. Su ingeniosa y elaborada estructura 
permite que un nuevo relato vuelva a comenzar una vez que llega al final, leyendo las páginas de izquierda a derecha y de derecha a 
izquierda: mismas ilustraciones, distintas miradas.
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EL PUMA Y LA CADENA INVISIBLE

Autor Flores Herrera, Susana; 
Gillmore, Geraldine

Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Puma - Animales chilenos - Animales

Desde 1° básico

Editorial Planeta Sostenible

ISBN 9789566050186 Páginas 32

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 443

Precio $9.520

El puma, Jefe del Bosque y de la Montan_a, es interpelado por el monito del monte, que le pide suprimir el molesto jolgorio de 
los loros. Los loros explican que gritan avisando que el guanaco escupe. El guanaco se defiende indicando que la quirquincha usa 
su escupo para arreglar su madriguera, resecada por el sol. Entonces el puma va en busca del sol al amanecer, y observa cómo los 
animales, las plantas, el río y el viento, despiertan en armonía unos con otros. Comprende así que todos los seres de la naturaleza 
están unidos por una cadena invisible. Este libro habla de la interdependencia entre todos los seres, vivos y no vivos. Si afectamos una 
parte, afectamos toda la cadena. Esto es especialmente relevante para enfrentar temas globales como el cambio climático, que tienen 
al mundo en una encrucijada. Las emisiones del hemisferio norte afectan al hemisferio sur, la deforestación del sur afecta al norte. Por 
lo tanto, las acciones deben ser globales.a

EL REY DEL BOSQUE

Autor Del Mazo, Margarita Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Bosque - Comunidad - Relatos españoles

Desde 1° básico

Editorial Nórdica Libros

ISBN 9788418067457 Páginas 48

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 397

En BDE Precio $11.849

Esta es la historia de un bosque cualquiera. Sus habitantes viven sin horarios y hacen lo que se les de la gana. Todo cambia cuando 
aparece un oso empeñado en organizar el orden desordenado de todos ellos. ¿Lo conseguirá? ¿Qué pasará con el bosque? ¿Y con el 
oso? “El rey del bosque” es un maravilloso álbum ilustrado para primeros lectores.

EL VIAJE DEL GUARÉN ABELARDO

Autor Cruz Valdivieso, Nicolás Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Cuentos chilenos - Amor por los libros - Libros 
ilustrados - Animales humanizados

Desde 1° básico

Editorial Pehuén

ISBN 9789561608115 Páginas 59

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 432

Precio $10.000

Abelardo, un guarén lector, debe luchar con las turbias aguas de las cloacas para descubrir la vida de los humanos. Pero lo que 
encuentra jamás lo sospechó: la primera vez que ve un libro en su vida. Observa con fascinación el libro rectangular, sólido e 
imponente. De sus páginas se desprende un delicioso aroma a aventuras frescas, que el guarén saborea con su poderoso olfato. 
Abelardo se acurruca en el suelo hipnotizado por el libro, se enrolla con su cola para abrigarse y se dispone a soñar y a adentrarse en 
esos mundos mágicos e inigualables que esperan a los lectores dentro de cada libro, y que vivirán para siempre en sus corazones.

EL VIRUS GRIZZLY

Autor Chazerand, Émilie; Piu, 
Amandine

Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Cuentos franceses

Desde 1° básico

Editorial Edelvives

ISBN 9788414024614 Páginas 32

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 179

Precio $13.728

Luna posee un extraño don: cada vez que estornuda, ¡un fiero oso Grizzly sale de su nariz y siembra el pánico! Luna está desesperada, 
pero parece que hay alguien dispuesto a sacar provecho de esta alocada situación. Una historia disparatada y cargada de humor que 
habla de la codicia y de la falsa amistad.
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EL ZORRO CHULETA

Autor Undurraga, Sol Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Cuentos chilenos - Libros álbum - 
Vegetarianismo - Aventuras

Desde 1° básico

Editorial Cataplum

ISBN 9789585241268 Páginas 52

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 120

En BDE Precio $15.200

El zorro Chuleta narra las peripecias de un zorro en su intento por llegar al lugar donde se encuentran todos los que tienen sus 
mismos gustos: el Valle de los Vegetarianos. La búsqueda de Chuleta no es sencilla, ni poco laboriosa, también implica mucha 
reflexión. Él piensa, busca ideas, hace intentos. Nada lo convence. Hasta que llega el plan ideal, el que no fallaría. En ese momento 
se aventura a acercarse. Este álbum para niños y niñas de todas las edades, propone al lector distintos enfoques desde la imagen, 
variadas perspectivas e imágenes trabajadas en creyón, donde los colores marcan la diferencia y nos muestran sus infinitas 
posibilidades. Es un libro que nos lleva a un lugar donde muchos, en algunos momentos, queremos estar.

ELLAS TAMBIÉN CUENTAN

Autor Alonso, Ana Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Mujeres matemáticas - Matemáticas

Desde 1° básico

Editorial Anaya Infantil Y Juvenil

ISBN 9788469848845 Páginas 96

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 59

Precio $11.511

Es el día de la ciencia, y después de presentar sus trabajos sobre grandes científicos del pasado, Sebas, Daniela y el resto de la clase 
almuerzan felices. Todo el mundo parece estar disfrutando. Todos, menos la directora Genoveva. Uno de los cristales de sus lentes se 
ha vuelto negro y el otro gris. Eso significa que está triste o enfadada. ¡Es que todos se han olvidado de incluir mujeres!, explica. La 
directora del Colegio Verne decide embarcarlos en un viaje mágico que los llevará a conocer a grandes científicas, como Hipatia, Ada 
Lovelace, Hedy Lamarr o Jane Goodall. Además de divertirse con la lectura, aprenderán muchas cosas sobre la vida y los aportes de 
algunas de las principales mujeres científicas de la historia.

FABULAS

Autor Esopo Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Fábulas - Literatura infantil - Libros ilustrados - 
Lectura sugerida en programa de estudios

Desde 1° básico

Editorial Zig-Zag

ISBN 9789561228986 Páginas 40

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 595

Precio $3.992

¿Puede la tortuga ser más rápida que la liebre? ¿Y un pequeño ratón salvarle la vida a un enorme y salvaje león? ¿Deberían los perros 
confiar en los lobos y los canarios en los gatos? Las leyes de la vida sorprenden con nuevos vuelcos en estas fábulas clásicas que 
con sus moralejas han acompañado a varias generaciones de lectores. Incluye fábulas de los más importantes y clásicos autores del 
género: Esopo, La Fontaine, Iriarte y Samaniego.

FABULOSAS. 10 FÁBULAS DE ESOPO

Autor Joannon, Cristóbal;Pérez 
Pantoja, Mari

Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Fábulas - Enseñanzas - Libros ilustrados - 
Animales humanizados

Desde 1° básico

Editorial Ullabooks

ISBN 9789560905659 Páginas 24

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 567

Precio $6.500

Animales pillos, animales necios, animales que piensan, animales caídos del catre que terminan en el fondo de un río. Las fábulas han 
encantado a niños y adultos desde los tiempos antiguos. El griego Esopo escribió cientos pero las 10 seleccionadas en FABULOSAS 
están entre las más desconocidas y destacan por su humor. Textos muy breves que nos reflejan a todos, nos hacen pensar y reírnos de 
nosotros mismos. Las ilustraciones de Maripé (Maritza Perez) con la técnica del collage le dan una nueva vida a estos clásicos textos
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GRANDES MUJERES QUE CAMBIARON EL MUNDO

Autor Pankhurst, Kate Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Mujeres - Biografías

Desde 1° básico

Editorial Anaya Infantil Y Juvenil

ISBN 9788469846421 Páginas 32

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 60

Precio $15.992

En este libro se cuentan las historias de 13 mujeres extraordinarias que consiguieron sus sueños siendo decididas, constantes y 
valientes. Frida Kahlo, Sacagawea, Marie Curie, Amelia Earhart o Coco Chanel y muchas otras, son mujeres que cambiaron la historia 
y ayudaron a configurar el mundo en que vivimos. Tiene ilustraciones de la misma autora y un glosario de “palabras extraordinarias”, 
como corsé o sufragista, que permitirán comprender mejor los textos.

HE MATATO’A ‘E HE HETU’U (EL GUERRERO Y LA ESTRELLA)

Autor Hofmann, Pilar; Conejeros, 
Sandra

Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Educación Parvularia

Desde 1° básico

Editorial Camara Magica

ISBN 9789560945617 Páginas 30

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 111

Precio $10.000

Matariki es una estrella fugaz del firmamento que sueña con nadar en el mar. Un día decide emprender su anhelada aventura y se 
lanza en picada hacia el planeta tierra, cayendo en las playas de Rapa Nui, donde conoce a un guerrero que la ayudará a cumplir su 
sueño. Una historia en lengua Rapanui traducida al español, que busca crear, en conjunto con organizaciones locales, un cuento para 
que los niños de Rapa Nui puedan leer en su lengua original. Libro bilingue.

LA HISTORIA DEL ARCA DE NOÉ TAL COMO ME LA HAN CONTADO A 
MÍ

Autor Kashima, Koichiro Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Cuentos japoneses - Imaginación - Libros álbum 
- Hora del baño - Literatura infantil

Desde 1° básico

Editorial A buen Paso

ISBN 9788417555405 Páginas 40

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 3

Precio $12.731

Ha llegado la hora de bañarse y la imaginación ha dado paso a  la confección de un mundo inesperado en la mente  de nuestro 
personaje principal. ¿Quiénes han de asistir a este viaje? Múltiples glotas de pintura, colores, diversos animales y un gigante que 
ayuda a Noé a llenar la barca con las parejas de animales en la ducha serán parte de este momento de diversión, creación y relajo!

LA LUNA DE LOS DESEOS

Autor Sirvent, Gema; Cerro, Miguel Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Cuentos españoles - Literatura infantil - Amistad 
- Libros ilustrados

Desde 1° básico

Editorial Mensajero Ediciones

ISBN 9788427143036 Páginas 40

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 366

Precio $14.937

Álvaro vive en la casa más alta de la ciudad. Desde su balcón cada noche observa la luna y se pregunta qué la hará menguar. Una 
preciosa historia sobre los deseos, la importancia del cariño y la amistad por encima de todo. Un hermoso albúm ilustrado.
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LA NIÑA

Autor Piderit, Fernanda Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Educación Parvularia

Desde 1° básico

Editorial Recrea

ISBN 9789569847653 Páginas 16

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 477

En BDE Precio $5.900

La Niña es la gatita más querida del puerto. En las tardes mira el mar y sueña con viajar. ¿Quieres acompañarla? Un cuento para la 
primera infancia que muestra a los niños y niñas lo importante que es perseguir sus sueños.

LA PERRITA LLAMADA GATA

Autor Kontío, Tomi Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Cuetos finlandeses - Animales - Gatos

Desde 1° básico

Editorial Lata de sal

ISBN 9788494918292 Páginas 40

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 313

Precio $11.975

“La perrita llamada Gata” cuenta la historia de una amistad diferente entre dos individuos solitarios. Trata de manera poética de 
aceptar la diferencia, de ver a las personas sin prejuicios y de la importancia de mirar más allá de la superficie. Este libro humorístico 
y agridulce muestra la vida en todas sus formas. Incluso aquellos que estén pasando por una situación difícil pueden experimentar 
alegría y felicidad. En 2016, el libro fue seleccionado para el Premio de Literatura Infantil y Juvenil del Consejo Nórdico y nominado 
para la Lista de Honor de IBBY por la ilustración de Elina Warsta.

LA TIERRA DONDE CRECEN LOS HELADOS

Autor Testa, Fulvio Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Relatos ingleses - Amistad - Aventuras

Desde 1° básico

Editorial Niño

ISBN 9789569569227 Páginas 40

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 394

Precio $12.720

Tres amigos emprenden una expedición en busca de la tierra donde crecen los helados. Allí descubren montañas de pistacho, un 
volcán en erupción que escupe nubes de crema batida y un monstruo que devora gigantescos conos de helado, uno detrás de otro.

LAS MEMORIAS DE HUGO (EL CHANCHO DE TIERRA)

Autor Ferrada, María José Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Cuentos chilenos - Literatura infantil - Amor - 
Insectos

Desde 1° básico

Editorial Planetalector

ISBN 9789566038030 Páginas 56

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 451

En BDE Precio $7.505

Hugo es un chancho de tierra que vive al lado de la raíz de un árbol. Se levanta todas las mañanas cuando sale el sol y cuando éste se 
pone, se va a acostar. En resumen, es un bicho corriente con problemas corrientes, hasta que se enamora de Paty, la mariposa, y toda 
su vida da un giro inesperado.
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LAS NANAS: CANCIONES DE CUNAS ESPAÑOLAS

Autor García Lorca, Federico Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Docentes - nanas españolas - Canciones de cuna 
- Ensayos

Desde 1° básico

Editorial Pepitas De Calabaza

ISBN 9788417386665 Páginas 71

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 437

Precio $11.700

“Las nanas” es una disertación sobre las primeras ficciones que escucha un bebé. Parecería algo baladí, pero ¿alguna vez hemos 
prestado atención a las letras o a su tradición? Lorca realiza un viaje por estas canciones. Los rasgos comunes que se encuentran en 
estos versos reflejan una realidad socio-cultural, sonando como canto mudo a la desventura. El poeta afirma que son “sus melodías 
de más acentuada tristeza y sus textos de expresión más melancólica para teñir el primer sueño de sus niños”. Partiendo de este 
pensamiento enhebra un discurso hábil y con una visión de sensibilidad melódica. Lorca recurre a vivencias propias para sostener 
su discurso. Así rememora su infancia para remarcar que la importancia de estas composiciones reside en las admirables criadas y 
nodrizas que enseñan a los niños ricos sus canciones. ¿Por qué es relevante? Porque entiende Lorca que, gracias a estas mujeres, llegó 
a ser el artista que fue.

LEJOS DE CASA

Autor Ortega, Ignacio Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Educación Parvularia

Desde 1° básico

Editorial Planetalector

ISBN 9789566038191 Páginas 40

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 452

En BDE Precio $8.455

Viaja junto a Emilia y conoce un mundo sin prejuicios, solidario y lleno de amigos nuevos. Emilia inició un largo viaje lejos de casa, 
pero se desvió del camino por accidente y llegó a un lugar extraño, en que cada animal caminaba con su propia marcha. Algunos le 
ofrecieron zanahorias y otros pensaron que era una tortuga. Pero Emilia ya estaba cansada de repetir que era una mula.

LEYENDAS Y CUENTOS INDÍGENAS DE HISPANOAMÉRICA

Autor Landauro, Antonio Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Folklore y tradiciones - Tradición oral - 
Antologías - Leyendas - Libros ilustrados - 
Pueblos originariosDesde 1° básico

Editorial Mis Raíces

ISBN 9789569002359 Páginas 158

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 372

En BDE Precio $13.490

“Leyendas y cuentos indígenas de Hispanoamérica” es un rescate de nuestro patrimonio cultural oral americano, de diferentes 
pueblos originarios latinoamericanos, dirigido a las nuevas generaciones. Esto con el objetivo de mantener vivas nuestras tradiciones. 
Junto con esto, se busca apoyar a las profesoras y los profesores en la enseñanza de los diferentes géneros narrativos, específicamente 
del cuento, el mito y la leyenda. Brindando para esto una vasta selección de ejemplos. Otro aporte a la literatura infanto-juvenil que 
se realiza a través de este libro es el reconocimiento de los distintos pueblos indígenas de nuestro país: mapuche, aymara, selk’nam y 
diaguita.

LOS CUENTOS DE WILLY

Autor Browne, Anthony Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Lectura sugerida

Desde 1° básico

Editorial Fondo de Cultura Económica

ISBN 9786071656353 Páginas 86

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 243

Precio $10.320

Todos los días Willy atraviesa una misteriosa puerta que lo lleva a vivir las aventuras más increíbles: un día aparece dentro de un 
barril de manzanas escuchando la conversación de unos temibles piratas; otro, lucha frente a frente con el capitán Garfio; al siguiente 
día se ve cayendo en un pozo sin fondo, en el que al final se encuentra con un conejo presuroso; y en otro más, sube por una larga 
cuerda de cabellos dorados en busca de un canto melodioso. El libro contiene pequeños relatos e ilustraciones que rememoran a 
varios clásicos infantiles como Robin Hood, Peter Pan, Alicia en el país de Las Maravillas y Rapunzel, entre varios más.

Catálogo Bibliotecas Escolares
2022

102 103

p r i m e r c i c l o (1° a 4° b á s i c o) primer ciclo (1° a 4° básico)

Catálogo Bibliotecas Escolares
2022



LOS PALACIOS INTERIORES

Autor Rivera, Vladimir Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Cuentos chilenos - Libros álbum - Autismo - 
Infancia - Familia

Desde 1° básico

Editorial Planetalector

ISBN 9789566038054 Páginas 56

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 453

En BDE Precio $7.505

Conoce a Teo, un niño al que todos consideran diferente, y descubre en él una maravillosa historia de aceptación. A Teo no le gusta 
el ruido de la ciudad, la gente extraña o el desorden. Los demás niños no lo entienden, dicen que es diferente a ellos. Pero a Teo no 
parece importarle, porque lo que no saben es que tiene un palacio en su interior, y dentro de él es igual a todos los demás.

MI LAZARILLA, MI CAPITÁN

Autor Moure, Gonzalo; Girón, Maria Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Educación Parvularia

Desde 1° básico

Editorial Kalandraka

ISBN 9788413430317 Páginas 40

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 283

Precio $11.975

Emoción, belleza, el profundo amor entre un padre y una hija, y la capacidad para ver más allá de las limitaciones visuales están 
presentes en este libro. Vivir en la oscuridad o tener un campo de visión reducido no tienen por qué impedir el desarrollo de una vida 
plena que, como en el caso de estos personajes, convierte el trayecto a la escuela en una aventura donde la ciudad se transforma en 
una selva con criaturas y sonidos fascinantes.

MUCHOS SOMOS

Autor Neruda, Pablo Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Poesía chilena - Poemas ilustrados

Desde 1° básico

Editorial Calibroscopio

ISBN 9789873967450 Páginas 24

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 106

Precio $7.920

En este hermoso libro encontramos el poema “Muchos somos” del nobel Pablo Neruda, acompañado de las ilustraciones de Diego 
de Arena, quien escogió la madera para resignificarlo. Hombres con múltiples espacios dentro de sí, figuras que se enfrentan a una 
naturaleza que a veces los lleva a un espacio solitario, hombres que son muchos y uno a la vez. Un libro para leer y mirar de a uno y de 
a muchos.

OSCAR BUSCA UN AMIGO

Autor Pawlak, Pawel Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Cuentos polacos - Libros álbum - Muerte - 
Amistad - Literatura infantil

Desde 1° básico

Editorial Ullabooks

ISBN 9789560905673 Páginas 32

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 568

Precio $14.900

¿Qué tal si le das una vuelta el mundo y le echas una mirada al otro lado? Tal vez encuentres algo inesperado. Como la amistad, por 
ejemplo. Cuando Oscar conoce a una pequeña niña solitaria, comienza una aventura para ambos. Juntos emprenden un original viaje 
a dos mundos diferentes, cada uno igualmente bonito y necesario. Y todo comienza con la caída de un diente.
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PEQUEÑO LEÓN

Autor López, Consuelo, 
Pérez,Joceline

Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Cuentos chilenos - Libros ilustrados - Animales 
en cautiverio - Maltrato animal

Desde 1° básico

Editorial Muñeca de Trapo

ISBN 9789569829185 Páginas 40

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 384

Precio $11.300

Érase una vez un pequeño león que vivía con su familia en la sabana africana. Como a todo cachorro, le gustaba tomar el sol en las 
rocas, tirar de la melena de su papá y jugar con el pompón de la cola de su mamá. Hasta que un día sin querer se aleja de su manada 
y siente un fuerte golpe en la cabeza. Al despertarse, nada vuelve a ser como antes. Mediante un texto delicado y con imágenes 
sugerentes, se retrata la cruda realidad de un animal en cautiverio. Esta obra está inspirada en la historia verídica del león Gaucho que 
pasó más de cuatro años encerrado en el tráiler de un circo chileno.

POEMAS DE VIENTO Y HOJAS

Autor Albertí, Nuria Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Poesía española - Poemas ilustrados - Poemas 
infantiles

Desde 1° básico

Editorial Carambuco

ISBN 9788417766283 Páginas 14

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 113

Precio $13.447

Siete poemas sobre el otoño y algunos de sus elementos emblemáticos relacionados con tradiciones españolas. Encontrarás poesías 
que hacen hincapié en características climáticas del final de verano y de la entrada a otoño.

REMI BUSCA TRABAJO

Autor Herrera, Florencia; Herrera, 
Antonia

Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Cuentos chilenos - Gatos - Animales 
humanizados - Trabajo - Humor - Libros álbum

Desde 1° básico

Editorial Muñeca De Trapo

ISBN 9789569829116 Páginas 112

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 385

Precio $11.600

Remi es un gato que pasa la mayor parte de su tiempo bajo un árbol en un parque. Un día, aburrido y cansado de no hacer nada, 
decide peinarse los bigotes e ir en búsqueda de un trabajo. Intenta ser presidente y cantante, ¡hasta ladrón! Pero ninguna de estas 
ocupaciones pareciera encajar con su personalidad. ¿Podrá Remi encontrar una profesión que lo haga feliz?

SECRETO ENCANTO

Autor Mistral, Gabriela; Candia, 
Nicolás

Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Cuentos chilenos - Naturaleza - Plantas 
(botánica) - Literatura infantil

Desde 1° básico

Editorial Planeta sostenible

ISBN 9789568937881 Páginas 80

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 446

En BDE Precio $9.282

Las diversas especies de plantas se revolucionan y quieren ser todas iguales en altura. Los rosales se visten de espinas para evitar 
ser cortados. El agua descubre que las feas rai_ces son prolongación de las bellas rosas. Los cinco cuentos que presenta este libro, 
que estimulan la imaginación, y despiertan el asombro y la admiración por el mundo natural, estuvieron dormidos por casi un siglo 
en las últimas páginas de reali”Desolacio_n” (publicado en Nueva York en 1922). Gabriela ensen_a a niños y niñas acerca de lo 
humano, aquello que nos ha interesado y movilizado generación tras generación: la igualdad, el respeto, la belleza y la espiritualidad. 
Gran conocedora del mundo infantil, la autora presenta estos temas a través de la personificación de plantas y otros elementos de la 
naturaleza, dándoles la liviandad necesaria para una auténtica comprensión de los pequeños lectores. Las ilustraciones enfatizan la 
magia y el sentido del humor.león Gauch
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SOPA

Autor Boys, Maureen; Acosta, 
Alejandra

Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Cuentos chilenos - Libros álbum - Literatura 
infantil

Desde 1° básico

Editorial Ediciones UC

ISBN 9789561427297 Páginas 32

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 202

En BDE Precio $12.000

¿Un plato de sopa puede contar una historia? En estas páginas es posible encontrar un poco de sabor, otro tanto de caldo y mucho 
amor. Bueno, el caso es que Inés se terminó la sopa. No dejó ni una sola gota. Y ese día tomó una decisión: preguntaría a todo el 
mundo qué contenía la sopa “come y calla”.

TORO ROJO

Autor Dipacho Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Cuentos colombianos - Sensibilidad

Desde 1° básico

Editorial Caligráfix

ISBN 9789569254932 Páginas 32

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 109

Precio $9.200

Esta historia tiene como personaje principal a un toro, ¿su peculiaridad? Está furioso y todo lo ha comenzado a ver rojo, su estado de 
ánimo ha afectado la forma en que aprecia el mundo. El entorno no le gusta, los animales que pasan junto a él tampoco. ¿De dónde 
vendrá tanta ira? ¿Qué tendrá que pasar para alcanzar la paz?

UBÚ

Autor Ruiller, Jërôme Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Educación Parvularia

Desde 1° básico

Editorial Juventud

ISBN 9788426146755 Páginas 32

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 275

Precio $10.462

Cuando se convierte en rey, Ubú, con su hambre de poder, devora a todos los habitantes del reino. Cuando ya no queda nadie, Ubú 
explota y todo vuelve a la normalidad. Todo el mundo se olvida del rey glotón, menos el cuentacuentos, quien desde entonces les 
recuerda la historia de Ubú y el peligro de callar y mirar a otro lado mientras quien tiene el poder abusa de él perjudicando a los 
demás. Jérôme Ruillier vuelve con la misma sencillez y genialidad, pero esta vez tiene un nuevo reto: adaptar la obra de Alfred Jarry, 
Ubú rey, para los más pequeños. El resultado es sorprendente y exitoso. Como en sus anteriores álbumes, Ruillier consigue abstraer la 
esencia de este clásico con unas ilustraciones y un texto aparentemente sencillos, que expresan a la perfección la moraleja que encarna 
la magnífica obra de Jarry. Un álbum sorprendente que nos permite hablar con los más pequeños sobre el poder, el individualismo y 
la importancia de la memoria histórica.

UN AMBIENTE ALFABETIZADOR

Autor Hurrel, Silvia Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Educación Parvularia - Lectura - Docentes

Desde 1° básico

Editorial Lugar

ISBN 9789508927309 Páginas 124

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 358

Precio $14.000

¿Qué es un ambiente alfabetizador? ¿Por qué es importante a la hora de aprender a leer y escribir? ¿Es algo privativo de la escuela? 
Hace muchos años, finalizando el año escolar, les pregunté a mis estudiantes de primer grado quién les había enseñado a escribir. 
Lejos de responderme lo que esperaba (usted profesor), me dieron variadas respuestas: mi mamá, mi tío, mi hermana. Esto me dio 
la pauta de que la alfabetización no es un proceso eminentemente escolar, ni depende cien por ciento del maestro. Se inscribe en una 
situación mucho más amplia de transmisión de la cultura, en la que entran en juego experiencias ligadas a familias, amistades, juegos, 
lugares y momentos compartidos. En este sentido, este libro pone el acento en crear ambientes alfabetizadores y las propuestas 
pueden ser utilizadas en el aula, pero también en casa, en el club o en la biblioteca del barrio.
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UN COCODRILO SIN DIENTES

Autor Gómez, Juan Clemente Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Cuentos españoles

Desde 1° básico

Editorial Edelvives

ISBN 9788414020463 Páginas 32

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 180

Precio $10.509

Este libro es una divertida narración en verso, con ilustraciones muy expresivas y una interesante moraleja, para los primeros 
lectores. En el río de Contrebia vive un cocodrilo tragón al que le encanta comerse a los turistas, pero nunca se lava los dientes, así que 
tiene caries y mucho dolor. Decide visitar al dentista para que lo ayude, pero al verle la dentadura… ¡se genera un gran lío!

UN TRÉBOL PARA JULIETA

Autor Merlán, Paula Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Educación Parvularia

Desde 1° básico

Editorial Bookolia

ISBN 9788412011395 Páginas 32

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 105

En BDE Precio $12.353

Libro álbum que habla del momento en que somos conscientes de que hay algo en nosotros que nos diferencia, nos hace distintos. 
Esta misma diferencia puede mostrarnos vulnerables ante los ojos de los demás. Julieta reconoce que la cicatriz que tiene en el tobillo 
puede generarle problemas con los demás cuando la descubran. Ante la inseguridad y angustia de la niña cuando debe mostrar en 
público la cicatriz, los amigos la reconfortan y la hacen valorar esa pequeña marca como algo único, sorprendente, bello y hasta 
divertido.

VECINOS

Autor Lipniewska, Dominika Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Cuentos ingleses - Amabilidad - Respeto

Desde 1° básico

Editorial Hueders

ISBN 9789563651539 Páginas 30

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 265

Precio $7.563

La amabilidad puede ser muchas cosas: un gesto cariñoso, una flor, un pequeño detalle, ¡y hasta un rico plato de comida! En “Cómo 
ser amables” verás, a través de las bellas y coloridas imágenes de la ilustradora polaca Dominika Lipniewska, distintas maneras de ser 
atento, amigable, acogedor y, en el fondo, más humano. ¿Y tú? ¿Qué gesto amable has hecho hoy?

ZIBA VINO EN UN BARCO

Autor Lofthouse, Liz Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Migrantes

Desde 1° básico

Editorial Lóguez

ISBN 9788496646209 Páginas 40

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 339

Precio $12.290

Ziba, en brazos de su madre, recuerda escenas de su aldea y de su vida, mientras el destartalado barco en el que viajan hacinados, 
surca un mar tenebroso y amenazante. Huyen de la guerra y buscan una vida en paz, imaginándose un país de acogida donde realizar 
sus sueños. “Ziba vino en un barco. Un viejo y abarrotado barco pesquero que crujía y gemía mientras se elevaba y caía, se elevaba y 
caía, surcando un mar sin fin.”
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ASÍ ES FÁCIL CONTAR

Autor Caracci Cheyre, Marcelo; 
Piderit Guzmán, Fernanda

Materia

Asignatura Matemática Educación Parvularia
Desde 1° básico

Editorial Recrea

ISBN 9789569847400 Páginas 32

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 474

Precio $6.000

Entretenido libro para la primera infancia que invita a niños y niñas a aprender los números de manera lúdica y cercana. Merecedor 
del Premio a la edición de la Cámara Chilena del Libro.

UN ZORRO LLAMADO HERBERT

Autor Sturton, Margaret Materia

Asignatura Orientación Mediado - Respeto
Desde 1° básico

Editorial Recrea

ISBN 9789569847486 Páginas 32

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 481

Precio $12.500

Herbert adora a los zorros y se fabricó un par de orejas para parecerse a ellos. Pero mamá no entiende por qué no puede ser 
simplemente un buen conejo. Un libro que invita a niños y niñas a convivir pacífica y respetuosamente con el otro.

CUANDO LA TECNOLOGÍA SECUESTRÓ A MI FAMILIA

Autor Serrano, Pilar Materia

Asignatura Tecnología Cuentos españoles - Uso de la tecnología - Libros 
ilustrados - FamiliaDesde 1° básico

Editorial Tramuntana

ISBN 9789563123876 Páginas 36

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 560

Precio $15.470

A la protagonista de este cuento no le atraen las nuevas tecnologías, pero a los miembros de su familia les encantan. Su hermana vive 
en las redes sociales, su hermanito no sabe jugar y sus padres siempre están conectados. ¿Qué puede hacer?

LEONARDO DA VINCI: EL GRAN GENIO DEL RENACIMIENTO

Autor López, Javier Alonso Materia

Asignatura Artes visuales Leonardo Da Vinci - Biografías
Desde 2° básico

Editorial Shackleton Books

ISBN 9788417822071 Páginas 32

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 506

Precio $7.900

Cuando era pequeño, a Leonardo da Vinci le preguntaban qué quería ser de mayor, y no sabía qué responder, porque le interesaba 
todo. La mayoría de la gente lo conoce como pintor, aunque en realidad también fue inventor, científico, ingeniero, arquitecto, filósofo 
y escritor. Pero lo importante no es solo que hiciese muchas cosas diferentes, sino que siempre intentó hacerlas de una manera que 
nunca nadie hubiera probado antes y así, convertir en realidad todo cuanto imaginó. Sus ideas fueron tan visionarias que muchos de 
sus inventos acabaron por hacerse realidad siglos más tarde.
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¡DE AQUÍ SOMOS!

Autor Palma, Valentina Materia

Asignatura Ciencias Naturales Medioambiente
Desde 2° básico

Editorial Escrito con tiza

ISBN 9789569604027 Páginas 128

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 229

Precio $16.000

La fauna que habita en Chile, además de ser muy variada, ¡es fantástica! Cada animal, pez, ave o roedor tiene cualidades 
extraordinarias y muchas de sus conductas son muy similares a las humanas. Con este libro los estudiantes podrán aprender cómo 
se alimentan, cómo se reproducen, cuál es su comportamiento, cuáles son las amenazas a las que están expuestos y por qué son 
importantes para nuestro ecosistema. Este libro invita a dar un paseo por nuestro país, ayudando a reconocer la diversa fauna con la 
que convivimos.

¡SIN AGUA NADA ES POSIBLE!

Autor Steinlein, Christina Materia

Asignatura Ciencias Naturales Medio ambiente - Ecología - Agua
Desde 2° básico

Editorial Lóguez

ISBN 9788412158366 Páginas 96

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 334

Precio $12.983

¡Sin agua nada es posible! La utilizamos constantemente. El agua se encuentra en casi todas las cosas, aunque con frecuencia no se 
vea. ¿De dónde viene el agua y a quién pertenece? ¿Por qué nosotros la tenemos en abundancia y en otros lugares del mundo escasea? 
En realidad, ¿hay vida sin agua? Un libro informativo que explica por qué el agua es la fuente más importante para nuestra vida 
y cómo debemos relacionarnos con ella. Libro ecológico, impreso en papel 100% reciclado, sin plastificar, y con tintas sin aceites 
minerales.

¿CUÁNTO CALOR ES 1 GRADO MÁS?

Autor Scharmacher-schreiber, 
Kristina

Materia

Asignatura Ciencias Naturales Medio ambiente - Cambio climático - Ecología
Desde 2° básico

Editorial Lóguez

ISBN 9788412052183 Páginas 96

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 335

Precio $12.983

¿Se está volviendo el clima cada vez más cálido? ¿Se puede sentir una diferencia de un grado? Los niños quieren entender lo que 
significa el cambio climático. Con imágenes descriptivas y textos cortos se explican las conexiones. ¿Por qué hay diferentes zonas 
climáticas en la Tierra? ¿Cómo afecta el efecto invernadero? ¿Cómo se sabe cómo era antes el clima? También muestra cómo nuestras 
acciones afectan al clima en la vida cotidiana. ¡Y cómo todos podemos proteger la Tierra!

DE CHINCOL A JOTE

Autor Verdugo, Rodrigo Materia

Asignatura Ciencias Naturales Aves de chile - Medio ambiente
Desde 2° básico

Editorial Fagus del sur ediciones

ISBN 9789560971609 Páginas 128

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 231

Precio $15.693

Algunas aves viajan cada año más de 12.000 kilómetros para reproducirse en nuestro país, y, no todas construyen nidos porque 
ponen sus huevos en el suelo, en cavernas subterráneas o en huecos en los troncos de los árboles. En “De chincol a jote: Aves chilenas 
imprescindibles” es posible encontrar más de 200 especies ilustradas que podrás avistar en la naturaleza o en las ciudades. En esste 
libro es posible aprender a reconocerlas, saber dónde es más fácil observarlas, cuáles son sus características y en qué ambientes viven.
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EL CIELO Y EL ESPACIO

Autor Loubier, Virginie Materia

Asignatura Ciencias Naturales Fenomenos naturales - Universo
Desde 2° básico

Editorial Edelvives

ISBN 9788414016664 Páginas 80

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 177

Precio $13.552

Esta pequeña enciclopedia temática, además de aportar un extenso vocabulario visual, permite descubrir cómo se forma el arco 
iris, de qué se compone una estrella fugaz, cómo se come en el espacio o quién fue el primer hombre que pisó la luna. Una colección 
pensada para que los lectores más curiosos puedan aprender a través de información amena, clara y con muchas ilustraciones.

EL GRAN LIBRO DE LAS LISTAS CURIOSAS DE ANIMALES

Autor Turner, Tracey Materia

Asignatura Ciencias Naturales Naturaleza - Medio ambiente - Animales
Desde 2° básico

Editorial Contrapunto

ISBN 9789562572842 Páginas 128

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 143

Precio $14.790

¿Quieres conocer 12 animales que ponen huevos y que no son pájaros? ¿Sabes cuáles son los 9 animales que no tienen cerebro? Este 
libro contiene 206  listas con datos curiosos sobre el mundo animal. Al recorrer estas páginas es posible conocer delfines risueños, 
animales astronautas, reptiles con anteojos, pequeños camaleones, un loro imitador, caballos salvajes, pigmeos diminutos, animales 
prehistóricos ¡y mucho más!

EXPLORADORES DEL BOSQUE

Autor Mekis, Catalina Materia

Asignatura Ciencias Naturales Ciencias naturales - Ecología - Libros ilustrados
Desde 2° básico

Editorial Loqueleo

ISBN 9789561532960 Páginas 156

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 349

Precio $14.900

¿Qué diferencia a los hongos de las plantas? ¿Por qué la ranita de Darwin es un anfibio mundialmente famoso? ¿Hay plantas 
carnívoras en los bosques del sur de Chile? ¿Cómo pasa el invierno un monito del monte? ¿Dónde construyen sus nidos los amistosos 
chucaos? Al explorar los bosques del sur de Chile notaremos cómo todas estas preguntas y sus respuestas se relacionan entre sí, tal 
como lo hacen cada uno de los seres vivos que habitan este ecosistema. Esta guía ilustrada nos ayudará a conocer, valorar y cuidar el 
privilegiado mundo natural del sur de nuestro país y nos acompañará en la aventura de convertirnos en exploradores.

GUÍAS DE AVES DE CHILE

Autor Torres, Amalia Materia

Asignatura Ciencias Naturales Medioambiente
Desde 2° básico

Editorial El mercurio

ISBN 9789569986574 Páginas 216

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 220

Precio $13.520

Escrito con un lenguaje sencillo, pero con rigor en los datos, esta guía es ideal para fomentar el respeto por la naturaleza y conocer 
nuestras riquezas naturales. Esta obra fue desarrollada con el apoyo de diversos investigadores miembros de la Red de Observadores 
de Aves de Chile, quienes aportan con información precisa y actualizada. Es una invitación a detenerse y observar a nuestro alrededor 
las múltiples especies que habitan en el país. Con más de doscientas fotografías, este ejemplar multimedia permite escuchar el canto 
de los pájaros al escanear el código QR que aparece en cada ficha. También se entregan consejos para el avistamiento, mapas de 
distribución, características y detalles físicos de cada especie.
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LA FÁBRICA DE BEBÉS

Autor Soderberg, Li; Kimbell, Katy Materia

Asignatura Ciencias Naturales Naturaleza - Medio ambiente - Animales
Desde 2° básico

Editorial Gato Sueco

ISBN 9788494990564 Páginas 32

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 250

Precio $15.400

Todas las familias son distintas, pero ¿y las familias del reino animal? Un libro que habla con mucho humor sobre los bebés de los 
animales con información acerca de cómo llegan al mundo las crías de diferentes animales, y de cómo padres y madres cuidan de 
ellas. Aparecen, entre otros, al tigre, al rinoceronte, al elefante, el pingüino emperador, al murciélago y el tití pigmeo. Todos con 
su propia forma peculiar de atender a sus familias. Es un libro divulgativo dirigido tanto a niños como a adultos, lleno de datos 
emocionantes y divertidos para quienes quieran saber más acerca de cómo se crea una nueva vida en el mundo animal.

LA SORPRENDENTE VIDA DE LOS ANIMALES

Autor Claybourne, Anna Materia

Asignatura Ciencias Naturales Naturaleza - Medio ambiente - Animales
Desde 2° básico

Editorial Contrapunto

ISBN 9789562572613 Páginas 48

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 145

Precio $11.520

Algunos animales bailan, se divierten y hacen amigos igual que los humanos. Otros,  pueden resolver problemas, aprender, recordar y 
utilizar herramientas. Este libro realiza un divertido viaje alrededor del mundo acerca de la sorprendente vida de los animales.

TU CUERPO DEL 1 AL 10

Autor Baredes, Carla e Lotersztain, 
Ileana

Materia

Asignatura Ciencias Naturales Cuerpo humano y salud - Cuerpo humano - 
Libros ilustrados - Anatomía - Curisoidades y 
anécdotas

Desde 2° básico

Editorial Iamiqué

ISBN 9789871217137 Páginas 24

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 267

En BDE Precio $8.792

Los números están en todas partes. También están en el cuerpo humano: 1 corazón, 2 pulmones, 3 capas de la piel, 4 tipos diferentes 
de dientes. Un interesante recorrido desde el 1 hasta el 10, para descubrir cómo es y cómo funciona el cuerpo humano. Libro 
informativo para primeros lectores.

PREPARADOS LISTOS FUERA

Autor García, Amparo; Arce, María 
José;Holmqvist, Patricia

Materia

Asignatura Educación Física y Salud Educación física y salud - vida sana
Desde 2° básico

Editorial Ediciones Rau y Bodenburg Ltda.

ISBN 9789568694593 Páginas 34

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 190

Precio $14.400

Este libro ilustrado es una invitación a conocer más sobre algunos deportes populares. Entre ellos están: tenis, natación, volleyball, 
ciclismo y atletismo. Se presenta un deporte y se exponen, según la naturaleza de cada disciplina, datos, características, curiosidades y 
beneficios de practicarlo. Cada doble página es un universo textual y visual para leer, disfrutar, descubrir, reír y fomentar la curiosidad 
por saber más y, ¿por qué no?, aventurarse a practicar algún deporte.
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CÓMO SER UN ASTRONAUTA Y OTROS TRABAJOS ESPECIALES

Autor Kanani, Sheila Materia

Asignatura Historia, Geografía y Ciencias 
Sociales

Universo - Cuerpos celestes

Desde 2° básico

Editorial Contrapunto

ISBN 9789562572491 Páginas 32

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 142

Precio $11.160

¡El espacio es enorme! Y durante miles de años los humanos se  han preguntado “¿qué hay allá arriba?”. En este libro se aborda la 
historia de la exploración espacial, ¡y mucho más!.

EL HOMBRE DE LOS GATOS

Autor Shamsi-Basha, Karim Materia

Asignatura Historia, Geografía y Ciencias 
Sociales

Cuentos estadounidenses - Guerra civil Siria 
(2011) - Protección de los animales - Amistad - 
Libros álbumDesde 2° básico

Editorial Oceano Travesia

ISBN 9786075571577 Páginas 40

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 411

En BDE Precio $10.583

Mohammad Alla Aljaleel era conductor de ambulancias. En vez de huir de la ciudad como tantos otros, decidió quedarse para ayudar 
a los heridos por la guerra civil. Muy pronto se dio cuenta de que también había muchos animales que necesitaban auxilio. Así, 
Mohammad y un equipo de hombres, construyeron el Santuario Ernesto para los Gatos Sirios. Con ayuda de donaciones provenientes 
de todo el mundo, entregan alimento, casa, cuidados médicos y mucho amor a decenas de gatos, perros, burros, gallinas y hasta búhos 
en medio de una de las zonas más violentas del mundo.

EL SÚPER CHANCHITO DE POMAIRE

Autor Saumann, Daniela Materia

Asignatura Historia, Geografía y Ciencias 
Sociales

Cuentos chilenos - Economía - Educación 
financiera - Ahorro - Literatura infantil

Desde 2° básico

Editorial Forja

ISBN 9789563384642 Páginas 11

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 246

Precio $9.900

Una historia sobre perseverancia y esfuerzo que les ayudará a los más pequeños a comprender los conceptos básicos de la economía y 
a crear el hábito del ahorro.

LA ALDEA

Autor Ospina Obando, Diana Materia

Asignatura Historia, Geografía y Ciencias 
Sociales

Formación ciudadana - Sociedad - Libros 
ilustrados - Ciudadanía

Desde 2° básico

Editorial www.clickarte.co

ISBN 9789585814653 Páginas 114

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 587

Precio $13.320

La Aldea es una estrategia pedagógica (4° a 8° básico) que busca formar en ciudadanía y valores a niños entre los 7 y los 12 años. 
En este universo de aprendizaje, basado en historias de un grupo de animales que convive y que se enfrenta a situaciones que son 
metáforas de la vida real, los niños se divierten mientras reflexionan sobre el mundo que los rodea. Este material pedagógico, que 
incluye cartillas, figuras en tela y videos, permite que los niños hagan un paralelo entre lo que sucede en La Aldea, su vida cotidiana, y 
de manera más amplia, su comunidad y su país.
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LA PREHISTORIA

Autor Benoist, Cécile Materia

Asignatura Historia, Geografía y Ciencias 
Sociales

Historia del hombre - Prehistoria

Desde 2° básico

Editorial Ideaka

ISBN 9788414016640 Páginas 96

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 268

Precio $13.552

Este libro es un amplio paseo por el origen del ser humano: dónde vivían, cómo viajaban, qué comían y con qué animales se 
relacionaban. Recorriendo estas páginas aprenderás lo que entendemos por prehistoria, además de temas tan importantes como la 
aparición de la escritura y la organización de las primeras sociedades. Incluye preguntas y actividades para interactuar con los niños. 
Una colección pensada para que los lectores más curiosos aprendan a través de información amena, clara y con un gran número de 
ilustraciones.

¿QUIERES JUGAR, CANGREJITO?

Autor Fenske, Jonathan Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Cuentos estadounidenses - Amistad

Desde 2° básico

Editorial Scholastic en Espanol

ISBN 9781338601152 Páginas 48

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 500

Precio $6.990

Un libro sobre amistad y juegos que nos transporta a la playa. A la orilla del mar adonde Plancton quiere jugar juegos tradicionales 
con Cangrejito para entretenerse, pero a Cangrejito no le gustan los juegos. Plancton quiere jugar al escondite. Plancton quiere jugar 
también a policías y ladrones. ¿Querrá Cangrejito jugar alguna vez?

A LUNA LE ENCANTA EL MUSEO

Autor Coelho, Joseph Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Amistad - Museo - Aventuras en museo

Desde 2° básico

Editorial Oceano Travesia

ISBN 9786075573175 Páginas 32

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 410

Precio $9.233

A Luna le encanta ir al museo porque hay muchas pinturas por ver. Además le encantan los paseos escolares, y esta vez su muaestra 
los llevará al museo de arte. Tiene su lonchera lista y su cámara preparada. Cuadro de Van Gogh: ¡listo! Cuadro de Rousseau: ¡listo! 
Cuadro de Picasso: ¡listo! Pero su compañero Finn no parece compartir su entusiasmo. Entre esculturas y cuadros, Luna está pasando 
un gran día, hasta que Finn le arranca sus dibujos. Luna no entiende porque Finn es así, pero quizá lo único que necesite es un amigo 
con quien platicar.

AGUS Y LOS MONSTRUOS. LA CRIATURA

Autor Copons, Jaume Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Cuentos españoles - Montruos - Aventuras

Desde 2° básico

Editorial Combel

ISBN 9788491016045 Páginas 144

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 131

Precio $9.639

¡Hola, soy Agus Pianola! Es la historia de Agus con sus  amigos, Lidia y los monstruos, con quienes vive todo tipo de aventuras. Este 
libro cuenta la historia de la idea que tuvo el Dr. Brot la oyó y tuvo una idea acerca de crear su propia criatura para sembrar el mal y el 
caos por todas partes. Este pobre ser recibió el nombre de Criatura y al principio, atemorizaba a los protagonistas, pero luego...
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AGUS Y LOS MONSTRUOS. LA ISLA DE TRUMAN

Autor Copons, Jaume Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Cuentos españoles - Montruos - Aventuras

Desde 2° básico

Editorial Combel

ISBN 9788491015444 Páginas 160

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 132

Precio $9.639

El mejor amigo de Agus es un monstruo que necesita libros para seguir despierto. Junto con Lidia y una pandilla de monstruos con 
poderes extraordinarios, se enfrentan a las locuras del Dr. Brot, que esta vez, ha hecho desaparecer a los amigos de Agus llevándolos 
a una isla controlada por hombres de negro. El propietario de la isla, el general Blackboard, lo ayudará a convertirse en el dueño de 
todo. ¡El mundo está en peligro!

BLANCO COMO NIEVE

Autor Benegas, Mar Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Cuentos españoles - Literatura infantil - 
Autoconfianza - Libros álbum - Rimas y versos

Desde 2° básico

Editorial A buen Paso

ISBN 9788494744624 Páginas 56

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 1

Precio $11.975

Ratón sale muy poco de su casa. Solo si está seguro de que hará buen tiempo porque su pelaje es demasiado blanco y hermoso como 
para ensuciarlo. Cuando sale, lleva su guitarra y canta una canción. La misma que canta a lo largo de este libro un día que decide salir 
y se pierde. La historia se desarrolla como una epopeya, porque al buscar el camino a casa, Ratón llegará a explorar el mundo entero. 
Una historia contada con espíritu curioso, a través de versos y adivinanzas. Una historia para pensar en el hecho de que para vivir hay 
que abandonar la seguridad del hogar.

CUENTOS CHILENOS

Autor Santa-Cruz Ossa, Blanca Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Cuentos chilenos - Literatura infantil - Libros 
ilustrados - Lectura sugerida en programa de 
estudiosDesde 2° básico

Editorial Zig-Zag

ISBN 9789561233805 Páginas 136

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 589

Precio $4.152

Siete cuentos chilenos basados en los relatos más célebres de la cultura occidental, como los de Andersen, Perrault o los hermanos 
Grimm. Seguramente alguna vez te contaron uno de estos cuentos. Pero ahora podrás leerlos en este libro, y gozar con las aventuras 
del Tonto Perico; o con las del Medio-Pollo; o con la historia que deja sin aliento a la Tenca y la Nieve. También están la del 
Tamborcillo que salió a rodar tierras, la de la culebrita, la de los Tres Perros y la de Rosita la Tejedora.

CUENTOS DE ANDERSEN

Autor Andersen, Hans Christian Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Cuentos daneses - Literatura infantil

Desde 2° básico

Editorial Alma

ISBN 9788417430740 Páginas 112

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 38

Precio $8.236

Este libro incluye una maravillosa selección de los más memorables cuentos de Hans Christian Andersen en sus versiones originales. 
Sus orígenes humildes y la pobreza extrema que padeció en su infancia, digna de un personaje de alguno de sus relatos, imprime a 
sus historias un carácter serio, duro, melancólico y, a diferencia de los de Perrault o los hermanos Grimm, exento de moraleja. Raros 
son sus cuentos con final feliz y, sin embargo, acaso sea el más popular, leído y querido de los autores del género. Esta edición está 
hermosamente ilustrada por Marta Ponce e incluye una selección de cuentos, tales como: “Los zapatos rojos”, “La sirenita”, “El patito 
feo”, “Historia de una madre”, “El traje nuevo del emperador”, “La princesa del guisante”, entre otros.
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DEL OTRO LADO DEL ÁRBOL

Autor Sadat, Mandana Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Cuentos franceses - Emociones - Amistad

Desde 2° básico

Editorial Kókinos

ISBN 9788417742133 Páginas 32

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 284

Precio $11.408

Una niña encuentra una cabaña en el bosque. Curiosa, espía por la ventana y ve a una anciana muy extraña, de aspecto temible. 
Asustada, huye y se esconde tras un árbol, hasta que luego descubre que no todo es lo que parece. La mujer misteriosa sale y se 
sienta al otro lado del mismo árbol. Pronuncia las únicas palabras que hay en todo el libro: “Había una vez”, y de su boca emerge un 
personaje increíble, un dragón amigable que juega con la niña y la deja montar sobre su espalda. Ríen y juegan juntos, hasta que al 
final, desaparece de la misma forma en que había aparecido: de la boca de la anciana. La pequeña se sienta feliz junto a la viejecita, del 
mismo lado del árbol, pues ya no le teme.

DISTINTA

Autor Valencia, Beto; Sozapato Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Cuentos españoles - Diversidad - Respeto - 
Igualdad

Desde 2° básico

Editorial Kalandraka

ISBN 9788484644415 Páginas 36

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 278

Precio $10.462

Luna despierta. No sabe por qué, pero se siente distinta. Cada día, mientras unos se quejan por tener que madrugar, a ella le encanta 
levantarse temprano para escuchar los secretos que susurran las alegres nubes de la mañana. La capacidad para escuchar (y estar 
en) las nubes, mecerse entre las olas del mar, aprovechar cada destello de luz y color que nos ofrece el día o jugar con la luna, es una 
habilidad de la que no todo el mundo puede disfrutar. Pero la protagonista de este libro es distinta. Otros protestan por madrugar, se 
enfadan en los atascos, se aburren con la rutina o se van a dormir sin haber experimentado nuevas emociones.

EL ESPÍRITU DEL AGUA

Autor Rubio, Rafael Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Agua - Recursos naturales - Alimentos

Desde 2° básico

Editorial Planeta sostenible

ISBN 9789566050230 Páginas 36

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 441

En BDE Precio $10.710

El río que bañaba los huertos se ha secado, solo quedan piedras. Pero las comprometidas verduras no se dejan abatir: levantan sus 
raíces y parten en comitiva en búsqueda del agua. Suben cerros, cruzan pedregales, y esquivan un conejo hambriento. Después 
de una larga travesía, escuchan al fin la voz del agua: es su espíritu, que les señala el camino para encontrarla. Este libro acerca a 
niños y niñas a la poesía a través de la rima endecasílaba de un joven poeta chileno contemporáneo. Nos habla de temas actuales 
fundamentales como la sequía, uno de los aspectos de la crisis global del agua. El agua es imprescindible para todos los seres vivos: la 
biodiversidad, los seres humanos y nuestro sustento, la agricultura. La poesía y las alegres ilustraciones del libro pueden contribuir a 
despertar la conciencia desde pequeños para generar los grandes cambios que se requieren para enfrentar esta crisis.

EL PAÍS DE LOS RATONES

Autor Méricourt, Alice;  Sanjin, Ma 
(Ilustraciones)

Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Cuentos franceses - Gatos y ratones

Desde 2° básico

Editorial Hueders

ISBN 9789563651546 Páginas 28

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 261

Precio $7.563

“Siempre se podrá encerrar a un ratón y también a una persona, pero nunca se podrá encerrar a una idea”. En “El País de los 
Ratones”, son los gatos los que mandan. Gatos negros o blancos, todos quieren lo mismo. Pero no es eso exactamente lo que necesitan 
los ratones. Pero un buen día, los ratones deciden que ya es suficiente y que deben unirse si quieren sobrevivir. Y es gracias a la idea 
de un ratón que piensa diferente, que las cosas cambiaran para siempre. Una historia emocionante que, con humor, nos habla sobre la 
importancia del civismo y de ejercer nuestros derechos para lograr cambios reales en la sociedad.
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EL SECRETO DE LOS GATOS

Autor Simonetti, Marcelo Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Cuentos chilenos - Poetas - Libros ilustrados - 
Teillier, Jorge (1935-1996) - Literatura infantil

Desde 2° básico

Editorial Planetalector

ISBN 9789569962950 Páginas 48

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 450

En BDE Precio $7.505

Acompaña a los niños y niñas a descubrir en las palabras, el sentido más profundo de este relato. El poeta buscaba un lugar donde 
dejar sus palabras, un lugar donde el viento no se las llevara, un lugar donde los monstruos no se las comieran. Pero los gatos no 
sabían qué era la poesía y se quedaron ahí, sin saber qué hacer con las palabras.

EL VENDEDOR DE FELICIDAD

Autor Cali, Davide Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Cuentos italianos - Felicidad

Desde 2° básico

Editorial Libros Del Zorro Rojo

ISBN 9788412079029 Páginas 28

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 324

Precio $15.900

Un texto directo y cuidado, que se complementa con detalladas y bellas ilustraciones teñidas de azules, ocres y marrones otoñales en 
las que los colores guardan su brillo y significado. Dando lugar así a una tierna fábula de nuestro tiempo en la que no falta la moraleja 
ni la reflexión. La felicidad no admite descuentos. El vendedor de felicidad llama a la puerta de los incrédulos, de los artistas, de las 
abuelitas. ¿Quién puede resistirse? ¡Tilín, tilín! Ha llegado el señor Pichón. Y ustedes se preguntarán: ¿La felicidad se vende? Así 
es, en tarros pequeños y grandes. Todos los vecinos reconocen el ruido de su destartalada camioneta y salen a la puerta a recibir al 
persuasivo vendedor. Hay quienes compran un frasco de felicidad para compartir con los amigos. Otros, uno envuelto en papel de 
regalo de Navidad, para repartir entre sus hijos o para sus nietos.

EL VIAJE DEL ABUELO

Autor Hormiga Amador, Ana Belén Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Cuentos españoles - Abuelos

Desde 2° básico

Editorial Diego Pun Ediciones

ISBN 9788412192223 Páginas 36

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 165

Precio $9.639

¿Por qué todo el mundo se siente incómodo cuando el protagonista de esta historia pregunta dónde está su abuelo? ¿Por qué dicen 
que está en el cielo? ¿Cómo pudo llegar arriba si no sabe volar ni tiene alas? Cuando alguien fallece surgen muchas preguntas difíciles 
de contestar. También se escuchan frases que confunden. Un libro para hablar con personas de cualquier edad sobre la muerte y 
entenderla. Desde un punto de vista divertido, respetando el dolor que produce perder a quien se quiere.

EN BUSCA DE LA FLOR CONSTELIS DE LAS PROFUNDIDADES

Autor Flouw, Benjamín Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Cuentos franceses - Botánica marina - Cuentos 
del mar

Desde 2° básico

Editorial Coco-Books

ISBN 9788412177657 Páginas 52

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 126

Precio $13.109

Zorro es feliz paseando por los senderos marítimos. Colecciona libros de botánica y conoce casi todas las especies de flora. Pero un 
día Gaviota le explica que existe una flor muy extraña en las profundidades del mar que brilla en la oscuridad. Sin pensarlo, Zorro 
se sumerge en busca de esta belleza. Las maravillosas ilustraciones del artista Benjamin Flouw crean esta historia de amor a la 
naturaleza, los animales y el fondo marino, para darnos información detallada sobre algas, corales, peces, mamíferos y el ecosistema 
que Zorro tanto ama y que todos debemos proteger.
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EN LA CIUDAD

Autor Lipniewska, Dominika Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Cuentos polacos

Desde 2° básico

Editorial Coco-Books

ISBN 9788494953019 Páginas 48

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 127

Precio $13.235

Prepárate para empezar un viaje a través de una bulliciosa ciudad. Encuentra viviendas en las alturas y observa los distintos medios 
de transporte. Escucha los ruidos de las calles concurridas y disfruta de los parques tranquilos. Descubre el arte en los museos, visita 
los teatros, los mercados, las tiendas, las bibliotecas y los bomberos.

ESA CUCHARA

Autor Siemens, Sandra Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Cuentos argentinos - Antepasados - Recuerdos

Desde 2° básico

Editorial Limonero

ISBN 9789874707994 Páginas 40

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 327

Precio $13.440

La cuchara del cuento de Sandra Siemmens viajó con la bisabuela desde del viejo continente cuando ésta arrancó de la guerra en 
busca de nuevas oportunidades. Se trata de una reliquia familiar con alto contenido emotivo, que no se puede estropear. Esa cuchara 
es memoria, es esfuerzo, es amor, es resiliencia, es voluntad. Es un símbolo familiar que ha pasado de generación en generación, 
transmitiendo sus valores, valentía y ejemplo de vida. Pero para la protagonista, una cuchara es también una cuchara, que sirve 
para tomar la sopa, para comer helado, para hacer huequitos en la tierra. Un relato que abre puertas para múltiples reflexiones. 
¿Cuán importante es nuestra historia? ¿Cuánto de carga hay también en cada herencia? ¿Dónde está el equilibrio entre lo nuevo y lo 
tradicional? Este libro álbum fue ganador del Premio Fundación Cuatrogatos en 2021.

HISTORIAS DE EUSEBIO

Autor Coll, Ivar da Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Cuentos colombianos - Literatura infantil - 
Libros ilustrados

Desde 2° básico

Editorial Tajamar-Babel

ISBN 9789563661019 Páginas 40

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 547

Precio $16.990

Relatos con personajes imaginarios que viven situaciones cotidianas en las que se generan conflictos propios del universo de los niños. 
Eusebio no puede dormir, pues tiene miedo de los monstruos que aparecen en las noches... En Torta de cumpleaños los amigos se 
acuerdan cada uno del cumpleaños del otro. Y en Garabato, Eusebio decide salir a dibujar, pero no hay nada más complicado para un 
pintor que encontrar quien le pose.

KESKESEN, EL AVE DE LA PRIMAVERA

Autor Delgado, Ana María;Patrizi, 
Leticia

Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Aves en la literatura - Cuentos chilenos

Desde 2° básico

Editorial Imactiva

ISBN 9789569621437 Páginas 31

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 269

Precio $12.990

“Keskesen, el ave de la primavera” es una propuesta editorial cuyo aporte es relevar nuestro patrimonio cultural. Keskesen era un 
ave que vivía en tierra mapuche. Pequeña y vivaz, era conocida por ser la primera en colocar sus huevos. Pero Keskesen tenía un 
problema que dificultaba su tarea de ser madre. Será la solidaridad de un pájaro carpintero -rere-, la que permitiría que los polluelos 
de keskesen asomen sus cabecitas del nido, anunciando la primavera.
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LAS DOS FRIDAS: RECUERDOS ESCRITOS POR FRIDA KAHLO

Autor Kahlo, Frida Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Frida Kahlo - Biografías - Escritos

Desde 2° básico

Editorial Libros Del Zorro Rojo

ISBN 9788494773563 Páginas 32

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 325

Precio $13.900

Frida escribió un diario durante los últimos diez años de su vida (1944-1954). En él recoge sueños, pensamientos, recuerdos e ideas. 
Además de numerosos dibujos y bocetos, que luego plasmó en sus cuadros. Este documento sorprendente e íntimo, que estuvo 
custodiado bajo llave durante aproximadamente cuarenta años, contiene múltiples señales de la compleja personalidad de esta 
destacada artista mexicana. “Las dos Fridas” es un álbum ilustrado dirigido al público infantil, en el que, por primera vez, es la voz de 
Frida la que se escucha. Y nos explica de manera sincera y conmovedora uno de sus primeros recuerdos de infancia: su amistad con 
una niña imaginaria. Las ilustraciones de Gianluca Folì, sin tratar de imitar el inconfundible estilo de Frida, consiguen plasmar, con 
un trazo limpio y vibrante, la cosmogonía y el simbolismo que ya asoman en las palabras de la artista.

LOS ANIMALES ELÉCTRICOS

Autor Kokumai, Toyohiko; Ferrada, 
María José

Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Cuentos japoneses - Imaginación - Hora de 
dormir - Libros ilustrados - Literatura infantil

Desde 2° básico

Editorial A buen Paso

ISBN 9788417555115 Páginas 32

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 4

Precio $11.975

Esta obra presenta una casa a la hora de ir a dormir. Dos hermanos conversan y se cuentan que el león ruge con la fuerza del trueno, 
la jirafa es sobrina de los faros y hay elefantes que nacen en la sección de limpieza del supermercado. Es la electricidad la que les da 
vida: al encender la luz, la casa se anima de vida salvaje. Un libro para dejar que la imaginación genere esas visiones fantásticas que  
sorprenden cuando se  cierran los ojos y se da paso al soñar. Un libro donde cada imagen es un collage de una infinidad de pequeños 
papeles.

LOS RESCATADORES MÁGICOS EN EL CAMPAMENTO PIRATA

Autor Catdoor, Sabrina Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Cuentos españoles - Magia - Aventuras

Desde 2° básico

Editorial La Galera

ISBN 9788424666934 Páginas 102

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 299

Precio $10.900

Una serie de aventuras y fantasía ilustrada a todo color. No es habitual encontrar libros que, sobre todo y como primera finalidad, 
diviertan. Y donde además podamos extraer un aprendizaje o reflexión al final de la lectura. Un libro fantástico para primeros 
lectores que ya quieren aventuras un poquito más largas. Esta nueva colección les irá de maravilla. ¡Por fin llegó el verano! Mientras 
los Rescatadores Mágicos se bañan en la piscina de Zoe, reciben un mensaje urgente de Imaginaria. ¡Los piratas y las sirenas están 
peleados! Los únicos que pueden devolver la paz son los tres amigos, pero no será nada fácil. Primero tendrán que aprender a ser 
piratas y sirenas para ponerse en su lugar.

LOS RESCATADORES MÁGICOS EN LA ESCUELA ENCANTADA

Autor Catdoor, Sabrina Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Cuentos españoles - Magia - Aventuras

Desde 2° básico

Editorial La Galera

ISBN 9788424666927 Páginas 102

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 300

Precio $10.900

Una serie de aventuras y fantasía ilustrada a todo color. No es habitual encontrar libros que, sobre todo y como primera finalidad, 
diviertan, y donde además se puedan extraer aprendizajes o reflexiones al final de la lectura. Un libro fantástico para primeros lectores 
que busquen aventuras un poquito más largas. Tras la gatera empieza un viaje de aventuras en Imaginaria. Lucas, Marina y Zoe ya 
son Rescatadores Mágicos. Como Rescatadores, ayudan a todas las criaturas del bosque. Pero no tienen nada de mágicos... hasta 
ahora. Después del rescate nº 100, el rey del bosque les anuncia que son merecedores de poderes mágicos. ¡Por fin serán Rescatadores 
mágicos de verdad! Pero para conseguirlo, tendrán que superar unas pruebas en una peculiar escuela de brujos. Ahí descubrirán que 
todos tenemos magia en nuestro interior.
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LOS RESCATADORES MÁGICOS Y EL CASTILLO DE HIELO

Autor Catdoor, Sabrina Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Cuentos españoles - Magia - Aventuras

Desde 2° básico

Editorial La Galera

ISBN 9788424668563 Páginas 102

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 301

Precio $10.900

Una serie de aventuras y fantasía ilustrada a todo color. No es habitual encontrar libros que, sobre todo y como primera finalidad, 
diviertan. Y donde además podamos extraer un aprendizaje o reflexión al final de la lectura. Un libro fantástico para primeros lectores 
que buscan aventuras un poquito más largas. El mundo mágico está en peligro. Existe un lugar en Imaginaria cubierto de helado, de 
chocolate, de nata y de fresa. ¡Hasta las montañas están hechas de helado! Los Rescatadores Mágicos vienen aquí a divertirse, pero 
pronto descubrirán que hay un hechizo que lo está derritiendo todo. Gela, la guardiana de la magia, les pedirá ayuda.

LOS RESCATADORES MÁGICOS Y LA PÓCIMA SECRETA

Autor Catdoor, Sabrina Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Cuentos españoles - Magia - Aventuras

Desde 2° básico

Editorial La Galera

ISBN 9788424668570 Páginas 102

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 302

Precio $10.900

Una serie de aventuras y fantasía ilustrada a todo color. No es habitual encontrar libros que, sobre todo y como primera finalidad, 
diviertan. Y donde además podamos extraer un aprendizaje o reflexión al final de la lectura. Un libro fantástico para primeros lectores 
que buscan aventuras un poquito más largas. Lucas, Zoe y Marina han vivido un montón de aventuras en el mundo mágico, pero esta 
vez quieren divertirse en el mundo de los humanos. Las cosas se complican cuando Marina prueba un dulce... ¡de polvo! La visita al 
hospital se convierte en una misión cuando descubren que el Gran Sanador está causando problemas.

LOS TRES MANZANOS

Autor Oberlander, Gerhard Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Relatos alemanes - Naturaleza - Árboles

Desde 2° básico

Editorial Niño

ISBN 9789569569081 Páginas 36

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 395

Precio $12.720

Agregaría algo más. A través de rimas y delicadas ilustraciones, esta historia publicada por primera vez en 1958 en Alemania, nos 
invita a transitar el misterio del devenir a través de la vida de estos tres árboles.

LOS VIAJES DE LAIKA

Autor Ortuño, Antonio Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Perros - Aventuras - Viajes

Desde 2° básico

Editorial Oceano Travesia

ISBN 9786075573151 Páginas 72

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 413

Precio $10.583

Laika es una perrita mestiza, ingenua y nerviosa, que nunca ha salido de Cocula, el pueblo donde nació. Pero un día viaja a la ciudad 
de Guadalajara en busca de su padre. Por el camino Laika se pierde en la ciudad, tiene que vivir en la calle y termina siento adoptada 
por una familia local que ya tiene otra perrita, más vieja y quejosa, pero que termina por aceptarla como compañera. Justo cuando 
ya estaba habituándose a su nueva vida, la familia de Laika se muda a Alemania, y ella tiene que enfrentarse de nuevo a la migración, 
pero esta vez a otro país.
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NUBES EN LA CABEZA

Autor Val, Elena Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Cuentos españoles - Libros álbum - Abuelos - 
Alzheimer - Literatura infantil

Desde 2° básico

Editorial Akiara Books

ISBN 9788417440589 Páginas 48

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 16

Precio $12.668

Los abuelos y sus nietos comparten un mundo privado y a veces, los libros ilustrados logran abrir una ventana a su poesía. Este es 
el caso de “Nubes en la cabeza”. En palabras de su joven protagonista: “dicen que tengo la cabeza en las nubes, y que la abuela tiene 
nubes en la cabeza”. Este es un libro que explora los deslices que cometen tanto la abuela como la nieta. Las ilustraciones evocadoras 
y fuertes alternan el lápiz (que representa el mundo confuso y olvidadizo de la abuela,) con el gouache de color (la radiante vida de 
fantasía de la nieta).

OSA Y CONEJO. UN BOCADO DE CUIDADO

Autor Gough, Julian Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Cuentos irlandeses

Desde 2° básico

Editorial Edelvives

ISBN 9788414023877 Páginas 10

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 175

Precio $11.792

¡Los árboles del bosque están desapareciendo! ¿Quién será el culpable? Osa y Conejo, acompañados de Pájara Carpintera, salen en 
busca del responsable. Así dan con Castor, que ha llegado al bosque para traer el progreso. Sin embargo, si continúa con su trabajo 
algunos vecinos tendrán que marcharse. ¿Qué van a hacer los habitantes del bosque? Una nueva aventura de Osa y Conejo que invita 
a reflexionar sobre las consecuencias de las decisiones, la responsabilidad sobre el bienestar de los demás y qué significa el éxito. Todo 
desde un planteamiento accesible para los lectores más pequeños.

PANTHERA TIGRIS

Autor Alzial, Sylvain Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Tigres - Animales - Selva - Exploradores

Desde 2° básico

Editorial Iamiqué

ISBN 9789874444295 Páginas 22

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 266

Precio $13.992

Un señor muy sabio decide investigar el único animal sobre el que no sabe casi nada: el tigre de Bengala. Luego de zambullirse en 
todos los libros dedicados a estas fieras temibles, emprende una expedición científica. En compañía de un joven cazador, se adentra en 
la jungla para encontrar un ejemplar de Panthera tigris. Un entretenido relato informativo que demuestra que el saber práctico es tan 
necesario como el que nos dan los libros.

RAVIOLI

Autor Simonetti, Marcelo Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Cuentos chilenos - Familia - Libros álbum - 
Duelo - Identidad

Desde 2° básico

Editorial Vicens vives

ISBN 9789569543401 Páginas 36

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 582

Precio $6.849

Un cuento que narra la importancia de las herencias familiares, la identidad y el duelo por un ser querido. Escrito por el destacado 
autor Marcelo Simonetti e ilustrado por la galardonada Francisca Yáñez. Un libro álbum nostálgico donde los lectores podrán 
reflexionar sobre sí mismos, y a su vez recurrir a experiencias propias para profundizar la comprensión lectora.
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TODO TIENE SU TIEMPO

Autor Buchholz, Quint Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Arte - Pintura

Desde 2° básico

Editorial Lóguez

ISBN 9788412052190 Páginas 64

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 338

Precio $10.588

Todo tiene su tiempo, y hay un tiempo para todo lo que ocurre bajo el cielo. Los versículos se encuentran entre las partes más bellas 
de la Biblia. Dan consuelo y confianza y han sido uno de los textos clásicos de sabiduría de la humanidad. Con sus imágenes, Quint 
Buchholz pone las líneas familiares en contextos sorprendentes. Un maestro de la imagen te invita a ver el texto antiguo con nuevos 
ojos. Una guía para la serenidad.

TONIO Y TUX, UNA AVENTURA INTERGALÁCTICA

Autor Cinetto, Liliana Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Cuentos argentinos - Ciencia ficción - Aventuras 
- Viajes - Libros ilustrados - Literatura infantil

Desde 2° básico

Editorial Loqueleo

ISBN 9789504658030 Páginas 112

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 352

Precio $13.990

La noche en que empezó esta historia no era una noche cualquiera. Era la víspera del primer día de clases de segundo grado. Por eso 
Tonio estaba nervioso. Tenía todo prolijamente preparado, cuando de pronto algo extraño irrumpió en la habitación, y su vida cambió 
para siempre. Tonio es un chico muy ordenado y tranquilo. Le encanta la astronomía, de hecho tiene un telescopio y varios libros que 
le regaló la abuela. Esa noche llegó Tux, un extraterrestre que le encanta comer de todo, es insaciable. Tux es curioso e inquiero y en 
este libro lo verás causando todo tipo de problemas.

VIAJO SIN SALIR DE CASA

Autor Maté, Mateo Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Cuentos españoles - Imaginación - Fotografías - 
Confinamiento - Literatura infantil

Desde 2° básico

Editorial Vegueta Ediciones

ISBN 9788417137649 Páginas 40

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 574

Precio $12.668

“Viajar sin salir de casa” alberga en su interior unas evocadoras imágenes y unos textos rebosantes de sabiduría y lirismo que nos 
sumergen en un recorrido por parajes tan cercanos como desconocidos: el mundo de las cosas pequeñas que llenan una habitación, un 
mundo dentro del mundo que, en su insignificancia, contiene todos los significados. Creado durante el periodo del confinamiento por 
el COVID, que espoleó la imaginación de uno de nuestros artistas conceptuales más reconocidos, éste es también un homenaje a todos 
esos niños que nos han recordado, con una sonrisa, lo verdaderamente importante de la vida. Y también a los padres que leen y que 
les leen, porque ellos son los que les enseñan a viajar, a vivir.

MARUCA NO QUIERE

Autor Fränkel, Paula Materia

Asignatura Orientación Educación Parvularia
Desde 2° básico

Editorial Servicios Editoriales Y Educativos Ltda.

ISBN 9789569847202 Páginas 28

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 502

Precio $8.850

A Maruca le gusta hacer las cosas a su manera. ¡Pero a veces eso le trae muchos problemas! Un cuento infantil que muestra a los niños 
que a veces desafiar lo correcto define lo que somos y permite consolidar la autovalidación.
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EL GRAN INVENTARIO DEL ARTE

Autor Lockhart, Lousie Materia

Asignatura Artes Visuales Arte - Historia del arte
Desde 3° básico

Editorial Hueders

ISBN 9789563652208 Páginas 28

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 260

Precio $10.084

De la cueva de Lascaux al arte callejero, pasando por las momias, los castillos fortificados, la Mona Lisa, el Impresionismo o la 
invención del cine: abre los ojos. Con “El gran inventario del arte” es posible que los estudiantes jueguen y aprendan con la historia 
del arte. Un hermoso álbum ilustrado para niños mayores de 6 años.

¿QUÉ SON LOS MOCOS? : Y OTRAS PREGUNTAS RARAS QUE HAGO 
AVECES

Autor León, Gabriel Materia

Asignatura Ciencias Naturales Ciencias - Explicaciones centíficas
Desde 3° básico

Editorial B de blok

ISBN 9789569977855 Páginas 120

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 84

Precio $10.000

Si de hacer preguntas raras se trata… ¡Yo tengo el récord! Por suerte mi papá es científico y me las responde todas, todas, todas… Para 
este episodio, mi selección será: ¿Se tiraban peos los dinosaurios? ¿Qué hago para que se me pase el hipo? ¿Envejezco cuando me 
baño? ¿Por qué la gente tiene distinto color de piel? Y por supuesto: ¿Qué son los mocos? Entre muchas otras.

100% INSECTOS A TAMAÑO REAL

Autor Grott, Isabella; Fogato, Valter Materia

Asignatura Ciencias Naturales Ciencia - Insectos
Desde 3° básico

Editorial Ediciones Lu

ISBN 9788417452216 Páginas 42

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 186

Precio $13.685

¿De qué tamaño es realmente el aguijón de una avispa? ¿Es más grande o más pequeño que las mandíbulas del escarabajo Titán? 
¿Cuánto miden las patas de la hormiga gigante asesina? Este libro contribuye a conocer a los insectos tal y como son. Las ilustraciones 
son precisas, detalladas y representan a los insectos en su tamaño real. Además, contiene datos sobre cuánto pesan, lo rápidos que 
son, cómo cazan y cómo se reproducen.

ALBERT EINSTEIN: EL CIENTÍFICO QUE EXPLICÓ CÓMO FUNCIONA 
EL UNIVERSO

Autor Acín Dal Maschio, Eduardo Materia

Asignatura Ciencias Naturales Albert Einstein - Biografías
Desde 3° básico

Editorial Shackleton Books

ISBN 9788417822095 Páginas 80

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 504

En BDE Precio $7.900

Todos hemos oído decir que Albert Einstein no fue un buen estudiante. En realidad, su único “problema” es que ya desde pequeño 
le encantaba preguntar el porqué de las cosas, algo que no encajaba muy bien con la rígida disciplina de la escuela de entonces. Su 
increíble intuición y su afán por cuestionarlo todo, lo llevaron a revolucionar la ciencia, demostrando que ni el tiempo ni el espacio 
son lo que creemos. Su teoría de la relatividad lo convirtió en el científico más importante del siglo XX, y para muchos el mayor de 
todos los tiempos.
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CHARLES DARWIN, EL ÁRBOL DE LA VIDA

Autor Sís, Peter Materia

Asignatura Ciencias Naturales Charles Darwin - Biografías
Desde 3° básico

Editorial Ekaré

ISBN 9788412372878 Páginas 44

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 216

Precio $14.958

Charles Darwin fue sobre todas las cosas, un pensador independiente. Sus ideas sobre los orígenes de la vida, la selección natural y 
la evolución, desafiaron creencias muy arraigadas para su época y revolucionaron la ciencia y la historia. Dibujando sobre la enorme 
cantidad de textos, anotaciones, diarios, mapas y bitácoras de investigación que Darwin dejó, Peter Sís crea este fascinante libro 
ilustrado, rico en detalles, sobre la vida de uno de los personajes más extraordinarios de todos los tiempos.

DARWIN, EL VIAJE DE UN NATURALISTA ALREDEDOR DEL MUNDO

Autor Ferretti de Blonay, Francesca Materia

Asignatura Ciencias Naturales Biología - Naturalistas - Libros ilustrados - 
Darwin, Charles (1809-1882)Desde 3° básico

Editorial Mosquito

ISBN 9788412343724 Páginas 12

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 379

Precio $10.021

Cuando la historia se convierte en una aventura, la realidad supera a la ficción. Y más cuando estas aventuras se cuentan sobre un 
divertido mapa en el que nunca te cansas de encontrar detalles interesantes y sorprendentes. En este libro conocerás el increíble viaje 
del joven Darwin a bordo del Beagle que le permitió desarrollar la teoría evolucionista.

IMAGINANDO LO INVISIBLE

Autor Dalton, John Materia

Asignatura Ciencias Naturales John Dalton - Biografía - Teoría atómica
Desde 3° básico

Editorial Salvatella

ISBN 9788417841898 Páginas 48

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 496

Precio $11.662

Este libro nos presenta a Dalton. Un personaje histórico famoso por el desarrollo de su modelo atómico, entre otras investigaciones. 
En forma sencilla y comprensible, cuenta su vida y legado, transmitiendo además la importancia de valores y cualidades. Dalton 
siempre había sido curioso e inteligente, por lo que desde muy joven, se dedicó a dar clases y a transmitir sus conocimientos a las 
personas que le rodeaban. Con un pequeño empujón, decidió trabajar a fondo con uno de sus descubrimientos para compartirlo con el 
mundo: la teoría atómica.

INVESTIGADORES ACUÁTICOS EN PINZA PIRATA

Autor Diaz-Muñiz, Verónica; 
Giordano-Gianfranco

Materia

Asignatura Ciencias Naturales Estereotipos - Diversidad - Respeto
Desde 3° básico

Editorial Recrea

ISBN 9789569847509 Páginas 16

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 476

Precio $11.000

El señor Canelita es enviado por un grupo científico a una importante misión acuática: explorar el comportamiento del cangrejo 
coctero y del tiburón martillo. En su exploración, se encuentra con Pinza, un cangrejo bailarín que en su intento por convertirse en 
pirata, deberá superar una misteriosa y temible prueba. Un libro infantil para que niños y niñas conversen sobre los estereotipos y 
mandatos, y la forma de abordarlos.
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MICROBIOS MONSTRUOSOS.

Autor Van Ranst, Marc; Bouckaert, 
Geert

Materia

Asignatura Ciencias Naturales Ciencias naturales - Diccionarios y enciclopedias 
- Curiosidades y anécdotas - Libros ilustrados - 
Experimentos científicos - Epidemias

Desde 3° básico

Editorial Takatuka

ISBN 9788417383749 Páginas 64

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 550

Precio $16.500

En la naturaleza hay cuatro tipos de microbios: las bacterias, los virus, los parásitos y los hongos. Este libro hace un repaso de 
la variedad de microbios con los que convivimos a diario y su modo y condiciones de reproducción, los diferentes tipos de gripe 
conocidos y las pandemias más graves que hemos vivido, entre ellas el actual coronavirus. También toca el tema de la importancia de 
la higiene, las precauciones y los avances científicos para enfrentarse a las enfermedades de origen microbiano. El libro se divide en 
cinco capítulos, seguidos de un pequeño cuestionario tipo test. Al final se incluyen cinco experimentos fáciles de hacer para introducir 
a los más jóvenes, de una manera práctica y divertida, en el mundo de las bacterias y la microbiología.

POR QUÉ LOS PERROS MUEVEN LA COLA

Autor León, Gabriel Materia

Asignatura Ciencias Naturales Ciencias - Preguntas y respuestas
Desde 3° básico

Editorial B de blok

ISBN 9789566056072 Páginas 128

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 89

Precio $10.000

Hola, soy Pachi y ¡tengo el récord de hacer preguntas raras! Por suerte mi papá es científico y me las contesta casi todas. Para este 
episodio, mi selección será: ¿Por qué pican los mosquitos? ¿Por qué hay animales que hibernan? ¿Sienten sed los peces? ¿Por qué los 
murciélagos salen de noche? Entre otras preguntas igual de geniales.

UNIVERSO ETIMOLÓGICO. LA HISTORIA DE LAS PALABRAS

Autor Silva, Trinidad Materia

Asignatura Ciencias Naturales Astronomía - Cosmos - Conocimiento - Ciencias - 
Origen de las palabrasDesde 3° básico

Editorial Loqueleo

ISBN 9789561534506 Páginas 62

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 353

Precio $14.700

Cuando piensas en el universo, ¿qué viene primero a tu cabeza? Quizás las estrellas que ves en el cielo, las constelaciones más 
famosas, o los cometas que a veces pasan raudos dejando una estela de luz. Todos ellos guardan en sus nombres un testimonio que 
nos ayuda a explorar el espacio y comprenderlo mejor. Con este libro descubrirás cómo la belleza del cosmos se conecta con el arte de 
la cosmética. Entenderás que los planetas son en realidad ìerrantesî del universo y sabrás por qué el mundo no podría ser ìinmundoî. 
A través de pequeños relatos y explicaciones etimológicas, conocerás los orígenes de las palabras que utilizamos al observar el cielo, 
su uso actual en la física, y algunas curiosidades que te dejarán flotando en las estrellas. “Universo etimológico” te revelará cómo el 
universo se conecta con el maravilloso mundo del lenguaje.

ANITA LIZANA. EL MUNDO EN UNA RAQUETA

Autor Ossa Guzmán, Isabel; Roselló, 
Antonia

Materia

Asignatura Educación Física y Salud Deportes y juegos - Libros ilustrados - Cuentos 
chilenos - Tenistas chilenasDesde 3° básico

Editorial Mis Raíces

ISBN 9789569002342 Páginas 28

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 370

En BDE Precio $9.990

“Anita Lizana. El mundo en una raqueta” es uno de los títulos que componen la colección “Mujeres Chilenas”. Consta de diferentes 
biografías ficcionadas de importantes mujeres chilenas a través de las cuales se busca instruir en niños y niñas, los conceptos de 
igualdad y equidad de género. Este título que cuenta la historia de la reconocida tenista a nivel internacional Anita Lizana, sirve como 
material de apoyo ya que está vinculado a la cuarta unidad de Historia, Geografía y Ciencias Sociales de 1° básico. Es un excelente 
material didáctico para fomentar la lectura de niños de 1º a 4º básico.
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¿TE GUSTARÍA SER UN SOLDADO ROMANO?

Autor Amson-Bradshaw, Georgia Materia

Asignatura Historia, Geografía y Ciencias 
Sociales

Soldados romanos

Desde 3° básico

Editorial Librooks

ISBN 9788412087734 Páginas 96

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 321

Precio $13.566

Este libro está pensado para acercar la historia al público infantil. Su contenido combina rigor histórico y mucho humor para que, 
a través de la aventura y la diversión, niños y niñas puedan descubrir las profesiones más apasionantes del pasado. Julia, Edu y 
Angus viajan en el tiempo para descubrir si tienen las aptitudes necesarias para formar parte del ejército romano. Guiados por la 
consejera Claudia y otros interesantes personajes, pasarán por todas las etapas y experiencias que requiere ser un legionario, de las 
más fascinantes (y políticamente incorrectas: manejar el escudo, sobrevivir a una batalla y saquear una ciudad), a las más miserables 
(entrenamientos y castigos). Además aprenderán a leer números romanos y explorarán los dominios y fronteras del Imperio.

¿TE GUSTARÍA SER UN VIKINGO?

Autor Haywood, John Materia

Asignatura Historia, Geografía y Ciencias 
Sociales

Vikingos

Desde 3° básico

Editorial Librooks

ISBN 9788412087758 Páginas 96

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 322

Precio $13.566

Este libro está pensado para acercar la historia al público infantil. Su contenido combina rigor histórico y mucho humor para que, 
a través de la aventura y la diversión, niños y niñas puedan descubrir las profesiones más apasionantes del pasado. En la biblioteca, 
Julia, Edu y Angus encuentran un libro sobre guerreros vikingos. Impresionados por sus hachas mortales y sus espadas brillantes, 
son transportados en el tiempo para descubrir si tienen las aptitudes para convertirse vikingos. Junto con el poeta Sigurd y otros 
personajes, vivirán experiencias únicas: aprender a blandir un hacha, obtener un botín, dominar la navegación con los veloces barcos 
vikingos, explorar otros pueblos, o entender las runas vikingas. Además tendrán que hacer frente a todos los desafíos y adversidades 
de la época.

100 LOGROS DE LA CIENCIA QUE CAMBIARON EL MUNDO

Autor Gillespie, Lisa Materia

Asignatura Historia, Geografía y Ciencias 
Sociales

Ciencias - Edad moderna

Desde 3° básico

Editorial Contrapunto

ISBN 9789562572873 Páginas 64

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 140

Precio $15.120

Este libro es acerca de la ciencia y los descubrimientos e inventos más importantes de la humanidad. Entre ellos las estrellas, la 
rueda, los números, la luz, la medicina, el sonido, los átomos, los materiales, la energía y la vida. También aborda cómo la tecnología 
evolucionó con el tiempo en 10 momentos decisivos para cada uno de los 10 descubrimientos claves de este libro. Desde la invención 
de la rueda, que fue evolucionando a lo largo de miles de años para potenciar los poderosos motores de la edad moderna, hasta la 
transformación de la energía natural en eléctrica.

AL PRINCIPIO, VIAJÁBAMOS SOLAS

Autor Buitrago, Jairo Materia

Asignatura Historia, Geografía y Ciencias 
Sociales

Cuentos colombianos - Viajes - Mujeres - 
Ciencias sociales - Libros ilustrados

Desde 3° básico

Editorial Macmillan Castillo

ISBN 9786075407326 Páginas 47

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 361

Precio $9.500

Una historia sobre la migración y los encuentros inesperados que suelen cambiarnos para siempre. Eva y su madre Minerva viajan 
solas por la carretera. Bueno, no completamente solas: las acompaña Hugo, el Oso. Van a visitar a la bisabuela, que está muy enferma. 
En el camino, se encuentran con Nicte, una niña que también viaja sola. Bueno, no completamente sola: la acompaña Perro. Nicte 
se dirige a la casa de su abuelo, y Eva y Minerva se ofrecen llevarla hasta allá. Pero Nicte guarda un gran secreto, y solo la carretera, 
con sus maizales y atardeceres bajo la mirada de la Bestia y la Estrella del Norte, le permitirá revelárselos. Las ilustraciones del libro 
marcan momentos importantes dentro de la historia, comportándose como un complemento de las palabras.
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UNA TIERRA DE INMIGRANTES

Autor Roa, Jorge Materia

Asignatura Historia, Geografía y Ciencias 
Sociales

Migrantes - Migrantes en Chile

Desde 3° básico

Editorial SM

ISBN 9789564030593 Páginas 48

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 531

Precio $11.500

Desde que llegaron los primeros humanos al territorio que hoy es Chile, y junto a las olas migratorias más recientes, el país ha 
recibido a personas de todo el mundo que han hecho de esta tierra de inmigrantes, su propia tierra. Así es como este libro aborda 
las grandes migraciones de los siglos XIX y XX (españoles, italianos, árabes, judíos, croatas), y la reciente oleada migratoria desde 
distintos países de Latinoamérica y el Caribe (Venezuela, Haití, Perú, Colombia). De igual manera, el libro reconoce a diversas 
personalidades extranjeras, hombres y mujeres, que contribuyeron al desarrollo del país desde distintos ámbitos.

VIVIR UN MUNDO DIVERSO

Autor Varios Autores Materia

Asignatura Historia, Geografía y Ciencias 
Sociales

Migrantes

Desde 3° básico

Editorial SM

ISBN 9789563638707 Páginas 48

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 532

Precio $11.500

Este libro es una invitación a construir un mundo inclusivo, que respete y valore a todas las personas. A lo largo de sus páginas, es 
posible conocer y pensar la inclusión desde distintos ámbitos, de manera gráfica y entretenida. De esta manera, el libro explica de 
fomra didáctica qué es la diversidad y aborda la inclusión desde una perspectiva actualizada.

AGATHA MISTERY. UN HALLOWEEN DE MIEDO

Autor Stevenson, Steve Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Cuentos italianos - Aventuras - Misterios

Desde 3° básico

Editorial La Galera

ISBN 9788424668365 Páginas 170

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 292

Precio $13.500

Vive el Halloween más terrorífico con Agatha Mistery. Conocerás toda una investigación espeluznante junto a los detectives más 
queridos por el público infantil. Agatha Mistery y su primo Larry se dirigen a Salem, Massachusetts, para acudir al encuentro anual 
con los jóvenes detectives de las mejores agencias del mundo. Esta vez, la cita tendrá lugar durante la noche de Halloween en una 
espectacular casa colonial con un encanto antiguo y siniestro. Cada miembro del club contará una historia espeluznante, y Larry 
actuará como juez para elegir la más aterradora y convincente. Pero mientras los detectives van narrando sus historias, suceden cosas 
muy extrañas.

AGENCIA DE DETECTIVES. ¡NAUFRAGIO A LA VISTA!

Autor Lier Horst, Jorn Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Cuentos noruegos - Detectives - Misterios - 
Aventuras

Desde 3° básico

Editorial La Galera

ISBN 9788424666460 Páginas 110

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 293

Precio $10.900

Una serie que motivará a los niños y niñas a mantener una actitud activa en la lectura, aprender y recrearse. Los lectores se involucran 
en la defensa del medio ambiente a través de esta historia. Un violenta tormenta ha arrastrado los restos de un naufragio en la costa 
de Villa Río. Entre los residuos, Tiril y Oliver encuentran pruebas de un escándalo de contaminación. Pero además hay indicios de un 
antiguo naufragio en las afueras del pueblo. Esta vez no sólo tendrán que investigar en profundidad, sino que deberán sumergirse en 
las aguas.
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AGUS Y LOS MONSTRUOS. LA BIBLIOTECA SECRETA

Autor Copons, Jaume Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Cuentos ingleses - Montruos - Aventuras

Desde 3° básico

Editorial Combel

ISBN 9788491015420 Páginas 160

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 130

Precio $9.639

¡Hola! Soy Agus Pianola y aunque no lo creas, vivo con una cuadrilla de monstruos (¡de los buenos!, ¿eh?). Uno de ellos, el Sr. Flat, 
es mi mejor amigo. Mi vecina, Lidia, siempre tiene ideas geniales. Juntos intentamos detener las locuras que planea el Dr. Brot y su 
ayudante Nap. No sé cómo saldremos de esta. El colectivo 541 está convenciendo a toda Galena de que hay libros peligrosos y de que 
es preciso acabar con ellos. Peter Pan, Blancanieves, La Cenicienta y Las aventuras de Tom Sawyer corren peligro. ¿Nos ayudas a 
salvarlos?

AYER PASE POR TU TORRE

Autor Pisos, Cecilia Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Poesías argentinas - Libros ilustrados - Fantasía

Desde 3° básico

Editorial Loqueleo

ISBN 9789504657941 Páginas 72

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 347

Precio $13.990

En este libro encontrarás poemas que cuentan, poemas que cantan y otros que, dichos con una varita en la mano, también encantan. 
Son historias rimadas, coplas, poemas reversibles, rimas de contar y descontar, conjuros que habitan magos, hadas y dragones. 
¿Logrará la princesa valiente rescatar a su príncipe enamorado? Un libro para descubrir la melodía y el juego con las palabras. Se 
incluyen encantamientos, palabras mágicas, hechizos y recetas embrujadas para seguir disfrutando.

BESTIAS DEL OLIMPO. LA ESCUELA DE CENTAUROS

Autor Coats, Lucy Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Cuentos ingleses - Aventuras - Misterios

Desde 3° básico

Editorial La Galera

ISBN 9788424666484 Páginas 144

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 294

Precio $9.500

Una lectura estimulante y recreativa que les permite a los lectores involucrarse con la mitología griega. Demon siempre ha confiado en 
su botiquín mágico a la hora de curar a las bestias enfermas del Monte Olimpo. Pero Quirón, su nuevo maestro de curación, insiste en 
que Demon encuentre las curas por su cuenta. Demon pondrá a prueba sus nuevas habilidades intentando curar a un fénix enfermo... 
o muriendo chamuscado en el intento. Incluye un bestiario mítico al final, además de un dramatis personae de los dioses olímpicos.

CONTIGO

Autor Delabroy-Allard, Pauline Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Cuentos franceses - Madre e hija

Desde 3° básico

Editorial Hueders

ISBN 9789563652161 Páginas 40

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 259

Precio $7.563

El día siempre empieza con un largo cariño en la montaña. Luego cric crac croc, llega el momento del desayuno, de ponerse ropa, de la 
escuela, y entonces ¡hay que separarseÖ! Pero rápido nos volvemos a encontrar, el baño, el almuerzo, y a acostarse. ¡Uf, cómo pasa de 
rápido el día! Momentos de la vida de una madre y su hija, instantes simples y conmovedores que se cuentan a dos voces.
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CUENTA QUE TE CUENTA (QUE TE CUENTO)

Autor Gonzalez, Olga Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Diccionarios y enciclopedias - Miscelánea - 
Libros ilustrados - Números - Historia universal

Desde 3° básico

Editorial Cataplum

ISBN 9789585653726 Páginas 40

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 119

En BDE Precio $12.400

“Cuenta que te cuento” es una recopilación de curiosidades, juegos y operaciones numéricas para lectores de todas las edades. En sus 
páginas se entremezclan el humor, la historia, la cultura popular, las ciencias naturales, la literatura y las matemáticas, para dar vida a 
un libro que cabalga entre la ficción y la no ficción.

CUENTOS PINTADOS

Autor Pombo, Rafael Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Antologías - Cuentos colombianos - Fábulas - 
Libros ilustrados - Literatura infantil

Desde 3° básico

Editorial Tajamar

ISBN 9789563661187 Páginas 320

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 534

En BDE Precio $14.900

Este volumen reúne algunos de los más conocidos cuentos, poemas y fábulas de Rafael Pombo, el más importante escritor infantil 
colombiano de todos los tiempos. Ivar Da Coll visita las páginas de Rafael Pombo y recrea un mundo de fantasía que sorprenderá 
a todos sus lectores. Muchos de los textos incluidos en este libro están en en los planes de lecturas escolares de varios niveles de 
enseñanza básica sugeridas por el Ministerio de Educación.

DANIEL KING. LAS DOS CARAS DE LA LUNA

Autor Black River, J. Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Cuentos españoles - Misterio - Terror - 
Aventuras

Desde 3° básico

Editorial La Galera

ISBN 9788424666606 Páginas 168

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 295

Precio $10.900

Este cuento permite desarrollar una lectura estimulante para aprender y recrearse cumpliendo con los objetivos de la asignatura de 
Lengua y Literatura. Monstruos míticos, acción, podcasts, humor y pizza. Mucha pizza. No es la primera vez que Dani, Vera, Miki 
y Alex se enfrentan a monstruos legendarios. Primero fue el vampiro y después cuatro gárgolas. Pero todo apunta a que no será la 
última vez que tendrán que derrotar a un ser sobrenatural. ¿Quién se esconde detrás de estas criaturas? ¿Quién las invoca?

DANIEL KING. SINFONÍA ZOMBI

Autor Black River, J. Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Cuentos españoles - Misterio - Terror - 
Aventuras

Desde 3° básico

Editorial La Galera

ISBN 9788424667634 Páginas 174

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 296

Precio $10.900

En pocas semanas, Dani, Miki, Alex y Vera se han convertido en auténticos héroes. Han derrotado a vampiros, gárgolas y hombres 
lobo, ¡y aun así han tenido tiempo para reírse, grabar programas de radio, pasárselo muy bien y comer muchas pizzas! Su intuición no 
falla, alguien está invocando a todas estas criaturas diabólicas. Y esta vez, puede que más que nunca, tendrán que correr, movilizar a 
todos los niñós del pueblo y estar más unidos que nunca. ¡Que empiece la aventura!
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DRAGÓN

Autor Bradbury, Ray Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Cuentos estadounidenses - Caballeros - 
Dragones

Desde 3° básico

Editorial Libros Del Zorro Rojo

ISBN 9788494773556 Páginas 32

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 323

Precio $15.900

Dos caballeros vestidos con armaduras esperan en la oscuridad del páramo la llegada de un dragón al que deben matar. Ellos no 
lo han visto nunca, pero lo describen como una criatura monstruosa de un solo ojo, que escupe fuego y echa humo. Cuando por fin 
se produce el tan temido enfrentamiento, la historia da un giro insospechado. La obra recoge uno de los temas más importantes 
para el autor: la especulación sobre el tiempo y la amenaza del futuro. El dragón adquiere el valor simbólico de la distancia entre el 
pensamiento de dos etapas de la historia de la humanidad: la Edad Media y el siglo XX. “Este dragón está esperando que el lector de 
cualquier edad se atreva a asomarse a un futuro o a un pasado en el que ser, por una vez de nuevo, hermosos y valientes”.

EL ESCRITOR DE CUENTOS

Autor Nuño, Fran; Cerro, Miguel Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Cuentos españoles - Amor por la lectura - 
Bibliotecas - Escritores - Libros ilustrados - 
LIbros álbumDesde 3° básico

Editorial Abresueños

ISBN 9788490217498 Páginas 28

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 7

Precio $15.200

Este cuento relata el encuentro de un escritor con algunos estudiantes quienes, tras la iniciativa de su profesora, conocerán por 
primera vez a alguien que se dedica a la creación de historias. La protagonista, una pequeña niña quien a su corta edad ama la 
literatura, se emociona al conocer en primera persona a un escritor el día que este presenta sus libros en la biblioteca de un pueblo. La 
figura del escritor, como un mago capaz de crear mundos infinitos, cautiva a la niña, quien sorprenderá al escritor con una misteriosa 
nota.

EL PINTOR CIEGO

Autor Docampo, Xavier Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Cuentos españoles - Pintores - reyes

Desde 3° básico

Editorial Kalandraka

ISBN 9788413430201 Páginas 44

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 280

Precio $11.975

“El pintor ciego” es un diálogo literario y artístico entre Xabier DoCampo y Xosé Cobas, al que incorporan el lienzo «La isla de los 
muertos», de Arnold Böcklin. Existen varias versiones de este cuadro que, con el tiempo, inspiró muchas otras creaciones pictóricas, 
musicales, escénicas, cinematográficas y narrativas. Este libro es la obra póstuma de DoCampo, que nos transporta al castillo de un 
rey malvado con una hermosa reina de la que se enamora el protagonista, arquetipo de la bondad y la justicia.

EL RUISEÑOR Y LA ROSA Y OTROS CUENTOS

Autor Wilde, Oscar Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Cuentos ingleses

Desde 3° básico

Editorial Zig-Zag

ISBN 9789561233928 Páginas 144

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 592

En BDE Precio $4.152

El presente libro contiene los cinco cuentos que Wilde publicó con el título “El príncipe feliz y otros cuentos”: “El Ruiseñor y la rosa”, 
“El gigante egoísta”, “El príncipe feliz”, “El amigo fiel” y “Un cohete muy especial”, a los que se ha añadido el “Joven rey”, cuento 
que el escritor publicó en su libro “Una casa de granadas”. Esto permite tener en un solo volumen los mejores y más representativos 
cuentos de este célebre autor inglés.
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EL TALÓN DE AQUILES Y OTROS MITOS GRIEGOS

Autor Beuchat, Cecilia; Valdivieso, 
Carolina

Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Mitos griegos - Libros ilustrados

Desde 3° básico

Editorial Zig-Zag

ISBN 9789561230026 Páginas 40

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 593

En BDE Precio $3.774

En este libro se relatan algunos de los mitos griegos más famosos y valorados, de una manera amena y entretenida para los niños. 
Además, las ilustraciones de los personajes y sus respectivos mitos están hechas con gran talento y logran retratar muy bien parte 
importante de la mitología griega.

ÉRASE DOS VECES EL BARÓN LAMBERTO

Autor Rodari, Gianni Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Cuentos italianos - Anciano - Aventuras

Desde 3° básico

Editorial Kalandraka

ISBN 9788413430065 Páginas 168

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 282

Precio $11.975

“Érase dos veces el barón Lamberto” es un relato divertido y disparatado que, a lo largo de doce capítulos y un epílogo, cuenta las 
peripecias de un anciano y adinerado aristócrata que, poniendo en práctica un antiguo remedio egipcio, experimenta una progresiva 
mejoría en su salud, entre otros sorprendentes efectos. Se trata de un texto con una elaborada estructura narrativa, llena de puntos de 
inflexión que introducen nuevos personajes y tramas que mantienen en vilo la atención y el interés lector.

ESTER Y MANDRÁGORA

Autor Dieuaide, Sophie Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Cuentos franceses - Literatura infantil - Brujas - 
Aventuras - Libros ilustrados

Desde 3° básico

Editorial Zig-Zag

ISBN 9789561232532 Páginas 40

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 594

Precio $4.152

Ester acaba de terminar el primer año de la Escuela de Brujas, y ha ganado el Premio a la Curiosidad. Este es un premio especial, 
pues le permite a ella y a su gato Mandrágora visitar el mundo de los humanos. Pero tiene prohibido hacer magia en frente de ellos... 
¿logrará pasar desapercibida?

HABÍA UNA VEZ, TAL VEZ

Autor Bossio, Paula Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Pérdidas - Familia - Orientación

Desde 3° básico

Editorial Recrea

ISBN 9789569847578 Páginas 32

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 475

Precio $8.400

Nuestras vidas son caminos llenos de huellas entrelazadas a través del tiempo, de compañeros sorprendentes y de risas, pero también 
de ausencias. “Había una vez, tal vez” nos invita a abrazar los encuentros, pero también a entender las pérdidas, los cambios y a 
dejarnos siempre sorprender. Un aprendizaje vital para niños y niñas desde sus primeros años de vida.
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INVENTOS DE GENIOS, NIKKI TESLA Y EL RAYO DE LA MUERTE A 
PRUEBA DE HURONES

Autor Keating, Jess Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Cuentos de detectives

Desde 3° básico

Editorial Edebé

ISBN 9788468349244 Páginas 292

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 166

Precio $10.777

Muy pocas veces una joven puede inventar un arma de destrucción masiva sin que la castiguen. Así que a Nikki Tesla la mandaron 
al único colegio donde podía estar: La Academia de Genios. Pero ocurrió igual: su rayo de la muerte estalla accidentalmente en su 
habitación (si es que se puede llamar accidente al hecho de que su mascota, un hurón, apretara el gatillo). La Academia de Genios es 
un colegio con jóvenes de mente privilegiada: Leo da Vinci, Charlotte Darwin y Bert Einstein. Todos son realmente extraordinarios. 
Pero incluso entre ellos, Nikki se siente una extraña, ya que guarda un terrible secreto sobre su familia.

JACK MARRONE SALVA A LOS TRES CERDITOS

Autor Biermann, Franziska Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Cuentos alemanes - Detectives - Misterios

Desde 3° básico

Editorial Edebé

ISBN 9788468348193 Páginas 128

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 167

Precio $9.454

En la pequeña ciudad de Brem, el Fantasma Negro está haciendo de las suyas. Pero ¿de quién se trata? ¿Y por qué quiere sabotear 
precisamente a los Tres Cerditos? El valiente Jacky Marrone toma las riendas de un nuevo e intrincado caso. Por suerte, cuenta como 
siempre con los accesorios más precisos: un cinturón telescópico, una red de luz sensacional y una máquina del tiempo. Así no hay 
nada que pueda torcerse, ¿o sí?

JACKY MARRONE

Autor Biermann, Franziska Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Cuentos alemanes - Detectives - Misterios

Desde 3° básico

Editorial Edebé

ISBN 9788468348186 Páginas 120

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 168

Precio $9.454

Jacky Marrone es un zorro que trabaja como detective privado y tiene un olfato increíble para resolver los casos más intrincados. El 
primero es absolutamente trepidante: Aurelia, la gallina más valiosa del mundo, ha desaparecido del lujoso gallinero en el que vivía. 
¿Será Jacky capaz de acorralar al criminal más buscado de todos los tiempos?

LA CAMA MÁGICA DE BARTOLO

Autor Paredes, Mauricio Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Cuentos chilenos - Libros ilustrados

Desde 3° básico

Editorial Loqueleo

ISBN 9789561527201 Páginas 96

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 350

En BDE Precio $9.900

¿Cómo se maneja una cama voladora y desobediente? Eso intenta aprender Bartolo después de que la suya decide llevarlo por el cielo 
hasta la cordillera de los Andes. Jamás se hubiera imaginado que allí descubriría una fantástica ciudad secreta. Menos que conocería 
a Oliveiro el zorro, Pascual el conejo, Valentín el puma y Sofía la niña. Y menos aún que juntos deberían viajar en moto-silueta, hacer 
surf, bucear, escalar cerros y explorar túneles misteriosos para conseguir la heroica lasaña que salvará el mundo.

Catálogo Bibliotecas Escolares
2022

158 159

p r i m e r c i c l o (1° a 4° b á s i c o) primer ciclo (1° a 4° básico)

Catálogo Bibliotecas Escolares
2022



MISTER MARPLE Y LA BANDA DE LOS FISGONES  ¿DÓNDE ESTÁ EL 
PERRO BRUNO?

Autor Gerhardt, Sven Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Cuentos alemanes - Investigadores - Aventuras

Desde 3° básico

Editorial Edebé

ISBN 9788468349091 Páginas 152

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 170

Precio $9.454

Theo, Elsa y el hámster Mister Marple son los integrantes de la banda de los fisgones. En el cuartel general del viejo cobertizo 
investigan asuntos animales de todo tipo. Mister Marple sabe que le espera un destino importante. Se ejercita diariamente haciendo 
flexiones en los barrotes de su jaula para estar en forma el día que tenga que demostrar sus dotes detectivescos. Pero Theo no se ha 
dado cuenta todavía de que Mister Marple no es un hámster normal. Por eso, viene de maravilla que Elsa irrumpa en la vida del chico. 
Al contrario que él, la niña es una apasionada de las aventuras. Poco tiempo después, Theo, Elsa y Mister Marple se enfrentan a su 
primer caso: el teckel Bruno ha desaparecido y la banda de los fisgones va a poner todo su empeño en encontrarlo.

PÁJARO Y ARDILLA ¡ESCAPAN!

Autor Burks, James Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Cómics

Desde 3° básico

Editorial Scholastic

ISBN 9781338560725 Páginas 128

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 498

Precio $11.990

Fábula en formato de novela gráfica. Trata sobre la amistad entre Pájaro y Ardilla, quienes escapan de Gato en dirección hacia el sur 
a causa del invierno, y se encuentran en un lugar lleno de aventuras, rodeados por la naturaleza. Ardilla le teme hasta a su propia 
sombra, mientras que a Pájaro no le preocupa nada en este mundo y Gato quiere comerse a ambos, pero atraparlos no es nada fácil.

PAPELUCHO

Autor Paz, Marcela; Rivera, Rommy Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Cuentos chilenos - Aventuras - Cuentos clásicos 
chilenos

Desde 3° básico

Editorial SM

ISBN 9789563495683 Páginas 144

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 526

En BDE Precio $4.900

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. Este es el primero de una serie de catorce títulos que en conjunto se transformaron en 
la serie infantil más exitosa de la historia de Chile y que convirtieron a su protagonista en el personaje más popular de la literatura 
nacional para niños y niñas.

PELUSA Y LEONEL

Autor Landerretche, Óscar Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Cuentos chilenos - Circos - Animales - 
Inmigrantes

Desde 3° básico

Editorial Planetalector

ISBN 9789566038146 Páginas 52

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 455

Precio $7.505

Un día hermoso Tete y padre fueron al zoológico con Pelusa. Así se fueron con paso perezoso, hasta que notaron algo muy curioso. 
Un pelotón de gorilas vestidos como gimnastas, un grupo de gansos acareando unas canastas, cebras que bailaban con pandas 
malabaristas y avestruces compitiendo con ratones ciclistas.
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PIKACHU. GUÍA ESENCIAL DEFINITIVA (COLECCIÓN POKÉMON)

Autor Autores Varios Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Videojuegos - Literatura infantil - Personajes de 
ficción - Estrategias de juego

Desde 3° básico

Editorial Montena

ISBN 9788417773410 Páginas 64

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 377

Precio $16.990

Pikachu. Guía esencial definitiva, es la guía oficial de este famoso y electrizante pokemón introducido en la primera generación. Es 
el Pokémon más conocido de la historia y el mejor amigo de Ash Ketchum. En esta guía podrás conocer más sobre su personalidad, 
enterarte de divertidas historias, sus mejores batallas y aprender muchos datos; quienes son sus héroes y sus aliados, su golpe secreto, 
sus estrategias, evoluciones, movimientos como el Cola de Hierro y mucho más.

RENATO Y CEBOLLÍN

Autor Rodríguez, Vero Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Cuentos chilenos - Amistad - Aventuras - 
Misterio

Desde 3° básico

Editorial Anfibia ediciones

ISBN 9789569671166 Páginas 80

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 62

Precio $10.000

Con tan solo verse, Renato y Cebollín se convierten en amigos del alma. Entonces, ¿Qué será capaz de hacer Renato cuando se dé 
cuenta de que su perruno amigo ha desaparecido? Una historia sobre la importancia de conocernos, acompañarnos y compartir.

SER BAJITA ES UN ROLLO

Autor Fernández, Sara Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Cuentos españoles - Convivencias - Respeto

Desde 3° básico

Editorial Edelvives

ISBN 9788414028841 Páginas 88

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 176

Precio $10.244

Carlota está harta de ser la más bajita. Para evitar las burlas de sus compañeros y los comentarios de los adultos, ha tenido una 
idea brillante: repetir de curso. De esta manera estará con compañeros de su altura. El objetivo es suspender los exámenes finales, 
pero hay un gran problema: es una estudiante excelente y el curso está a punto de terminar. Una lectura acerca de la convivencia, la 
resolución de conflictos y la igualdad entre las personas.

SUPERCERDO

Autor Bitmax Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Super heroes - Animales - Humor

Desde 3° básico

Editorial Combel

ISBN 9788491016397 Páginas 72

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 136

Precio $9.639

Supercerdo está convencido de que es un superhéroe. El problema es que no tiene ningún súper poder y se está convirtiendo en un 
peligro para los demás y para él mismo. ¡Es necesario que Bitmax le ayude!
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UN PARAGUAS CON MARIPOSAS BLANCAS

Autor Farhad Hassanzadeh Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Cultura persa

Desde 3° básico

Editorial La Maleta Ediciones

ISBN 9788418232039 Páginas 32

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 306

Precio $11.975

La celebración del Año Nuevo persa o Nowruz el primer día de primavera, es una de sus más bellas tradiciones. Para honrar dicho 
día, los persas tienen numerosas costumbres. Una de ellas es el Haft-Sin, donde el simbolismo aparece con el número 7. Siete 
objetos que empiecen por S acompañados de otros tantos objetos simbólicos ubicados en una misma mesa. Este libro nos introduce 
en los momentos previos a la celebración de dicha tradición a través de tres historias que acaban interrelacionándose y donde la 
colaboración se hace presente en ellas.

¿CUÁNTO MIDE UN METRO?

Autor León, Gabriel Materia

Asignatura Ciencias Naturales Ciencias - Explicaciones centíficas
Desde 4° básico

Editorial B de blok

ISBN 9789566056638 Páginas 112

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 83

Precio $6.303

A Pachi le encanta el helado, los tallarines y las mandarinas, entre otras comidas. Pero también le encanta hacerle preguntas a su papá 
científico. En este volumen explorarán juntos los porqués del mundo de las cosas: ¿Por qué nos vemos al revés en una cuchara? ¿Por 
qué el jabón remueve suciedad? ¿Quién inventó el papel? ¿Qué pasa cuando hierve el agua?, entre muchas otras preguntas divertidas.

10001 AMIGAS INGENIERAS: DESCUBRE A 17 INGENIERAS Y DIVIÉR-
TETE CON SUS EXPERIMENTOS

Autor Villarroya, María Materia

Asignatura Ciencias Naturales Mujeres - Inventos - Biografías
Desde 4° básico

Editorial Prensas De La Universidad De Zaragoza

ISBN 9788413402345 Páginas 120

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 462

Precio $14.042

Este libro es el resultado del proyecto “Una ingeniera en cada colegio” de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas de 
Aragón (AMITAragón). Las mujeres profesionales que escriben estos textos participan activamente en las distintas actividades de 
la Asociación, pero especialmente en la más querida, la que se dedica a mostrar su pasión por su trabajo en las escuelas, a la vez que 
proponen actividades creativas y experimentos científicos. El fin último no es aumentar los conocimientos científicos, sino dejar un 
mensaje de mucho mayor calado para todos, pero especialmente a las niñas: ¡tú puedes!

BRUNO Y EL BIG BANG

Autor Contreras Ramos, Rodrigo; 
Undurraga, Carolina

Materia

Asignatura Ciencias Naturales Novelas chilenas - Literatura infantil - Aventuras 
- Libros ilustrados - CienciasDesde 4° básico

Editorial B de blok

ISBN 9789569977633 Páginas 104

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 85

En BDE Precio $8.000

¡Hola, soy Bruno! Ustedes pensarán que me creo la muerte, pero estoy seguro de que soy el humano con más suerte del universo. 
¿Por qué? Bueno, tengo la mascota más genial de todas: un camaleón llamado Bowi. Tengo también una abuela, la Kenita, que usa 
WhatsApp y es súper divertida. Y lo mejor de todo es que este verano conocí a Hidrógenes Cortínez Pulgar, un átomo de hidrógeno 
que, además de transformarse en mi amigo personal, me convirtió en... ¡una especie de Premio Nobel de Ciencias!
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BRUNO Y LA LUZ

Autor Contreras Ramos, Rodrigo; 
Undurraga, Carolina

Materia

Asignatura Ciencias Naturales Ciencia - Universo - Cuerpos celestes
Desde 4° básico

Editorial B de blok

ISBN 9789566056041 Páginas 100

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 86

Precio $10.000

El segundo título de la serie de ficción que acerca la ciencia a l@s niñ@s. En esta segunda entrega, Bruno recibe de regalo un 
telescopio, que resulta ser ¡una verdadera máquina para viajar en el tiempo! Con la ayuda de su sabio amigo Hidrógenes, descubrirá el 
mensaje que trae la luz de las estrellas: un secreto que ha viajado por miles de millones de años y que guarda la historia del universo.

ECO HEROES (VVKIDS SALVEMOS EL MUNDO)

Autor Magrin, Federica Materia

Asignatura Ciencias Naturales Ciencias de la tierra - Calentamiento global 
- Ecología - Protección del medio ambiente - 
Libros ilustrados

Desde 4° básico

Editorial Vicens vives

ISBN 9788468272542 Páginas 88

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 578

Precio $15.016

Este es un libro original y atractivo para aprender sobre los riesgos de la contaminación, el calentamiento global y la explotación 
desmesurada de los recursos naturales. Ofrece materiales lúdicos en un momento muy importante y dirigido a las generaciones que 
serán protagonistas en el futuro más inmediato, con un mensaje que no esquiva retos medioambientales pero abre la puerta a la 
esperanza.

EL LIBRO DE LAS GRANDES IDEAS CIENTÍFICAS

Autor Hardy, Freya Materia

Asignatura Ciencias Naturales Científicos - Ciencia
Desde 4° básico

Editorial Contrapunto

ISBN 9789562572378 Páginas 80

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 144

Precio $13.770

Las ideas son poderosas, cambian cosas. Pueden salvar millones de vidas y hasta reorganizar el universo. Desde la electricidad, los 
átomos, los macro datos y las bacterias, hasta la selección natural, la materia oscura, la fuerza de gravedad y la genética. Este libro 
examina 15 grandes ideas y revisa más de 50 grandes pensadores y pensadoras que han ayudado a dar forma a nuestra comprensión 
del universo. Complementado con una línea de tiempo y un glosario de palabras clave, aquí descubrirás sobre el poder de las ideas y 
de cómo cualquiera, con suficiente curiosidad, puede tener una. ¡Incluyéndote a ti!

MÍA Y BRUNO CRECEN SANOS

Autor Peitx, Mónica Materia

Asignatura Ciencias Naturales Respeto - Convivencia - Bullying
Desde 4° básico

Editorial Juventud

ISBN 9788426146564 Páginas 52

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 274

Precio $8.950

Bruno tiene siete años y hoy está triste porque en la escuela lo han llamado “vaca”. Aunque coma más o menos como los otros niños y 
niñas, se le está acumulando grasa en la barriga, y eso le molesta porque hace que se canse más cuando corre en el patio. La pediatra 
le dice que tiene obesidad. Pero siguiendo los consejos que le da la doctora, en poco tiempo está más contento: solo le queda un 
poquito de sobrepeso. En su casa todos comen mejor y se mueven más, ¡son una familia saludable!
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MICROBIOS

Autor Sheddad Kaid-Salah Ferron Materia

Asignatura Ciencias Naturales Microbios - Ciencia - Biología
Desde 4° básico

Editorial Andana Editorial

ISBN 9788417497927 Páginas 64

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 61

Precio $21.420

Un libro para aprender en la escuela y en familia la importancia de los Microbios, imprescindibles para la vida y también los causantes 
de muchas enfermedades. Mires donde mires, en el suelo, en una gota de agua, en el aire e incluso en tu piel, existen seres vivos 
demasiado pequeños como para poder ser vistos. Son los MICROBIOS: organismos vivos individuales formados por una sola célula, 
imprescindibles para la vida en la Tierra y capaces de lo mejor y de lo peor. Pueden aportar el oxígeno que respiramos a la atmósfera y 
enfermarnos e, incluso, crear epidemias y pandemias.

YO, SUSTENTABLE. CONSTRUYE UNA VIDA CONSCIENTE CON 
NUESTRO MEDIOAMBIENTE

Autor Bravo, Pamela; Lyon, Gabriela Materia

Asignatura Ciencias Naturales Economía - Desarrollo sustentable - 
Sustentabilidad - Reciclaje - Recursos 
energéticos - Libros ilustrados

Desde 4° básico

Editorial La bonita ediciones

ISBN 9789569844331 Páginas 84

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 291

En BDE Precio $15.351

Mi nombre es Pla y tengo como misión de vida cuidar el planeta, pues la naturaleza se está acabando. Cada vez es menos «natural» y 
más «humana». Pienso que llevar una vida sustentable es respetar la Tierra y a quienes nos rodean. Si lo hacemos, nos servirá para 
que los recursos duren más y podamos vivir de la mejor forma posible. Si cuidamos los recursos, el planeta logrará sanarse y bajará la 
temperatura que ha aumentado en las últimas décadas. Si bien los adultos toman muchas decisiones, ¡tú también puedes hacer lo tuyo 
y decidir vivir de mejor forma! Aquí te mostraré distintas maneras de cuidar el planeta y llevar una vida sustentable. Capítulos: Las 
erres del reciclaje; Recicla orgánicos; Movilidad compartida; Eficiencia energética; Cuidemos el agua; La perdida y desperdicios de 
alimentos; Consumo consciente; Hecho en casa; Salvemos al planeta.

ARISTÓTELES, EL DESEO DE SABER

Autor Bayarri, Jordi;Seijas, Dani Materia

Asignatura Historia, Geografía y Ciencias 
Sociales

Aristóteles - Filosofía - Biografía

Desde 4° básico

Editorial Jordi Bayarri

ISBN 9788494569814 Páginas 48

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 270

Precio $16.990

Aristóteles es un joven curioso, con muchas ganas de aprender y de descubrir, se hace muchas preguntas y para responderlas, a 
diferencia de algunos de su época, él investiga y observa ¿Cómo saber sobre las estrellas si no miramos al cielo de noche? ¿Cómo saber 
sobre la respiración de los peces si no observamos al pez? Este interesante cómic nos cuenta sobre la curiosidad de Aristóteles, sus 
ganas por saber y sus innovaciones para aprender que lo posicionaron como un mundial e históricamente conocido filósofo, científico 
e intelectual griego.

ASTRONAUTAS: MUJERES EN LA ÚLTIMA FRONTERA

Autor Ottaviani, Jim Materia

Asignatura Historia, Geografía y Ciencias 
Sociales

Mujeres astronautas - Astronautas - Mujeres en 
el espacio - Cómics

Desde 4° básico

Editorial Astronave

ISBN 9788467941708 Páginas 176

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 398

Precio $15.946

Descubre de cerca el humor y el empuje de Mary Cleave, Valentina Tereshkova y las primeras mujeres en el espacio. Si los Estados 
Unidos enviaron al primer hombre a la luna, fue el programa espacial soviético el que hizo que Valentina Tereshkova fuese la primera 
mujer en ir al espacio. Sin embargo, las primeras astronautas de la NASA superaron con creces el hito de las soviéticas. El precursor 
Grupo 9 se enfrentó al reto de demostrar a los directivos que el lugar de una mujer está en el espacio. Por el camino, también 
descubrieron que a la NASA le quedaba mucho por aprender si querían que los viajes espaciales fueran posibles para todas las 
personas.
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DIOSES MITOLÓGICOS. MITOLOGÍA PARA NIÑOS

Autor Sabaté, Victor Materia

Asignatura Historia, Geografía y Ciencias 
Sociales

Mitología griega - Libros ilustrados - Obras 
clásicas adaptadas - Aventuras

Desde 4° básico

Editorial Shackleton Books

ISBN 9788418139468 Páginas 80

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 505

Precio $7.900

Una obra que permite conocer la mitología griega en forma amena para los lectores, estimulando su aprendizaje. En este libro 
presentamos a todos y cada uno de los dioses, con sus atributos, sus funciones y también sus aventuras. ¿Quién sostiene la bóveda 
celeste? ¿Y quién es el encargado de que el sol salga todas las mañanas y se ponga todas las noches? En el mágico mundo de los 
mitos, cada dios vela por algún elemento de la naturaleza: mares, ríos, volcanes, montañas y valles. Sin ellos, nada de lo que tenemos 
alrededor sería posible. ¡Y no solo eso! También hay dioses encargados de representar cualidades como la bondad, la sabiduría, el 
odio o la ira.

ELOÍSA Y LOS BICHOS

Autor Buitrago, Jairo ; Yockteng, 
Rafael

Materia

Asignatura Historia, Geografía y Ciencias 
Sociales

Cuentos colombianos - Migrantes - Familia - 
Libros ilustrados - Literatura infantil

Desde 4° básico

Editorial Tajamar

ISBN 9789563661033 Páginas 40

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 538

Precio $13.900

Una niña que se ha ido a vivir con su padre a una nueva ciudad se siente extraña. En realidad, todo lo que la rodea son bichos de 
formas y tamaños diferentes. Una metáfora de lo que significa adaptarse a nuevas realidades donde, en el fondo, todos somos 
diferentes. Un libro que nos ayudará a entender la diversidad humana, los fenómenos migratorios y a aceptar al otro.

HIPATIA LA VERDAD EN LAS MATEMÁTICAS

Autor Bayarri, Jordi;Seijas, Dani Materia

Asignatura Historia, Geografía y Ciencias 
Sociales

Hypatia - Biografía - Matematica

Desde 4° básico

Editorial Jordi Bayarri

ISBN 9788494569845 Páginas 48

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 271

Precio $16.990

Hipatia fue una matemática, astrónoma, profesora y filósofa, que vivió en Alejandría (Capital de la provincia romana de Egipto), 
en los tiempos que la ciudad que estaba sumida en continuos conflictos y que, a pesar de eso, Hipatia se enfocaba en aprender, en 
investigar y en enseñar a sus alumnos. En este entretenido comic, con  la maravillosa biblioteca de Alejandría de fondo, podrás 
conocer más sobre Hipatia, desde su época como alumna en el Museo, sus descubrimientos y sus aportes que nos sirven hasta hoy en 
día, por ejemplo; ella trabajó arduamente en corregir y actualizar los trabajos matemáticos más importantes del mundo antiguo. Si 
quieres saber más de sus contribuciones te invitamos a leer este libro.

SOMOS DIVERSIDAD. UN RECORRIDO CULTURAL PARA LA VALORA-
CIÓN Y EL RESPETO POR LA DIFERENCIA

Autor Guerrero, Magdalena Materia

Asignatura Historia, Geografía y Ciencias 
Sociales

Ciencias sociales - Diversidad cultural - 
Migrantes - Identidad

Desde 4° básico

Editorial La bonita ediciones

ISBN 9789569844324 Páginas 72

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 286

En BDE Precio $15.351

Cada persona es única y valiosa. Por eso, lo que nace de ellas también lo es. Todas nacemos libres e iguales. Nuestro deber es 
comportarnos fraternalmente unas con otras. Así lo han dicho los países en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Te 
invitamos a recorrer estas páginas y descubrir que todo depende del cristal con que se mire: del lugar donde naciste, de la familia en 
que creciste, de nuestras preferencias y de nuestras capacidades, pues cada persona es un tesoro único: ¡Somos diversidad! Capítulos: 
Diversidad cultural; diversidad religiosa; diversidad familiar; diversidad sexual; diversidad de personas en situación de discapacidad.
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UN VIAJE A LOS ORÍGENES

Autor Fullá Fuentes, Carla Materia

Asignatura Historia, Geografía y Ciencias 
Sociales

Pueblos originarios - Chile -

Desde 4° básico

Editorial SM

ISBN 9789564030692 Páginas 48

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 530

Precio $11.500

La riqueza y diversidad de nuestros pueblos originarios se expresa en un amplio abanico de culturas, costumbres y modos de vida. Su 
memoria y legado resurgen en estas páginas que nos muestran a 21 pueblos originarios en Chile. Cada uno en su singularidad, con 
información actualizada y una gran presencia gráfica mediante viñetas y una estética cercana al cómic, que transforma al libro en una 
referencia clave en términos de construcción de ciudadanía, aprendizaje, información y conocimiento entretenido.

YO, ACTIVISTA. GUÍA PARA AYUDAR A LOGRAR CAMBIOS SOCIALES, 
SEAN GRANDES O PEQUEÑOS

Autor Sotomayor, Lucha Materia

Asignatura Historia, Geografía y Ciencias 
Sociales

Cambios sociales - Activismo - Libros ilustrados

Desde 4° básico

Editorial La bonita ediciones

ISBN 9789569844287 Páginas 84

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 288

En BDE Precio $15.351

¡Hola activista! Te estábamos esperando. Sabemos que eres especial, que estás conectado con lo que pasa alrededor tuyo, y que 
observas el mundo. Observas lo que te gusta, lo que no te gusta, las cosas que mantendrías como son, y las que te gustaría cambiar. 
Como tú, han existido hombres y mujeres observadores y conectados que han decidido hacer algo para que el mundo sea mejor. ¡Y 
muchos lo han logrado! Este libro te ayudará a hacer florecer a ese activista tan especial que llevas dentro. “Yo, activista” es una guía 
para ayudar a lograr cambios, sean grandes o pequeños, en tu sala de clases, escuela, o país. Capítulos: Qué es ser activista; Activistas 
de ayer y hoy; Los poderes del activismo; Activista paso a paso; Grandes frases del activismo y qué significan; Causas sociales de hoy y 
mañana.

YO, CIUDADANO. CIVISMO, POLÍTICA Y FORMACIÓN CIUDADANA 
PARA LOS NUEVOS HABITANTES DEL SIGLO XXI

Autor Pantoja, Elena Materia

Asignatura Historia, Geografía y Ciencias 
Sociales

Política y gobierno - Educación cívica - 
Formación ciudadana - Libros ilustrados

Desde 4° básico

Editorial La bonita ediciones

ISBN 9789569844348 Páginas 88

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 289

En BDE Precio $15.351

Se parece demasiado a una de arriba. Cada persona es única y valiosa, y por eso lo que nace de ellas también lo es. Todas nacemos 
libres e iguales. Nuestro deber es comportarnos fraternalmente unas con otras. Así lo han dicho los países en la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos. Capítulos: ¿Por qué soy chileno?; Democracia; ¿Siempre se ha gobernado igual? ¡A votar!; ¿Cómo se 
gobierna Chile?; Cosas que me gustaría entender; ¿Y si tengo una idea y pudo mejorara algo?; Debate y política; Civismo; Ciudadanos 
del futuro.

ABUELO

Autor Schaerfig, Lilja Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Convivencias - Abuelo - Familia

Desde 4° básico

Editorial Lom

ISBN 9789560010285 Páginas 48

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 340

Precio $9.000

«A mi papá no le cae bien su papá, por eso nunca conocí a mi abuelo. Solamente he escuchado sobre él cosas malas. Hoy el abuelo se 
viene a vivir a nuestra casa. Va a vivir afuera, en el gallinero». Una historia conmovedora que nos hace reflexionar sobre el odio, el 
amor, la venganza, la compasión, el perdón y la dignidad.
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APARTAMENTO 11

Autor Martínez, Mayi Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Cuentos venezolanos - Familia - Convivencia

Desde 4° básico

Editorial SM

ISBN 9789563639803 Páginas 96

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 515

Precio $16.990

El niño que cuenta esta historia lleva una semana sin ir al colegio ni salir del apartamento donde vive con su madre periodista, su 
padre que no hace más que mirar la tele, su hermana pequeña y su perro, Asterión. Un día su madre no vuelve del trabajo, al otro les 
cortan el agua, y luego la luz. La comida comienza a escasear. “La cosa está peor afuera” dicen, así que a este niño no le queda más que 
escribir en su cuaderno y jugar con su imaginación… hasta que algo cambie el curso de las cosas.

BESTIARIO

Autor Escobar, Marcelo Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Folclore chileno - Mitología - Seres fantásticos

Desde 4° básico

Editorial Cuño Editor

ISBN 9789560951717 Páginas 152

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 154

Precio $12.605

El Bestiario mapuche y chilote es un hermoso encuentro con la cosmovisión del pueblo mapuche y la mitología chilota. Desde lo 
natural hasta lo sobrenatural, desde lo terrenal y espiritual, permite conocer y reconocer estilos de vida únicos que persisten y resisten 
ante las imposiciones de culturas dominantes y exógenas.

EL COLLAR DE LÁGRIMAS

Autor Perini, Franca; Pedron, Anna Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Existencia - Ecología - Emociones

Desde 4° básico

Editorial Kalandraka

ISBN 9788484644828 Páginas 32

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 279

Precio $11.975

Buscaba lágrimas por todas partes. Cuando las encontraba, las recogía con delicadeza. Las ensartaba una a una. Algunas eran lágrimas 
de hojas. Las penas, las injusticias, las decepciones, el dolor físico, también el maltrato al planeta son algunos de los abalorios 
engarzados en este collar: delicado por el material sensible que porta, pesado por la carga emocional que sustenta. Hermosa y poética 
historia sobre la vida y las circunstancias de la existencia humana, sobre la huella que dejamos o que nos dejan.

EL HAMSTER DEL PRESIDENTE

Autor Villoro, Juan Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Cuentos mexicanos - Presidentes - Animales

Desde 4° básico

Editorial SM

ISBN 9789563636345 Páginas 56

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 519

En BDE Precio $8.500

El Presidente de la República usa un abrigo con veinticuatro bolsillos que no se quita ni aunque haga mucho calor. ¿Sabes por qué 
viste siempre esta prenda? Un niño muy listo llamado Ruy descubre que en uno de esos bolsillos viaja el secretario particular del 
mandatario. Es Genaro III, un hámster que unas veces es adorable y otras caprichoso y gruñón. Su trabajo consiste en ayudar a su 
amo a tomar decisiones, pero ¿qué ocurre cuando llega el momento de elegir a un nuevo presidente?
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EL IDIOMA SECRETO

Autor Ferrada, María José Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Migrantes

Desde 4° básico

Editorial Faktoría K

ISBN 9788415250494 Páginas 58

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 232

Precio $11.218

Este libro narra la historia de una abuela rural y su legado de palabras.  Un poemario escrito desde la emoción, sobre los dones de la 
naturaleza y los recuerdos entrañables de la niñez.

EL PIRATA PAT TRAX

Autor Londoño, Margarita Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Cuentos colombianos - Piratas

Desde 4° básico

Editorial Bambú

ISBN 9788483435724 Páginas 48

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 94

Precio $6.800

Pat Trax es un pirata muy raro, sin una pata de palo ni parche en el ojo malo. Pero tiene un galeón pirata y una lora que habla en 
japonés. Un secreto trenzado de olas, algas, pulpos, ballenas, tesoros y amigos de mar adentro. Y un sueño: surcar los siete mares, 
aunque no tuviera barba roja ni fuera el terror de nadie. ¿Al abordaje? Pat Trax no es tan tremendo, se contenta con ver ondear al 
viento su bandera de libertad multicolor.

LA GENTE Y EL MAR

Autor Ager, Charlotte Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Relatos ingleses - Mar - Mundos marinos

Desde 4° básico

Editorial Avenauta

ISBN 9788494988530 Páginas 44

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 82

Precio $14.500

Un libro que permite a los niños acercarse a la comprensión de la naturaleza y a la relación del mar con la cultura de distintos 
pueblos. Aunque muchos consideran el mar como un lugar de esperanza, oportunidad y deseo, para otros representa algo oscuro y 
desconocido. Es un lugar de monstruos marinos, de misterio y descubrimiento, de pérdida y también de vida. La artista británica 
Charlotte Ager explora las formas en que distintos pueblos y culturas, tomados de la realidad y de la ficción, se relacionan con el mar. 
Cómo conviven a su lado y cómo lo representan.

LA SEÑORA LANA Y EL AROMA DEL CHOCOLATE

Autor Richter, Jutta Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Miños y niñas - Aventuras - Suspenso

Desde 4° básico

Editorial Lóguez

ISBN 9788412158335 Páginas 144

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 336

Precio $12.668

Como su madre ha de trabajar en el turno de noche y su padre está muy lejos, Merle y Moritz necesitan una cuidadora nocturna. Su 
nombre es Obnubilana Wolkenstein y se rumorea que hace desaparecer a los niños. ¡Y precisamente esta mujer tiene que cuidarlos 
mientras duermen! Pero Merle y Moritz no duermen, sino que se internan en el reino que hay tras la puerta negra y del que su padre 
solía hablarles. Allí viven los troles dentiagudos que solo se expresan en verso, el listo zorro huérfano Lágrima de Plata y la habitación 
de los Favoritos Perdidos.
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LLEGA ANA

Autor Kallie, George Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Aventuras - Emociones - Amistad

Desde 4° básico

Editorial Patio

ISBN 9788417376925 Páginas 72

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 430

Precio $11.592

El clásico de “Ana de las Tejas Verdes” adaptado e ilustrado para primeros lectores. El libro cuenta la llegada de Ana, una niña, a Tejas 
Verdes, la granja de Marilla y Matthew Cuthbert, quienes habían pedido un joven para que les ayudara con las tareas de la granja. 
Poco a poco, los Cuthbert le tomarán cariño a Ana, quien con su espontaneidad e imaginación cambiará la vida de la granja para 
siempre.

ULISES, UNA ODISEA POR EL MEDITERRRÁNEO

Autor Ferretti de Blonay, Francesca Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Mitología griega - Libros ilustrados - Obras 
clásicas adaptadas - Aventuras

Desde 4° básico

Editorial Mosquito

ISBN 9788412343748 Páginas 12

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 381

Precio $10.021

Cuando la historia se convierte en una aventura, la realidad supera a la ficción y los lectores quedan enganchados. Y más cuando estas 
aventuras se cuentan sobre un divertido mapa en el que nunca te cansas de encontrar detalles interesantes y sorprendentes. Después 
de luchar en la guerra de Troya, Ulises decide regresar a casa, pero el viaje de vuelta será la aventura más increíble que te puedas 
imaginar.

UN TESORO EN ANAKENA

Autor Fuentes, Roberto Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Cuentos chilenos - Amistad - Rapa Nui

Desde 4° básico

Editorial SM

ISBN 9789563639612 Páginas 88

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 529

Precio $8.500

Lisa y Motudo son dos amigos que viven en la isla de Rapa Nui y pese a que sus familias están enemistadas, ellos se las arreglan para 
jugar felices en la hermosa playa de Anakena. Hasta que un día comienzan a llegar baúles a la orilla con ropas de colores, monedas y 
otros objetos de lo más misteriosos.

ME QUIERO

Autor Isern, Susanna Materia

Asignatura Orientación Autoestima - Autoconocimiento - Valores
Desde 4° básico

Editorial Flamboyant

ISBN 9788417749750 Páginas 44

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 235

Precio $10.336

La imperfección es bella y con ella, las personas pueden mejorar. Este libro contiene ocho cuentos con reflexiones y actividades que 
peermiten mejorar la autoestima.
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YO, DIGITAL

Autor Sotomayor, Lucha Materia

Asignatura Tecnología Tecnología y era digital - Uso de redes sociales - 
ComunicaciónDesde 4° básico

Editorial La bonita ediciones

ISBN 9789569844355 Páginas 84

Nivel Primer ciclo (1° a 4° básico) ID Catálogo 290

En BDE Precio $15.351

¡Bienvenido! El mundo al que llegas no es el mismo al que llegaron tus padres. El tuyo es digital. Estás acá, aquí y ahora, pero a la 
vez estás en línea. Y aunque no te acuerdes, ¡lo has estado desde antes de nacer! En el mundo en que vivimos hay que respetar al 
resto, cuidarnos y ser buenas personas, ¿verdad? ¡El mundo digital no es tan distinto! De hecho, están muy conectados, pero debes 
conocerlo bien para que aprendas a protegerte, evitar riesgos y ser una excelente persona en línea. Este libro será una guía que te 
acompañará en tu aventura digital. Internet no es algo mágico e inmanejable. Al contrario: ¡está en tus manos ser genial en la red! 
Capítulos: El mundo antes de (internet); ¿Para qué sirve?; ¿Cómo funciona?; Internet y sus palabras; Las redes sociales; Los sitios/; 
¿Cómo nos comportamos con otros en internet; ¿Cómo somos en internet?; ¿Qué quieres ser cuando grande?; Las profesiones en la 
red; ¿Qué va a pasar con internet en el futuro?; Recomendaciones.

¿Y TÚ QUÉ HACES CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO?

Autor Olivares, Joan Materia

Asignatura Ciencias Naturales Cambio climático - Libros ilustrados
Desde 5° básico

Editorial Algar

ISBN 9788491421535 Páginas 112

Nivel Segundo ciclo (5° y 6 ° básico) ID Catálogo 35

Precio $10.980

En el colegio, la maestra de Ismael y Melisa explica los peligros del cambio climático y los anima a buscar soluciones para combatirlo. 
Así, con la ayuda de la abuela Balbina, los dos amigos encontrarán más de 30 fórmulas al alcance de cualquiera para afrontar el 
cambio climático: apagar las luces, ahorrar agua, comer productos de proximidad, rechazar el uso de bolsas de plástico, y desconectar 
los aparatos que no utilicen. Lo más importante, sin embargo, será que ayudarán a despertar la conciencia de amigos y conocidos. Con 
la abuela Balbina aprenderás cómo reducir y reciclar los residuos, qué es el cambio climático y acciones asequibles para combatirlo.

CAMBIO CLIMATICO ¿CUÁL ES EL PROBLEMA?

Autor Jackson, Tom; Guitian, 
Cristina

Materia

Asignatura Ciencias Naturales Cambio climáticos - Calentamiento global - 
Ecología - Medio ambienteDesde 5° básico

Editorial Contrapunto

ISBN 9789562572811 Páginas 96

Nivel Segundo ciclo (5° y 6 ° básico) ID Catálogo 141

Precio $9.520

El cambio climático es uno de los problemas más urgentes en la actualidad. Pero ¿qué es? ¿Desde cuándo está sucediendo? ¿Cuáles 
son sus causas y consecuencias? ¿Qué lo empeora? La respuesta a estas y otras preguntas se exploran en estas páginas a través de 
temas como la tecnología, la ciencia y el impacto humano. Este libro cuenta qué es qué y quién es quién en esta importante temática 
mundial. Además, ofrece los datos necesarios para producir  una opinión informada sobre cómo debemos combatir el cambio 
climático.

CHILE: ¿QUÉ HAY DEBAJO DE NUESTROS PIES?

Autor Vargas, Sofía;Ramírez, 
Alejandra

Materia

Asignatura Ciencias Naturales Geología - Chile - Volcanes - Energía
Desde 6° básico

Editorial Chile bajo nuestros pies

ISBN 9789564017150 Páginas 52

Nivel Segundo ciclo (5° y 6 ° básico) ID Catálogo 123

Precio $9.000

Libro ilustrado para niños y niñas que explica el funcionamiento de los volcanes y su posible uso como recurso de energía limpia. 
Explica los aspectos geológicos y su relación con el medio. El libro tiene una aplicación de realidad aumentada.

segundo ciclo (5° y 6 ° 
básico)
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CONSUME Y CONCIENTE: AL RESCATE DEL PLANETA

Autor Marcone, Gianfranco Materia

Asignatura Ciencias Naturales Cuentos chilenos - Cambio climático - Protección 
del medioambiente - Literatura infantilDesde 5° básico

Editorial Aguja Literaria

ISBN 9789566039440 Páginas 41

Nivel Segundo ciclo (5° y 6 ° básico) ID Catálogo 8

Precio $11.500

Consume y Consciente son dos buenos amigos con posturas muy diferentes frente al cambio climático. Mientras uno de ellos le resta 
importancia a la acumulación de basura y al aumento de los gases de efecto invernadero, el otro lleva un estilo de vida sostenible. En 
esta historia, se unen para inculcar a los niños la importancia de cuidar el planeta. A través de conceptos sencillos, este libro describe 
a los más pequeños los efectos que produce en el medioambiente la actividad del ser humano. Además, ofrece ejemplos sobre hábitos 
que se pueden cambiar en cada hogar y comunidad para combatir este problema. Estos amigos inspirarán a los niños a tomar acciones 
contra el cambio climático, enseñándoles a asumir la responsabilidad de sus hábitos de consumo y a proponer soluciones para revertir 
el calentamiento global y sus efectos.

FOMALHAUT. HISTORIA DE UNA ESTRELLA

Autor Ortiz, Marilú Materia

Asignatura Ciencias Naturales Astronomía - Universo - Cuentos - Libros 
ilustradosDesde 5° básico

Editorial Ediciones UC

ISBN 9789561426986 Páginas 40

Nivel Segundo ciclo (5° y 6 ° básico) ID Catálogo 199

En BDE Precio $12.000

Fomalhaut es una estrella muy especial que nos va a contar su increíble historia. A través de ella entenderemos un poco mejor cómo 
funciona el Universo. Fomalhaut es además una estrella muy sensible, ¡le encanta la poesía! “Yo no sé hablar ni escribir, pero brillo 
muy fuerte y de diferentes maneras. Gracias a una ciencia que se llama astronomía, que sabe leer esos cambios en mi luz, les voy a 
contar mi historia”.

ISAAC NEWTON Y LA GRAVEDAD

Autor Woolf, Alex Materia

Asignatura Ciencias Naturales Física - Físicos ingleses - Newton, Isaac (1642-
1727) - Biografías - LIbros ilustradosDesde 6° básico

Editorial Algar

ISBN 9788491424093 Páginas 144

Nivel Segundo ciclo (5° y 6 ° básico) ID Catálogo 32

Precio $12.980

Isaac Newton utilizó sus conocimientos matemáticos y científicos para realizar descubrimientos sobre la ley de la gravedad, la 
naturaleza de la luz y la velocidad del sonido. Este libro enseñará a los pequeños el valor de este descubridor a través de sus tiras 
cómicas y recuadros con datos curiosos.

LITTLE LEARNING LABS: GEOLOGY FOR KIDS

Autor Romaine, Garret Materia

Asignatura Ciencias Naturales La tierra - Experimentos - Fenómenos naturales
Desde 6° básico

Editorial Quarry Books

ISBN 9781631598111 Páginas 36

Nivel Segundo ciclo (5° y 6 ° básico) ID Catálogo 467

Precio $14.900

Adéntrate en este libro y aprende sobre la tierra que está bajo tus pies. Encontrarás 26 experimentos simples, económicos y 
divertidos, que exploran la superficie, la estructura y los procesos de la tierra. No hay excusa para el aburrimiento con estas 
cautivadoras actividades STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas). Con este libro aprenderá: cómo identificar las 
rocas y minerales más comunes; cómo mantener y exhibir tu colección de rocas; cómo los insectos son atrapados y preservados en 
ámbar; cómo se forman y entran en erupción los géiseres y los volcanes; cómo las capas de rocas revelan un récord de tiempo; y cómo 
buscar oro.
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LOS HUMANOS DEL FUTURO ¿CUAL ES EL PROBLEMA?

Autor Jackson, Tom; Guitian, 
Cristina

Materia

Asignatura Ciencias Naturales Futurista - Cuerpo humano - Tencología - 
CienciaDesde 5° básico

Editorial Contrapunto

ISBN 9789562572729 Páginas 96

Nivel Segundo ciclo (5° y 6 ° básico) ID Catálogo 146

Precio $9.520

¿Se puede mejorar el cuerpo humano? ¿Se puede vivir para siempre? ¿Es correcto tratar de lograr estas cosas? Entonces, ¿qué 
significa realmente ser humano? En el futuro, ¿podríamos vernos obligados a repensar la respuesta? Estas páginas exploran estas 
preguntas a través de temas como nanotecnología, modificaciones genéticas, drogas inteligentes y mucho más.

MARIE CURIE Y LA RADIACTIVIDAD

Autor Graham, Ian;Stoney, 
Annaliese

Materia

Asignatura Ciencias Naturales Química - Científicas polacas - Curie, Marie 
(1867-1934) - Biografías - Libros ilustradosDesde 5° básico

Editorial Algar

ISBN 9788491423997 Páginas 144

Nivel Segundo ciclo (5° y 6 ° básico) ID Catálogo 34

Precio $12.980

Marie Curie descubrió la radioactividad. Utilizó sus estudios para salvar vidas durante la Primera Guerra Mundial y para aprender 
los secretos del mundo natural. Fue un ejemplo para las mujeres que luchaban por el reconocimiento y la independencia, y su 
contribución a la ciencia le mereció dos premios Nóbel. Este libro enseñará a los pequeños el valor de esta mujer a través de tiras 
cómicas y recuadros con datos curiosos.

NOSOTROS Y EL CAMBIO CLIMÁTICO. UN NIÑO Y UN CONEJO RE-
CORREN EL MUNDO PARA DESCUBRIR CÓMO SALVAR AL PLANETA 
TIERRA

Autor Lara Serrano, Rodrigo; 
Luebert, Pablo

Materia

Asignatura Ciencias Naturales Cambio climático - Libros ilustrados - 
Formación ciudadana - Protección del 
medioambiente - Recursos naturales

Desde 5° básico

Editorial La bonita ediciones

ISBN 9789569844294 Páginas 88

Nivel Segundo ciclo (5° y 6 ° básico) ID Catálogo 285

En BDE Precio $15.351

¿Qué es lo que cambia cuando hablamos del cambio climático? ¿Qué es lo nuevo que trae esto a nuestro planeta, caracterizado por 
sus ciclos naturales? Recorriendo el mundo, Teo y León nos llevan de paseo para entenderlo. Este libro busca aportar una mirada 
clara, integrada e histórica de los elementos que dan forma al fenómeno externo más importante que influirá en nuestras vidas, y la de 
nuestros hijos y nietos. También llama a pensar y actuar para moderarlo o evitarlo y alterar, para bien, el horizonte de la humanidad. 
Capítulos: La atmósfera, Invisible como ensalada de gases / El gas metano, el villano más transparente / A grandes males, grandes 
remedios: soluciones más grandes que la vida / ¡Bienvenido al planeta Vaca o Pollodzilla! Cómo devorarse el mundo entero / 
Ecosistemas: disculpe, estamos trabajando para usted / Y ese mar que, plastificado, te baña/ Climigración / Bueno, ¿y ahora qué 
hacemos?

PROHIBIDO ENTRAR

Autor Solar, Francisca Materia

Asignatura Ciencias Naturales Novelas chilenas - Misterio y aventuras - 
Laboratorios - Amistad - Literatura juvenilDesde 6° básico

Editorial Planetalector

ISBN 9789566038115 Páginas 144

Nivel Segundo ciclo (5° y 6 ° básico) ID Catálogo 456

En BDE Precio $8.075

Una advertencia puede ser más bien una invitación. ¿Estarás dispuesto a resolver el misterio del clausurado laboratorio de ciencias? 
En el prestigioso instituto Newton S. Ander, uno de los laboratorios de ciencias está clausurado desde hace cuarenta años. Nadie sabe 
bien por qué, pero hay muchos rumores. Cuatro amigos deciden pasar la noche allí para comprobar si son verdad o no las historias 
que se cuentan.
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VEINTE MIL LEGUAS DE VIAJE SUBMARINO

Autor Verne, Julio Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Novelas francesas - Aventuras - Naturaleza - 
Libros ilustrados

Desde 6° básico

Editorial Vicens Vives

ISBN 9788468234687 Páginas 40

Nivel Segundo ciclo (5° y 6 ° básico) ID Catálogo 584

Precio $10.372

Este libro destaca no solo por la asombrosa expedición de los personajes, sino también por el interés en la ciencia del autor: los datos 
certeros que entrega, su visión adelantada a los próximos inventos y el nivel de detalle en las descripciones. Los estudiantes podrán 
establecer paralelos con sus propios conocimientos de ciencias, como también disfrutar de un clásico de la literatura francesa.

MEDALLA DE ORO

Autor Jara Moreno, Julián Materia

Asignatura Educación Física y Salud Deportes y juegos - Juegos olímpicos - América 
Latina - MigrantesDesde 5° básico

Editorial Vicens Vives

ISBN 9789588421469 Páginas 36

Nivel Segundo ciclo (5° y 6 ° básico) ID Catálogo 581

En BDE Precio $8.137

El libro se enmarca en la celebración de los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018, en la ciudad de Buenos Aires, que sirve de 
escenario para reunir a deportistas de todas las nacionalidades. En una jornada histórica para América Latina, los participantes 
de Colombia, Perú, Brasil, Chile y Argentina obtienen la codiciada medalla de oro en cinco disciplinas diferentes, enfrentando a 
competidores que representaban el país de nacimiento de sus tatarabuelos. Estos medallistas olímpicos latinoamericanos llevan 
consigo preciados amuletos heredados de sus tatarabuelos, quienes llegaron a América Latina en el siglo XIX. La historia personifica 
los hechos memorables que, en la vida real, protagonizaron destacados deportistas latinoamericanos en distintas épocas, como 
homenaje a sus logros olímpicos.

CHILE ARQUEOLÓGICO

Autor Riveros Strange, Rodrigo Materia

Asignatura Historia, Geografía y Ciencias 
Sociales

Arqueología - Chile - Cómics

Desde 5° básico

Editorial Arcano IV

ISBN 9789568849153 Páginas 52

Nivel Segundo ciclo (5° y 6 ° básico) ID Catálogo 73

Precio $14.000

“Chile arqueológico” nos explica los diez hallazgos más importantes para conocer nuestro pasado prehistórico en formato de cómic. 
Además de presentar la historiografía arqueológica local, se da el tiempo de reflexionar sobre fenómenos como el paso de algunas 
comunidades desde las actividades de caza y recolección, a las sociedades aldeanas, un proceso de varios miles de años que detonó 
en una nueva organización social, política, económica y religiosa. Tiene un valor pedagógico importantísimo y posee la capacidad de 
sintetizar la numerosa y árida bibliografía que le sirve de fuente, en una publicación amena, logrando a momentos evocar el pasado de 
manera vívida , colorida y también con un toque de humor.

CLANDESTINO

Autor Acosta, Andrés Materia

Asignatura Historia, Geografía y Ciencias 
Sociales

Cuentos mexicanos - Relaciones familiares - 
Sociedad - Desaparición - Infancia - Literatura 
infantilDesde 5° básico

Editorial SM

ISBN 9789563638653 Páginas 96

Nivel Segundo ciclo (5° y 6 ° básico) ID Catálogo 516

En BDE Precio $8.500

El papá de Magui ya no está en casa, se ha marchado sin dar ninguna explicación. Ella lo espera frente a la ventana, pero pasan los 
días y no regresa. El mundo de Magui se torna confuso y la promesa de volver a verlo comienza a desaparecer. Sin embargo, las 
mariposas que de cuando en cuando llegan a posarse en la higuera que su padre plantó cuando ella nació, logran que conserve la 
esperanza.
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DE EUROPA AL FIN DEL MUNDO: RELATO DE VIAJEROS EN CHILE

Autor Beuchat, Cecilia; Carolina 
Valdivieso

Materia

Asignatura Historia, Geografía y Ciencias 
Sociales

Migrantes

Desde 5° básico

Editorial Ediciones UC

ISBN 9789561411968 Páginas 80

Nivel Segundo ciclo (5° y 6 ° básico) ID Catálogo 197

Precio $12.000

Lucas Bridges, Charles Darwin, Joseph Emperaire, Amédée Francois Frézier, Marí_a Graham, Martin Gusinde, Berta Koessler Llg, 
y los hermanos Bernardo y Rodulfo Philippi. Nueve personajes que en la búsqueda de horizontes desconocidos partieron un día de 
sus tierras natales, atravesaron el océano y llegaron a Chile, donde dejaron una huella que perdura hasta hoy. El apasionante registro 
de sus experiencias constituye la esencia de esta obra, donde el lector podrá maravillarse con el clima, la flora y la fauna de nuestra 
tierra, además de conocer las costumbres, creencias y leyendas de los pueblos originarios, todo a través de los ojos de estos ilustres 
visitantes.

EL UNIVERSO SEGÚN CARLOTA

Autor Paneque, Teresa Materia

Asignatura Historia, Geografía y Ciencias 
Sociales

Universo - Cuerpos celestes -

Desde 5° básico

Editorial Planeta junior

ISBN 9789569992810 Páginas 101

Nivel Segundo ciclo (5° y 6 ° básico) ID Catálogo 440

Precio $9.400

¿Tienen algo en común los meteoritos con las estrellas fugaces? ¿Cómo es nuestro sistema solar? ¿Por qué algunos planetas tienen 
anillos y otros no? ¿Qué son los exoplanetas? Carlota es una niña común y corriente, le apasiona el arte y odia las clases de Ciencias. 
Para su mala fortuna, ¡este año tendrá que participar de manera obligatoria en la feria científica! Accidentalmente se verá envuelta 
en una emocionante aventura en la cual tratará de entender qué son y cómo se forman las estrellas fugaces. ¿Logrará superar su 
desagrado por la ciencia? ¿Podrá encontrar respuestas a todas sus preguntas? Con la ayuda de sus amigos descubrirá que estudiar la 
inmensidad del universo es más divertido de lo que imagina. No te pierdas esta aventura por el cosmos de la mano de un personaje 
que se transformará en un clásico.

LI SONG, MUJER CHINA

Autor Güiraldes, Ana María; 
Balcells, Jacqueline

Materia

Asignatura Historia, Geografía y Ciencias 
Sociales

Libros ilustrados - China - Costumbres - Cultura 
china - Mujeres - Lectura sugerida en programa 
de estudiosDesde 5° básico

Editorial Zig-Zag

ISBN 9789561229396 Páginas 88

Nivel Segundo ciclo (5° y 6 ° básico) ID Catálogo 599

En BDE Precio $3.992

Esta es la historia de tres mujeres chinas: una madre, su hija y una chamán, quienes se rebelan contra las costumbres y creencias de la 
sociedad patriarcal en la cual nacieron, que fomenta la sumisión de la mujer. El relato está ilustrado a todo color y va acompañado de 
un texto informativo –a una tinta– que entrega datos sobre la época y el contexto sociocultural en que se desarrollan los hechos.

MAKARINA, BELLA DE RAPA NUI

Autor Güiraldes, Ana María; 
Balcells, Jacqueline

Materia

Asignatura Historia, Geografía y Ciencias 
Sociales

Novelas chilenas - Cultura Rapa nui - Libros 
ilustrados - Lectura sugerida en programa de 
estudiosDesde 5° básico

Editorial Zig-Zag

ISBN 9789561229082 Páginas 88

Nivel Segundo ciclo (5° y 6 ° básico) ID Catálogo 600

En BDE Precio $3.992

Makarina rechazaba continuamente a sus pretendientes y pasaba largas horas mirando el mar, hasta que un día desapareció en él. Así 
comienza una historia de amor basada en una leyenda pascuense. El relato está ilustrado a todo color y va acompañado de un texto 
informativo –a una tinta– que entrega datos sobre la época y el contexto sociocultural en que se desarrollan los hechos.
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PSIQUE, LA ENAMORADA DE UN DIOS

Autor Balcells, Jacqueline Materia

Asignatura Historia, Geografía y Ciencias 
Sociales

Mitos griegos - Libros ilustrados - Lectura 
sugerida en programa de estudios

Desde 5° básico

Editorial Zig-Zag

ISBN 9789561229105 Páginas 88

Nivel Segundo ciclo (5° y 6 ° básico) ID Catálogo 601

En BDE Precio $3.992

Cuando Eros, dios del amor, se clavó sin querer una de sus flechas, se enamoró perdidamente de la joven y hermosa Psiqué. Pero 
ella estaba predestinada por el oráculo a sufrir por el amor trágico de su terrible marido. El relato está ilustrado a todo color y va 
acompañado de un texto informativo –a una tinta– que entrega datos sobre la civilización griega y su mitología.

SUPERVIVIENTES

Autor Long, David Materia

Asignatura Historia, Geografía y Ciencias 
Sociales

Biografías - Memorias - Aventuras - 
Supervivencia - Libros ilustrados

Desde 5° básico

Editorial Vicens Vives

ISBN 9788468262932 Páginas 168

Nivel Segundo ciclo (5° y 6 ° básico) ID Catálogo 583

Precio $10.764

Supervivientes abarca una selección de las historias de supervivencias más increíbles acaecidas desde principios de los setenta hasta 
el año 2018. Contadas de una forma muy amena, precisa y como si de una historia de aventuras se tratara, su autor nos traslada a los 
desiertos más áridos, a las más amenazadoras montañas, a las profundidades oscuras de los océanos o su desoladora superficie, en 
parajes no pensados para el ser humano, ideados como propicias trampas mortales. Muchos de los protagonistas se vieron expuestos 
al peligro por pura mala suerte, otros eran intrépidos aventureros acostumbrados a meterse en la boca del lobo y algunos estuvieron a 
punto de perder la vida realizando su trabajo en circunstancias extremas. 

CAPTAIN UNDERPANTS AND THE TERRIFYING RETURN OF TIPPY 
TINKLETROUSERS: COLOR EDITION (CAPTAIN UNDERPANTS #9)

Autor Pilkey, Dav Materia

Asignatura Inglés Superheroes - Humor
Desde 5° básico

Editorial Scholastic Incorporated

ISBN 9781338347210 Páginas 290

Nivel Segundo ciclo (5° y 6 ° básico) ID Catálogo 501

Precio $15.990

En esta novela épica, Dav Pilkey transporta a George y Harold al pasado, a aquellos días de Kindergarten en que supuestamente no 
habían preocupaciones. Hasta que George y Harold tuvieron que enfrentarse al malvado Kipper Krupp de 6º básico, quien era sobrino 
del director del colegio. El problema es que a esa edad, aún no habían inventado al Capitán Calzoncillos, por lo tanto tuvieron que 
ingeniárselas solos. ¿Podrán ganarle al Bully?

EXPERIMENT WITH OUTDOOR SCIENCE

Autor Arnold, Nick Materia

Asignatura Inglés Ciencia - Tencología - Inventos
Desde 5° básico

Editorial QEB Publishing

ISBN 9780711243989 Páginas 80

Nivel Segundo ciclo (5° y 6 ° básico) ID Catálogo 463

Precio $14.900

La ciencia no se limita al aula, ¡se puede encontrar también en el jardín! Este libro fotográfico de experimentos y proyectos, cubre 
reacciones químicas sencillas, estados de la materia, microbiología y mucho más. Todo con materiales y equipos que se pueden 
encontrar en casa al alcance cotidiano de todos los lectores, mostrando que la ciencia no se limita al aula: se puede encontrar en el 
jardín, en la cocina, y se le puede dar vida con papel y pinturas. Este libro presenta instrucciones claras paso a paso y tiene un diseño 
fresco y contemporáneo, con énfasis en experimentos divertidos y alcanzables para brindar a los niños y niñas experiencias prácticas. 
Se explica la ciencia detrás de cada experimento, dando a los lectores la teoría detrás de las actividades prácticas.
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EXTREME SPORTS

Autor Varios autores Materia

Asignatura Inglés Inglés - Deportes
Desde 5° básico

Editorial Ediciones ECC

ISBN 9789563392371 Páginas 46

Nivel Segundo ciclo (5° y 6 ° básico) ID Catálogo 184

Precio $9.000

“Extreme Sports” es una atractiva revista en idioma inglés dirigida a jóvenes. Se puede encontrar información acerca de distintos 
tipos de deportes extremos con datos curiosos, reportajes y lecturas variadas que llevarán a los lectores a leer en inglés y aumentar 
su vocabulario e interés por el idioma. Cada deporte comienza con una toma de acción de doble página y una breve introducción. El 
lector encontrará consejos sobre ropa y equipo, todas las maniobras de truco, los lugares clásicos, consejos y sugerencias de seguridad. 
En sus páginas finales cuenta con un glosario para reforzar el vocabulario y los nuevos conocimientos adquiridos.

NATIONAL GEOGRAPHIC READERS: ANIMAL ARCHITECTS (L3)

Autor Romero, Libby Materia

Asignatura Inglés Inglés - Naturaleza - Animales
Desde 5° básico

Editorial National Geographic

ISBN 9781426333279 Páginas 48

Nivel Segundo ciclo (5° y 6 ° básico) ID Catálogo 392

En BDE Precio $6.950

¿Se acuerdan del libro de los tres cerditos que construían sus casas? Bueno, en realidad los cerdos no construyen casas, pero muchos 
otros animales lo hacen y con tanta precisión, que se les considera verdaderos arquitectos de la naturaleza. Con fotos reales que 
tienen la calidad de la National Geographic, podrás ver enormes “departamentos hechos de paja” con cientos de aves viviendo en su 
interior. Encontrarás construcciones submarinas, de arañas, abejas, hormigas y ¡mucho más! Además te contamos datos divertidos 
y novedosos de estos animales constructores. Está escrito con un nivel de inglés simple y que es fácilmente entendible por las 
fotografías. Permite practicar un nuevo idioma de manera entretenida y sorprendernos una vez más con el reino animal.

NATIONAL GEOGRAPHIC READERS: LLAMAS (L1)

Autor Myers, Maya Materia

Asignatura Inglés Inglés - Naturaleza - Animales
Desde 5° básico

Editorial National Geographic

ISBN 9781426337253 Páginas 32

Nivel Segundo ciclo (5° y 6 ° básico) ID Catálogo 393

En BDE Precio $6.950

En este libro en inglés repleto de fotos reales que apoyan los textos, encontrarán mucha información sobre ¡las llamas! Qué comen, 
dónde viven y cómo es su familia. ¿Qué hacen cuando se ven amenazadas? Podrás ver de cerca sus dientes, orejas y ojos. ¿Cómo 
son sus colas? ¿Con qué se divierten? Un libro imperdible para aprender de estos animales del norte y practicar el inglés de manera 
entretenida.

SUPER SCIENCE EXPERIMENTS: BUILD IT

Autor Snoke Harris, Elizabeth Materia

Asignatura Inglés Libros en inglés - Ciencias
Desde 5° básico

Editorial MoonDance Press

ISBN 9781633228764 Páginas 64

Nivel Segundo ciclo (5° y 6 ° básico) ID Catálogo 378

Precio $12.900

¡Prueba las fuerzas de la energía! Ciencia, tecnología e invención. Un libro de laboratorio para los que se animen a construir cosas 
geniales, datos y diversión. Cada página incluye un experimento científico, sencillo y probado por niños y niñas. Una variedad de 
experimentos, muchos de los cuales se pueden hacer con objetos de la casa y requieren poca o ninguna supervisión. No se necesita 
la ayuda de un adulto. Esto significa que no hay adultos que hagan todas las cosas divertidas mientras tú observas. Puedes hacer un 
montón de experimentos desordenados, geniales y alucinantes. Todo el material que necesitas probablemente ya estén en tu casa. 
No hace falta ningún artilugio o aparato extravagante. Cada experimento incluye precauciones de seguridad, materiales necesarios, 
instrucciones paso a paso con ilustraciones y con aproximadamente 100 palabras cada uno, datos divertidos y exploraciones 
adicionales.
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WHAT ON EARTH? THE ENVIRONMENT EXPLORE, CREATE AND 
INVESTIGATE

Autor Litton, Jonathan Materia

Asignatura Inglés Medio ambiente - Ecología - Planeta
Desde 5° básico

Editorial QEB Publishing

ISBN 9780711250529 Páginas 64

Nivel Segundo ciclo (5° y 6 ° básico) ID Catálogo 464

Precio $15.500

Este libro es una primera introducción simple al medio ambiente: el aire, el suelo, el agua, las plantas y los animales. ¿Cómo nos 
adaptamos como seres humanos al mundo natural que nos rodea y cómo afectan nuestras acciones al medio ambiente? ¿Qué 
podemos hacer al respecto? El libro contiene tres tipos diferentes de páginas: explorar, investigar y crear. Esta estructura proporciona 
una forma práctica para que los niños y niñas aprendan sobre el mundo que los rodea. Las páginas de creación contienen divertidas 
manualidades y actividades para que los más pequeños tengan la oportunidad de jugar y divertirse mientras aprenden.

ABAJO

Autor Santana Camargo, Sebastián Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Cuentos chilenos - Mineros - Lota (Chile)

Desde 6° básico

Editorial Caligráfix

ISBN 9789569254949 Páginas 48

Nivel Segundo ciclo (5° y 6 ° básico) ID Catálogo 108

Precio $9.200

Abajo es un libro álbum que, inspirado en el universo del cuentista chileno Baldomero Lillo, surge luego del viaje que realizó su autor 
a Lota donde conoció su parque, su museo, el pueblo y la mina. Con detalles e imágenes sorprendentes, Sebastián Santana logra 
retratar el universo de la oscuridad, el trabajo y el esfuerzo. La lectura del Chiflón del Diablo más las reflexiones que surgieron de 
referentes musicales y teatrales lo inspiraron a crear este libro como homenaje al pueblo lotino y a todos los pueblos trabajadores que 
construyen sobre su lomo la comodidad de unos pocos.

ARSENE LUPIN CONTRA SHERLOCK HOLMES

Autor Leblanc, Maurice Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Suspenso - detectives - Ladrones - Aventuras

Desde 6° básico

Editorial Roca editorial

ISBN 9788418557446 Páginas 48

Nivel Segundo ciclo (5° y 6 ° básico) ID Catálogo 484

Precio $7.563

Un duelo a muerte entre el mejor detective de la historia de la literatura y el ladrón más brillante, caballeresco e intrépido que habita 
los anaqueles. Arsene Lupin se ve envuelto en dos robos y una estafa. Las tres víctimas deciden unirse y llamar a Herlock Sholmes 
para que viaje desde Londres y ponga las cosas en su sitio. Sholmes descubre tres secretos que están a punto de perder a Lupin: los 
túneles ocultos por los que se mueve, el pseudónimo con el que vive entre la gente honesta, y su amor apasionado por la hija del 
arquitecto Destange. Pero las tornas se vuelven y Lupin no solo consigue escapar de Sholmes sino que lo envía prisionero en un barco 
de vuelta a Inglaterra.

DIANA, PRINCESA DE LAS AMAZONAS

Autor Hale, Shannon Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Diana - Cómics - Aventuras

Desde 5° básico

Editorial Ovni Press

ISBN 9789877246636 Páginas 136

Nivel Segundo ciclo (5° y 6 ° básico) ID Catálogo 424

Precio $16.900

Diana, de once años, tiene una vida casi perfecta en la isla de Temiscira. Pero es la única niña de la isla. Es pequeña, a veces torpe y 
no particularmente buena en nada. No es ninguna mujer maravilla, todavía. Lo que Diana necesita es alguien de su edad con quien 
hablar. Tomando el asunto en sus propias manos, crea una compañera de juegos con arcilla. Todo es diversión y juegos por un tiempo, 
hasta que las cosas se salen de control y Diana tiene que decidir si ha hecho una nueva amiga, ¡o un monstruo!
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EL CLUB DE LA C. I. E. N. C. I. A.

Autor Mazzanti, Marcelo Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Misterios - Suspenso

Desde 5° básico

Editorial La Galera

ISBN 9788424666217 Páginas 272

Nivel Segundo ciclo (5° y 6 ° básico) ID Catálogo 297

Precio $14.900

¿Crees en los fantasmas? Natalia no. Su gran pasión es la ciencia. «Las cosas que existen de verdad», como dice ella. Pero cuando su 
hermano pequeño Beto le cuenta que la casa de una compañera de su clase está siendo invadida por apariciones misteriosas, decide 
que tiene que investigarlo y aplicar sus conocimientos científicos para desenmascarar lo que, sin duda, es un timo.

EL CLUB DE LOS RAROS

Autor Sierra y Fabra, Jordi Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Novelas españolas - Literatura infantil

Desde 5° básico

Editorial SM

ISBN 9789563636505 Páginas 134

Nivel Segundo ciclo (5° y 6 ° básico) ID Catálogo 518

En BDE Precio $8.500

Hugo tiene diez años y siempre se ha sentido raro porque es tartamudo. Esto le ocasiona problemas con sus compañeros y también 
con sus maestros, que con frecuencia pierden la paciencia con él. Vive resignado a ser el blanco de las burlas, hasta el día que a su 
salón llega un alumno nuevo que tiene dislexia. Al ver que Bernardo también se vuelve una víctima, se le ocurre que formen un club 
para defenderse de los burlones y los abusivos.

EL DOCTOR NÉCTOR Y EL MISTERIO DE LA ESTACIÓN FANTASMA

Autor Villar Liébana, Luisa Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Misterios - Suspenso

Desde 5° básico

Editorial Edelvives

ISBN 9788414029381 Páginas 184

Nivel Segundo ciclo (5° y 6 ° básico) ID Catálogo 172

Precio $10.511

El doctor Néctor, un famoso antropólogo forense, y su nieto Nicolás, colaboran con la policía en la investigación de la enigmática 
desaparición de un bebé hace veinte años. Sin embargo, van a descubrir por casualidad otros restos que podrían pertenecer al pueblo 
ibero. Abuelo y nieto tratarán de desvelar este doble misterio. Un atractivo acercamiento a la cultura ibera que incluye temas de 
sociedad, historia y mundo contemporáneo.

EL HÚSAR Y EL GENERAL. UN CANTO ILUSTRADO

Autor Olivos, Juan Pablo Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Cuentos chilenos

Desde 6° básico

Editorial Antü

ISBN 9789560928122 Páginas 43

Nivel Segundo ciclo (5° y 6 ° básico) ID Catálogo 63

Precio $9.000

En este libro ilustrado se nos presentan El Húsar José Miguel Carrera y el General Bernardo O’ Higgins, próceres de nuestra 
historia chilena. Inmersos en una ficción, donde el autor los lleva al mundo de los muertos, se enfrentan a sus propios procesos de 
desencarnación. Allí persiste en ellos el deseo profundo de enfrentarse cuerpo a cuerpo, pero esto no es posible, porque esa necesidad 
y deseo de lucha sucede en el plano psíquico y emocional del Húsar y el General. La ilustración se completa con un texto escrito en la 
compleja tradición de las décimas, por eso se le denomina “un canto ilustrado”.
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EL LIBRO DE LA SELVA

Autor Kipling, Rudyard Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Novelas inglesas - Aventuras - Literatura infantil 
- Animales humanizados - Suspenso

Desde 5° básico

Editorial Origo

ISBN 9789563163513 Páginas 256

Nivel Segundo ciclo (5° y 6 ° básico) ID Catálogo 416

Precio $16.990

Luego de 14 años de presidio, Edmundo Dantés escapa y regresa convertido en el Conde de Montecristo para llevar a cabo su 
implacable venganza contra cada uno de los que destruyeron su vida.

EL MAPA SECRETO DE LAS COSAS

Autor Navia, María José Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Novelas chilenas - Emociones - Humor - Libros 
ilustrados - Literatura infantil

Desde 5° básico

Editorial Amanuta

ISBN 9789563641271 Páginas 100

Nivel Segundo ciclo (5° y 6 ° básico) ID Catálogo 52

En BDE Precio $5.036

En el pueblo de Mateo están pasando cosas extraordinarias: a algunas personas se le están cumpliendo sus deseos. Pero no está 
claro qué cosas se harán realidad, ni a quién ni dónde se cumplirán los deseos. Mateo registra los acontecimientos y los lugares y va 
dibujando su mapa secreto de las cosas. Él, al igual que muchos, también quiere algo.

EL ZOO DE LAS HISTORIAS

Autor Rodari, Gianni Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Cuentos italianos - Animales humanizados - 
Amistad - Aventuras - Libros ilustrados

Desde 5° básico

Editorial A fin de cuentos

ISBN 9788412091434 Páginas 56

Nivel Segundo ciclo (5° y 6 ° básico) ID Catálogo 6

Precio $18.088

Giacomo y Ricardo se desafían a pasar la noche en el zoológico con la sola compañía de los animales que allí viven. Lo que no 
imaginan es que los animales por la noche tienen la capacidad de hablar y los van a hacer partícipes de historias que nunca podrán 
olvidar. El encuentro con un elefante dará paso a la narración inicial, a la cual se suMARÁ EL oso, cada quién contando historias de 
sus vidas pasadas. Finalmente, la historia de la gacela dará cuenta del origen de los animales en el zoológico, origen que nuestros 
protagonistas desconocen.

EN SUS ZAPATOS

Autor Gallo, Valeria Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Libros mediados - Familia - Felicidad - 
Diversidad - Respeto

Desde 5° básico

Editorial Oceano Travesia

ISBN 9786075570679 Páginas 32

Nivel Segundo ciclo (5° y 6 ° básico) ID Catálogo 412

Precio $9.223

Un hijo y su papá son una familia como cualquier otra: cocinan juntos, se lavan los dientes, van a la escuela y saludan a sus amigos del 
barrio al salir de casa. Conforme caminan por la calle y llegan a la escuela, las cosas cambian. La gente empieza a hablar en secreto y 
a verlos raro, y eso es porque el papá de esta familia se viste con ropa de mujer. zapatos rosa y cartera, vestirse así lo hace feliz. El que 
no es tan feliz es su hijo, que tal vez preferiría tener un papá más tradicional, que usara zapatos, pantalones y corbata de señor. Una 
gran lectura para reflexionar sobre el tema de la diversidad y el respeto.
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HARRY POTTER 1-PIEDRA FILOSOFAL

Autor Rowling, J. K. Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Novelas inglesas - Literatura juvenil - Fantasía - 
Misterio y aventuras - Magia - Seres mitológicos 
y fantásticosDesde 5° básico

Editorial Salamandra

ISBN 9789878000107 Páginas 288

Nivel Segundo ciclo (5° y 6 ° básico) ID Catálogo 488

En BDE Precio $6.750

Harry Potter se ha quedado huérfano y vive en casa de sus abominables tíos y del insoportable primo Dudley. Se siente muy triste 
y solo, hasta que un buen día recibe una carta que cambiará su vida para siempre. En ella le comunican que ha sido aceptado como 
alumno en el colegio interno Hogwarts de magia y hechicería. A partir de ese momento, la suerte de Harry da un vuelco espectacular. 
En esa escuela tan espec ial aprenderá encantamientos, trucos fabulosos y tácticas de defensa contra las malas artes. 

HARRY POTTER 2-CAMARA SECRETA

Autor Rowling, J. K. Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Novelas inglesas - Literatura juvenil - Fantasía - 
Misterio y aventuras - Magia - Seres mitológicos 
y fantásticosDesde 5° básico

Editorial Salamandra

ISBN 9789878000114 Páginas 320

Nivel Segundo ciclo (5° y 6 ° básico) ID Catálogo 489

En BDE Precio $7.500

Mientras Harry espera impaciente en casa de sus insoportables tíos el inicio del segundo curso del Colegio Hogwarts de Magia y 
Hechicería, un elfo aparece en su habitación y le advierte de que una amenaza mortal se cierne sobre la escuela. Harry no lo piensa 
dos veces y, acompañado de Ron, se dirige a Hogwarts en un coche volador. Pero, ¿puede un aprendiz de mago defender la escuela de 
los malvados que pretenden destruirla? 

HARRY POTTER 3-PRISIONERO DE AZKABAN

Autor Rowling, J. K. Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Novelas inglesas - Literatura juvenil - Fantasía - 
Misterio y aventuras - Magia - Seres mitológicos 
y fantásticosDesde 5° básico

Editorial Salamandra

ISBN 9789878000121 Páginas 384

Nivel Segundo ciclo (5° y 6 ° básico) ID Catálogo 490

En BDE Precio $8.250

Harry aguarda con impaciencia el inicio del tercer curso en el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. Tras haber cumplido trece 
años, solo y lejos de sus amigos de Hogwarts, Harry se pelea con su bigotuda tía Marge, a la que convierte en globo, y debe huir en 
un autobús mágico. Mientras tanto, de la prisión de Azkaban se ha escapado un terrible villano, Sirius Black, un asesino en serie con 
poderes mágicos que fue cómplice de lord Voldemort y que parece dispuesto a eliminar a Harry del mapa.

HARRY POTTER 4-CALIZ DE FUEGO

Autor Rowling, J. K. Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Novelas inglesas - Literatura juvenil - Fantasía - 
Misterio y aventuras - Magia - Seres mitológicos 
y fantásticosDesde 5° básico

Editorial Salamandra

ISBN 9789878000138 Páginas 672

Nivel Segundo ciclo (5° y 6 ° básico) ID Catálogo 491

En BDE Precio $12.000

Tras otro abominable verano con los Dursley, Harry se dispo ne a iniciar el cuarto curso en Hogwarts, la famosa escuela de magia 
y hechicería. A sus catorce años, a Harry le gustaría ser un joven mago como los demás y dedicarse a aprender nuevos sortilegios, 
encontrarse con sus amigos Ron y Hermione y asistir con ellos a los mundiales de quidditch. Sin embargo, al llegar al colegio le espera 
una gran sorpresa que lo obligará a enfrentarse a los desafíos más temibles de toda su vida. 
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HARRY POTTER 5-ORDEN DEL FENIX

Autor Rowling, J. K. Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Novelas inglesas - Literatura juvenil - Fantasía - 
Misterio y aventuras - Magia - Seres mitológicos 
y fantásticosDesde 5° básico

Editorial Salamandra

ISBN 9789878000145 Páginas 928

Nivel Segundo ciclo (5° y 6 ° básico) ID Catálogo 492

En BDE Precio $14.250

Las tediosas vacaciones de verano en casa de sus tíos todavía no han acabado y Harry se encuentra más inquieto que nunca. Apenas 
ha tenido noticias de Ron y Hermione, y presiente que algo extraño está sucediendo en Hogwarts. En efecto, cuando por fin comienza 
otro curso en el famoso colegio de magia y hechicería, sus temores se vuelven realidad. El Ministerio de Magia niega que Voldemort 
haya regresado y ha iniciado una campaña de desprestigio contra Harry y Dumbledore, para lo cual ha asignado a la horrible 
profesora Dolores Umbridge la tarea de vigilar todos sus movimientos.

HARRY POTTER 6-MISTERIO DEL PRINCIPE

Autor Rowling, J. K. Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Novelas inglesas - Literatura juvenil - Fantasía - 
Misterio y aventuras - Magia - Seres mitológicos 
y fantásticosDesde 5° básico

Editorial Salamandra

ISBN 9789878000152 Páginas 576

Nivel Segundo ciclo (5° y 6 ° básico) ID Catálogo 493

En BDE Precio $11.250

Con dieciséis años cumplidos, Harry inicia el sexto curso en Hogwarts en medio de terribles acontecimientos que asolan Inglaterra. 
Elegido capitán del equipo de quidditch, los ensayos, los exámenes y las chicas ocupan todo su tiempo, pero la tranquilidad dura poco. 
A pesar de los férreos controles de seguridad que protegen la escuela, dos alumnos son brutalmente atacados. Dumbledore sabe que 
se acerca el momento  anunciado por la profecía, en que Harry y Voldemort se enfrentarán a muerte.

HARRY POTTER 7-RELIQUIAS DE LA MUERTE

Autor Rowling, J. K. Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Novelas inglesas - Literatura juvenil - Fantasía - 
Misterio y aventuras - Magia - Seres mitológicos 
y fantásticosDesde 5° básico

Editorial Salamandra

ISBN 9789878000169 Páginas 704

Nivel Segundo ciclo (5° y 6 ° básico) ID Catálogo 494

En BDE Precio $12.000

La fecha crucial se acerca. Cuando cumpla diecisiete años, Harry perderá el encantamiento protector que lo mantiene a salvo. 
El anunciado duelo a muerte con lord Voldemort es inminente, y la casi imposible misión de encontrar y destruir los restantes 
Horrocruxes, más urgente que nunca. Ha llegado la hora final, el momento de tomar decisiones difíciles.

HARRY POTTER 8-LEGADO MALDITO

Autor Rowling, J. K. Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Novelas inglesas - Literatura juvenil - Fantasía - 
Misterio y aventuras - Magia - Seres mitológicos 
y fantásticosDesde 5° básico

Editorial Salamandra

ISBN 9789878000664 Páginas 48

Nivel Segundo ciclo (5° y 6 ° básico) ID Catálogo 495

Precio $7.500

Ser Harry Potter nunca ha sido tarea fácil, menos aún desde que se ha convertido en un ocupadísimo empleado del Ministerio de 
Magia, un hombre casado y padre de tres hijos. Mientras Harry planta cara a un pasado que se resiste a quedar atrás, su hijo menor, 
Albus, ha de luchar contra el peso de una herencia familiar de la que él nunca ha querido saber nada. Cuando el destino conecte el 
pasado con el presente, padre e hijo deberán afrontar una verdad muy incómoda
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JUDY MOODY Y LA FIESTA DEL TE REAL

Autor McDonald, Megan Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Novelas estadounidenses - Literatura infantil - 
Series literarias

Desde 5° básico

Editorial Alfaguara

ISBN 9789569636783 Páginas 160

Nivel Segundo ciclo (5° y 6 ° básico) ID Catálogo 28

Precio $5.042

Con la ayuda de su abuela Lou, Judy Moody descubrirá que algunos de sus parientes del pasado eran conocidos como los valientes 
Mudeyes y vivían en Inglaterra. Y si las notas de su abuelo son correctas, es probable que tenga algún vínculo familiar con la propia 
Reina de Inglaterra. ¿Acaso Judy debería empacar sus cosas para pasar una pijamada en el mismísimo Palacio de Buckingham?

LA NIÑA QUE SALVÓ A LOS LIBROS

Autor Hagerup, Klaus; Aisato, Lisa Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Cuentos noruegos - Amor por los libros - 
Fantasía - Literatura infantil

Desde 5° básico

Editorial B de blok

ISBN 9788416712748 Páginas 64

Nivel Segundo ciclo (5° y 6 ° básico) ID Catálogo 87

En BDE Precio $12.000

Una historia encantadora, poética y mágica sobre el amor por los libros. Anna tiene casi 10 años y le encanta leer. Le gusta tanto que 
Monsen, el bibliotecario, se ha convertido en uno de sus mejores amigos. Un día, su amigo le cuenta a Anna qué sucede con los libros 
que nadie quiere tomar prestados de la biblioteca.

LA PELÍCULA DE LA VIDA

Autor Carranza, Maite Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Terremotos - Amistad - Familia

Desde 5° básico

Editorial SM

ISBN 9789563636864 Páginas 208

Nivel Segundo ciclo (5° y 6 ° básico) ID Catálogo 520

En BDE Precio $8.500

Olivia es una niña normal: tiene una madre actriz, un hermano miedoso, unas amigas, y un piso con orientación sur. Pero un día, todo 
se desmorona. Hay terremotos que no se oyen, pero arrasan con todo igualmente. Lo bueno es que siempre habrá una mano amiga 
para ayudarte a salir de entre los escombros.

LA QUITAPENAS

Autor Muñoz Toro, Juliana Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Novelas colombianas - Literatura infantil - 
Libros ilustrados

Desde 5° básico

Editorial Vicens vives

ISBN 9789588421834 Páginas 96

Nivel Segundo ciclo (5° y 6 ° básico) ID Catálogo 580

Precio $6.849

Esta novela breve y nostálgica, de la autora colombiana Juliana Muñoz, conectará a los lectores con sus propios vínculos afectivos, ya 
sea familiares o de amistad. Un libro que los ayudará a ocupar estrategias de comprensión lectora como relacionar lo leído con sus 
experiencias personales.
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LA REBELIÓN DEL TIGRE

Autor Dicamillo, Kate Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Amistad - Convivencia - Pensamientos

Desde 5° básico

Editorial Gran Travesía

ISBN 9788412199086 Páginas 144

Nivel Segundo ciclo (5° y 6 ° básico) ID Catálogo 252

Precio $8.373

Rob Horton tiene doce años y le gusta pasear por los bosques nublados de Florida. Bueno, eso pensaba. Hasta que un día, en uno de 
esos trayectos, se encuentra con un tigre enjaulado. Una bestia viva, enrome, amenazadora. Más aún, ese mismo día se encuentra 
también con Sistine Bailey, una muchacha espontánea que esgrime su personalidad y sentimientos con la misma presteza con que 
Rob los esconde. Poco a poco la confianza crecerá entre ellos y aprenderán a ser amigos. Rob y Sistine descubrirán cómo los recuerdos 
y las angustias, al igual que los tigres de carne y hueso, no pueden mantenerse por siempre en cautiverio.

LAS NIÑAS TRAVIESAS

Autor Lutzky, Marian Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Relatos chilenos - Amistad - Niñas - Adolescentes

Desde 5° básico

Editorial Cocorocoq

ISBN 9789569806124 Páginas 100

Nivel Segundo ciclo (5° y 6 ° básico) ID Catálogo 128

Precio $7.500

Sayén, Muriel y Ariel son tres amigas que comparten parte importante de su crecimiento, juntas viven momentos importantes de la 
vida, las nuevas etapas y el fortalecimiento de una inigualable amistad.

LOS DÍAS FELICES

Autor Cormand, Bernat Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Cuentos españoles - Libros álbum - Amistad - 
Abandono - Nostalgia

Desde 5° básico

Editorial A buen Paso

ISBN 9788494744693 Páginas 36

Nivel Segundo ciclo (5° y 6 ° básico) ID Catálogo 5

Precio $12.731

Los protagonistas de esta historia son dos niños: el narrador y Jacob. La historia transcurre en un pueblo encajado entre una colina 
y el mar, donde el tiempo juega un rol fundamental. Está el tiempo de los juegos, donde cada uno se da cuenta de que ha encontrado 
un compañero con el que compartir sueños, desafíos, esperanzas y miedos. Y está también el tiempo del recuerdo y de la nostalgia, 
porque un día la familia de Jacob se va sin decir nada. ¿Qué le queda entonces a la persona que no se ha ido? ¿El dolor del abandono, 
tan grande como una montaña? ¿La esperanza de un reencuentro? Este es un cuento explicado como una elegía, que nos habla de lo 
que realmente importa en la vida.

LOS PROTECTORES

Autor Santiago, Roberto; Blumen, 
Paula

Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Convivencia escolar - Amistad

Desde 6° básico

Editorial SM

ISBN 9789563636680 Páginas 200

Nivel Segundo ciclo (5° y 6 ° básico) ID Catálogo 522

En BDE Precio $8.500

Vicente Friman es el nuevo del colegio. Ya le ha pasado otras veces, así que no le preocupa mucho. Aunque esta vez es diferente. Esta 
vez está Bárbara. La jefa de Los Protectores, o eso se cree ella. Y también están los Apaches, una banda de adolescentes que tienen 
atemorizado al barrio. Todos quieren algo de Vicente, pero él no sabe muy bien qué es, y además se está hartando. Es momento de 
demostrar quién es de verdad Vicente Friman.
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MARIE CURIE: EN EL PAÍS DE LA CIENCIA

Autor Cohen-Janca, Irene; 
Palmarucci, Claudia

Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Marie Curie - Biografías - Científicas

Desde 5° básico

Editorial Ekaré

ISBN 9788412163667 Páginas 88

Nivel Segundo ciclo (5° y 6 ° básico) ID Catálogo 219

Precio $13.613

La vida de Marie Curie fue tan difi_cil como extraordinaria. Su pasión por la ciencia la llevó a dejar Polonia y a estudiar en la 
Sorbona con grandes sacrificios. Por su hallazgo del radio, el polonio y la radioactividad, recibió el Premio Nobel de Física en 1903 
y el de Química en 1911. Fue la primera mujer en alcanzar este logro. Esta historia cuenta detalles de su niñez, sus afectos, estudios 
clandestinos e investigaciones, pero también habla de su coraje, tenacidad y generosidad.e no se

MI TÍO PACHUNGA

Autor Valenzuela, Jose Ignacio Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Novelas chilenas - Literatura infantil - 
Relaciones familiares - Vacaciones - Diversidad 
- Libros ilustradosDesde 6° básico

Editorial Planetalector

ISBN 9789566038139 Páginas 112

Nivel Segundo ciclo (5° y 6 ° básico) ID Catálogo 454

En BDE Precio $8.075

Conoce al tio Pachunga y descubre que el mundo puede ser mucho mejor de lo que te imaginas. Los padres de Eva deciden tomarse 
unas vacaciones y dejar a su hija con su tío, un hombre extravagante y solitario. Aunque tendrá que adaptarse a las insólitas reglas de 
la casa, Eva vivirá unas vacaciones únicas, en las que aprenderá que junto a su tío, pueden hacer del mundo un lugar mejor.

PRODUCCIONES VIOLETA

Autor Cohen, Tamar; Valasse, Bruno Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Cuentos mexicanos

Desde 5° básico

Editorial Castillo

ISBN 9786075400501 Páginas 80

Nivel Segundo ciclo (5° y 6 ° básico) ID Catálogo 114

Precio $9.500

El sueño de Violeta es convertirse en directora de cine. Tiene muchas historias que contar, pasa sus días imaginando escenas y 
personajes para armar sus películas. Con su imaginación y sus amigas, ayudará a dar esperanza a su prima Lisa, que está enferma. 
Para animarla, entre toda la familia y sus mejores amigas, buscan un instituto que les ayude a concederle un deseo a Lisa. Cuando lo 
logran, Violeta graba el evento para convertirlo en una película. A través de una voz desenfadada y divertida, esta historia muestra la 
importancia de disfrutar de la vida incluso durante la enfermedad. El libro está lleno de chistes y monstruos imaginarios que viven en 
la mente de Violeta.

SOPA DE ABUELO

Autor Satz, Mario Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Cuentos argentinos - Amor familiar

Desde 6° básico

Editorial Babulinka Libros

ISBN 9788494584299 Páginas 76

Nivel Segundo ciclo (5° y 6 ° básico) ID Catálogo 93

Precio $11.282

Catalina, una adolescente convalenciente, y su abuelo tejen una hermosa fábula, desconociendo el final inesperado que tendrán 
cada uno. Una joven que ha decidido morir bajo el peso incongruente de la anorexia es salvada tras la compañía de su abuelo, quien 
mediante la pintura, una simple sopa y mucho amor sacará a su nieta adelante.
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TRES NOCHES EN LA ESCUELA

Autor Montero, Andrés Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Suspenso - Relatos de terror

Desde 6° básico

Editorial SM

ISBN 9789563638677 Páginas 168

Nivel Segundo ciclo (5° y 6 ° básico) ID Catálogo 528

Precio $8.500

Durante un temporal en los faldeos cordilleranos, un viajero oye en la voz de un viejo baqueano una misteriosa historia ocurrida 
durante una noche de San Juan. Seis amigos, una enigmática abuela, y un temido inspector escolar, son los protagonistas de un relato 
en el que muertos y vivos dialogan para resolver los asuntos pendientes.

YO, LECTOR

Autor Lucián Vargha, Eliana Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Lectura - fomento lector

Desde 6° básico

Editorial Caligráfix

ISBN 9789569254918 Páginas 32

Nivel Segundo ciclo (5° y 6 ° básico) ID Catálogo 110

Precio $9.200

Pedro no quiere leer, considera que es una pérdida de tiempo eso de sentarse con un libro en las manos. Sus padres han tratado de 
motivarlo y le han comprado toda clase de libros, los que solo han acumulado polvo. Un día, encuentra botado en un banco de una 
plaza un relato policial… cuando lo empieza a leer no puede parar más.

EL HOMBRE QUE CALCULABA

Autor Tahan, Malva Materia

Asignatura Matemática Matemáticas - Cuentos árabes - Lectura sugerida 
en programa de estudiosDesde 5° básico

Editorial Tajamar

ISBN 9789563661071 Páginas 296

Nivel Segundo ciclo (5° y 6 ° básico) ID Catálogo 537

Precio $15.900

La sabiduría de Tahan está en plantear problemas matemáticos a través de los relatos y anécdotas de Beremiz Samir («el hombre que 
calculaba»). Todos llenos de poesía, magia, exotismo y fascinación por el mundo árabe. La habilidad de Samir con los números se 
extiende mucho más allá de resolver acertijos: también zanja disputas, da consejos para ganar fortunas y ayuda a sus interlocutores 
en la vida cotidiana. Así entonces, estas páginas mantienen hasta hoy su vigencia para las nuevas generaciones como una seductora 
puerta de entrada al mundo de los números.

EMMY NOETHER, PASIÓN POR LAS MATEMÁTICAS

Autor Selvi, Santi Materia

Asignatura Matemática Emmy Noether - Mujeres matemáticas - 
BiografíasDesde 6° básico

Editorial Bang

ISBN 9788417178239 Páginas 64

Nivel Segundo ciclo (5° y 6 ° básico) ID Catálogo 95

Precio $11.781

En la Alemania de principios de siglo XX hay alguien decidido a estudiar matemáticas en la Universidad, pero para hacerlo debe 
enfrentarse a varios problemas. Principalmente uno: es mujer. La vida de Emmy Noether es un ejemplo de emancipación y superación 
de las difíciles circunstancias que le tocaron vivir. Con su entusiasmo, su alegría y su pasión por las matemáticas, Emmy llega a una 
cima que ninguna de sus contemporáneas hubiera ni siquiera soñado alcanzar. Toda esta interesante historia, se cuenta en clave de 
cómic biográfico.
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GAUSS, EL PRÍNCIPE DE LOS MATEMÁTICOS

Autor Selvi, Santi Materia

Asignatura Matemática Carl Friedrich Gauss - Biografias - Matemáticos
Desde 6° básico

Editorial Bang

ISBN 9788417178116 Páginas 56

Nivel Segundo ciclo (5° y 6 ° básico) ID Catálogo 96

Precio $11.781

Carl Friedrich Gauss es considerado como uno de los mejores matemáticos de todos los tiempos. No en vano es llamado por muchos 
el príncipe de los matemáticos. A pesar de provenir de una familia humilde, alcanzó las más altas cotas de genialidad en casi todas las 
ramas de la matemática: aritmética, geometría, astronomía y geodesia. Gauss fue un niño prodigio que deslumbró al mundo entero 
con su talento y que, gracias a su esfuerzo, logró unos descubrimientos increíbles. Este cómic biográfico le rinde un sincero homenaje.

MIS PEQUEÑAS FINANZAS

Autor Silva, Mireya Materia

Asignatura Matemática Finanzas - Manuales
Desde 6° básico

Editorial SM

ISBN 9789564031668 Páginas 48

Nivel Segundo ciclo (5° y 6 ° básico) ID Catálogo 525

Precio $11.500

Comprender conceptos financieros básicos es fundamental para mejorar nuestra calidad de vida. “Mis pequeñas finanzas” ofrece de 
manera lúdica y entretenida algunas ideas clave que permitirán conocer desde temprana edad y de manera simple conceptos como el 
ahorro, la inversión, los ingresos y los egresos, la rentabilidad, el crédito, la liquidez, el pago en cuotas, las tasas de interés, la inflación 
y el presupuesto del hogar. Asimismo, presenta ejemplos básicos de emprendimientos y la manera de desarrollarlos de manera 
sencilla.

LA MÚSICA ES MI VIDA

Autor Myles Tanzer/Ali Mac Materia

Asignatura Música Artistas musicales - Biografías - Músicos
Desde 5° básico

Editorial Contrapunto

ISBN 9789562572866 Páginas 112

Nivel Segundo ciclo (5° y 6 ° básico) ID Catálogo 149

Precio $16.990

Esta es una recopilación de biografías de artistas musicales categorizados por estados de ánimo, con el objetivo de que el lector pueda 
acompañarse en diferentes momentos de su día. Considera a cantantes consagrados como Elvis o Radiohead, a más contemporáneos 
como BTS, Ariana Grande o Rosalía. Un texto que puede ser considerado una biblioteca musical pues alude a los estilos de cada artista 
y recomendaciones de sus mejores canciones.

EL CINE EN 100 PREGUNTAS

Autor Esteban, Emilia; Lorenzo, 
Claudia; Garrido, Blanca

Materia

Asignatura Artes Visuales Cine y fotografía - Películas cinematográficas - 
Directores de cine - Curiosidades y anécdotasDesde 8° básico

Editorial Nowtilus

ISBN 9788413050508 Páginas 352

Nivel Tercer ciclo (7° y 8 ° basico) ID Catálogo 403

En BDE Precio $11.408

Las claves y conceptos para entender y apreciar el séptimo arte y su lenguaje: el cine. Con este libro aprenderás lo esencial sobre el 
origen y desarrollo de la industria, el lenguaje, teoría y géneros cinematográficos, su relación con las otras artes y los personajes y 
movimientos creativos que han conquistado al público. Todo lo imprescindible sobre las cinematografías más señaladas, con especial 
énfasis en los pioneros y genios del cine de España y de Iberoamérica.

Tercer ciclo (7° y 8 ° 
basico)
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MANGAS Y ANIME: ROSTROS MEDIÁTICOS DE UNA SEDUCCIÓN

Autor Poloniato Musumeci, Alicia A. Materia

Asignatura Artes Visuales Mangas - Historia
Desde 7° básico

Editorial Editorial Terracota

ISBN 9786077131564 Páginas 128

Nivel Tercer ciclo (7° y 8 ° basico) ID Catálogo 215

Precio $9.200

En esta obra se aborda el fascinante y seductor mundo del manga y del anime. Analiza desde diferentes perspectivas las obras de los 
mangaka más conspicuos de ambos géneros. De igual modo se hace un recorrido por su historia y sus estilos desde el punto de vista 
del discurso que ofrecen los impresos, videos y largometrajes, tanto respecto de la ilustración como del texto o del sentido narrativo.

CAMBIO CLIMÁTICO

Autor Herrero López, Yayo; 
González Reyes, María; 
Páramo Pino, Berta

Materia

Asignatura Ciencias Naturales Cambio climáticos - Calentamiento global - 
Ecología - Medio ambienteDesde 7° básico

Editorial Litera Libros

ISBN 9788412015027 Páginas 56

Nivel Tercer ciclo (7° y 8 ° basico) ID Catálogo 328

Precio $21.777

Durante decenas de miles de años, los seres humanos vivieron utilizando la energía del sol, de las mareas, de los vientos o de la leña 
para resolver sus necesidades. Sin embargo, a partir de la Revolución Industrial, se empezaron a utilizar masivamente el carbón, el 
petróleo y el gas natural. Gracias a ello, se puso en marcha una economía capaz de producir enormes cantidades de productos que 
son fabricados, comprados, vendidos y transportados por todo el planeta. Pero este crecimiento trajo consigo el calentamiento global 
y con él, el cambio climático. Un problema ecológico que pone en riesgo la vida tal y como la conocemos. “Cambio climático” nos 
cuenta todo sobre este problema. ¿Comprendemos bien qué es el cambio climático? ¿Cómo se ha producido? ¿Sabemos cómo afecta 
a los bosques, al agua o a los animales? ¿Cómo nos afecta a las personas? Y sobre todo, ¿Sabemos qué podemos hacer para afrontar el 
problema?

GRETA. LA LUCHA DE UNA NIÑA POR SALVAR EL PLANETA

Autor Winter, Jeanette Materia

Asignatura Ciencias Naturales Greta Thunberg - Biografías - Ecología - Medio 
ambienteDesde 7° básico

Editorial Juventud

ISBN 9788426146410 Páginas 40

Nivel Tercer ciclo  (7° y 8 ° basico) ID Catálogo 273

Precio $11.597

Greta Thunberg tenía 15 años cuando faltó a clases por primera vez para hacer huelga por el clima frente al Parlamento sueco en 
Estocolmo. Su solitaria llamada a la acción desencadenó un movimiento estudiantil que llevó a las huelgas de “los viernes por el 
clima” en muchos países, hasta convertirse en una movilización mundial. Jeanette Winter nos relata la historia de Greta, la joven 
activista climática que exige acciones a los líderes mundiales que se niegan a abordar el cambio climático. Al oír hablar de la cruzada 
para salvar al planeta del calentamiento global de esta joven activista, la autora Jeanette Winter, quiso poner su granito de arena. 
“Cuando escuché sus discursos, sentí como si Greta hablara por mí. Y tengo ochenta años”, Jeanette Winter. Un año después de 
iniciar sus manifestaciones en solitario con un cartel que decía ‘Huelga escolar por el clima’, la protesta de Greta se ha extendido a 
millones de estudiantes de todo el mundo gracias al movimiento #FridaysForFuture, que se hizo viral en las redes sociales.

LA HISTORIA DE GRETA

Autor Camerini, Valentina Materia

Asignatura Ciencias Naturales Greta Thunberg - Biografías - Ecología - Medio 
ambienteDesde 7° básico

Editorial Destino

ISBN 9789569975134 Páginas 144

Nivel Tercer ciclo (7° y 8 ° basico) ID Catálogo 164

En BDE Precio $11.305

Fue una mañana de agosto en Estocolmo que Greta Thunberg decidió que no podía ignorar más la situación del planeta: ¡el cambio 
climático era muy preocupante y todos actuaban como si no fuera su problema! Desde ese día nada volvió a ser igual. Greta empezó 
a hacer huelga todos los viernes para llamar la atención de las autoridades sobre el cambio climático. Hoy ha inspirado a todo un 
movimiento que ha salido a la calle para pedir medidas medioambientales urgentes.
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MUNDOS DENTRO DE OTROS MUNDOS

Autor Martínez del Río, Ana Elisa Materia

Asignatura Ciencias Naturales Ciencia - Insectos
Desde 7° básico

Editorial Ediciones Castillo

ISBN 9786075405322 Páginas 77

Nivel Tercer ciclo (7° y 8 ° basico) ID Catálogo 182

Precio $11.200

A lo largo de la historia, el ser humano ha diseñado distintos artefactos para ver lo que hay más allá de su campo visual: lo lejano, lo 
diminuto, lo desconocido y lo inabarcable. A manera de un paseo visual, en este libro informativo se examinan instrumentos como el 
microscopio, el telescopio y otros dispositivos, con el objetivo de revelarnos un mundo de cualidades impensables. Un libro que ayuda 
a expandir la imaginación y que demuestra que la curiosidad no tiene límites.

BREVE HISTORIA DE LA ECONOMÍA

Autor Armesilla, Santiago Materia

Asignatura Historia, Geografía y Ciencias 
Sociales

Historia de la economía - Economía

Desde 8° básico

Editorial Nowtilus

ISBN 9788413050263 Páginas 352

Nivel Tercer ciclo  (7° y 8 ° basico) ID Catálogo 402

Precio $11.408

“Breve Historia de la Economía” ofrece un recorrido amplio por el desarrollo de la vida económica, desde las rudimentarias 
herramientas prehistóricas, a la Globalización actual, pasando por la revolución neolítica, el origen del Estado, la propiedad privada, 
el tributo y la división del trabajo, del comercio, de los modos de producción antiguo, esclavista, feudal, de la transición mercantilista, 
el capitalismo y el socialismo. Toda la historia humana interpretada desde las categorías económicas, relacionando las mismas con 
el momento histórico de su surgimiento y desarrollo posterior. De la moneda de oro a las transferencias bancarias por internet, del 
arado de mano a la hidroponía, esta obra recorre la evolución económica del hombre en el contexto político de cada etapa histórica 
que la economía experimentó.

CARTAS DE LA GUERRA DEL PACÍFICO

Autor Silva Varela, Manuel Ignacio Materia

Asignatura Historia, Geografía y Ciencias 
Sociales

Guerra del pacífico - Cartas - Crónicas

Desde 8° básico

Editorial Ediciones UC

ISBN 9789561427235 Páginas 228

Nivel Tercer ciclo  (7° y 8 ° basico) ID Catálogo 195

Precio $14.000

Manuel Ignacio Silva Varela, un joven de 18 años, encendido por el espíritu patrio de la época –como muchos otros jóvenes– se 
apresuró a enrolarse en el ejército de Chile para participar en la Guerra del Pacífico. En sus cartas, relata con detalle y pasión los 
acontecimientos de la guerra: los hechos de armas en los que le tocó participar y, con mayor frecuencia, la vida de campamento. 
Comunica con entusiasmo las victorias del ejército chileno, las vicisitudes y privaciones experimentadas, los lazos de amistad, la 
tristeza por los compañeros muertos y heridos, el sentimiento de soledad y la nostalgia por la vida familiar.

DEL ORIGEN DE LOS MITOS DE CHILE. RECOGIDOS DE LA TRADI-
CIÓN ORAL

Autor Vicuña Cifuentes, Julio Materia

Asignatura Historia, Geografía y Ciencias 
Sociales

Folclore chileno - Mitología - Seres fantásticos

Desde 7° básico

Editorial Lom

ISBN 9789560011299 Páginas 164

Nivel Tercer ciclo (7° y 8 ° basico) ID Catálogo 342

En BDE Precio $5.820

Vicuña Cifuentes ordena, contextualiza, relata y compara historias referidas a una cincuentena de mitos tan mundanos como 
fantásticos.
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LA ANTROPOLOGÍA EN 100 PREGUNTAS

Autor Pérez, Gañán, Rocío Materia

Asignatura Historia, Geografía y Ciencias 
Sociales

Ciencias sociales - Antropología - Curiosidades y 
anécdotas - Preguntas y respuestas

Desde 8° básico

Editorial Nowtilus

ISBN 9788413050539 Páginas 350

Nivel Tercer ciclo (7° y 8 ° basico) ID Catálogo 404

En BDE Precio $11.408

Este libro presenta la antropología diseccionada en cien preguntas fundamentales para un entendimiento integral de la misma. Los 
conceptos básicos de la disciplina, sus escuelas teóricas, sus ramas fundamentales, su desarrollo histórico, su aplicación práctica y su 
interrelación con otras disciplinas del conocimiento. Las claves imprescindibles para conocer al homo bio-culturalis. Una maravillosa 
colección.

MARTIN LUTHER KING: EL HOMBRE QUE DEFENDIÓ LA IGUALDAD 
DE TODAS LAS PERSONAS

Autor Clua, Pau Materia

Asignatura Historia, Geografía y Ciencias 
Sociales

Biografías - King, Martin Luther (1929-1968) - 
Activistas estadounidenses

Desde 7° básico

Editorial Shackleton Books

ISBN 9788417822088 Páginas 32

Nivel Tercer ciclo (7° y 8 ° basico) ID Catálogo 507

En BDE Precio $7.900

Ya desde pequeño Martin Luther King tenía claro cuál era su sueño más importante: quería que todas las personas tuvieran los 
mismos derechos, independiente del color de su piel. Aunque parezca ilógico, hay quienes creen que las personas con un color de piel 
diferente al suyo son inferiores y merecen un trato peor. Martin Luther King dedicó toda su vida a hacer realidad su sueño y, aunque 
no fue nada fácil, al final lo consiguió con las mejores armas que existen: la palabra y la lucha no violenta.

NIÑAS PODEROSAS, MUJERES GRANDIOSAS.

Autor Pérez, Eustaquio Materia

Asignatura Historia, Geografía y Ciencias 
Sociales

Mujeres - Biografías

Desde 7° básico

Editorial Lom

ISBN 9789560012494 Páginas 56

Nivel Tercer ciclo  (7° y 8 ° basico) ID Catálogo 344

Precio $7.800

Eustaquio Pérez nos presenta a diez chilenas. Algunas de ellas de renombre universal como Gabriela Mistral, Anita Lizana o Violeta 
Parra. Mujeres que dan cuenta de una diversidad de intereses, sueños y compromisos.

MUSIC IS MY LIFE

Autor Tanzer, Myles; Mac, Ali Materia

Asignatura Inglés Libros en inglés - Música - Cantantes y músicos - 
Libros ilustradosDesde 7° básico

Editorial Wide Eyed Editions

ISBN 9780711258365 Páginas 114

Nivel Tercer ciclo (7° y 8 ° basico) ID Catálogo 586

Precio $11.840

Con 80 artistas, bandas y compositores de todos los géneros (incluido el clásico), hay algo para que cada miembro de la familia 
ame y recomiende a la próxima generación (¡o no esté de acuerdo!). Pase el tiempo escuchando a los artistas y descubriendo nuevas 
canciones juntos. Libro en inglés.
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PETER PAN (LIBRO EN INGLÉS)

Autor Barrie, J.M. Materia

Asignatura Inglés Clasicos universales - Aventuras - Piratas - 
FantasíaDesde 8° básico

Editorial Pluton

ISBN 9788417477325 Páginas 192

Nivel Tercer ciclo (7° y 8 ° basico) ID Catálogo 461

Precio $8.500

Esta historia cuenta las aventuras de Peter Pan y sus amigos, en el mundo de fantasía de Neverland. Una fatídica noche Peter Pan 
entra por la ventana de la habitación de los niños Darling para buscar su sombra pícara. Wendy, Michael y John se despiertan de 
la conmoción y rápidamente quedan completamente seducidos por el encanto de Peter, su habilidad para volar, y las asombrosas 
historias de personajes fantásticos que viven en la mágica isla de Nunca Jamás. Los niños deciden tomar el vuelo con Peter y su 
hada Tinker Bell y embarcarse en una aventura que cambiará para siempre sus vidas y su forma de ver el mundo. Peter Pan, uno de 
los cuentos infantiles más famosos en inglés, es un ejemplo importante de imaginación ilimitada y personajes cautivadores. Es una 
historia atemporal para personas de todas las edades en todo el mundo.

¿QUÉ ES EL PODER?

Autor Sanders, Claire Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Respeto - Poder - Civismo

Desde 7° básico

Editorial Amanuta

ISBN 9789563641189 Páginas 64

Nivel Tercer ciclo (7° y 8 ° basico) ID Catálogo 51

Precio $9.448

¿Conoces personas que te dice cómo comportarte, qué cosas hacer, qué decir o no decir? Quizás son tus padres, profesores, hermanos 
mayores o abuelos. Estas personas tienen PODER. Esto no es ni bueno ni malo, depende de cómo se utilice. En este libro veremos los 
distintos tipos de poder que hay en el mundo y cómo afectan tu vida. También aprenderás a utilizar tu poder (¡sí, tú también tienes 
mucho poder!), para hacer un impacto positivo en tu vida y la de los demás.

50 RELATOS MITOLÓGICOS

Autor Segal, Robert Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Mitología clásica

Desde 7° básico

Editorial Blume

ISBN 9788418075810 Páginas 160

Nivel Tercer ciclo (7° y 8 ° basico) ID Catálogo 102

Precio $12.240

¿Qué hizo Heracles para merecer la penitencia de los doce trabajos? ¿Cómo encontró Narciso al amor de su vida? ¿Por qué Odiseo 
tardó diez años en recorrer 500 millas? Los mitos clásicos se encuentran en infinidad de ámbitos: literatura, artes, cine y, por 
supuesto, en la cultura popular. Con biografías detalladas de los siete poetas y dramaturgos más importantes del mundo antiguo, 
esta obra explica la influencia claramente imperecedera de la mitología, incluyendo relatos sobre los orígenes de los dioses, héroes y 
monstruos de las antiguas Grecia y Roma, todo a partir de textos claros y precisos.

ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS

Autor Carroll, Lewis Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Novelas inglesas - Fantasía - Lectura sugerida en 
programa de estudios

Desde 8° básico

Editorial Trama Literaria

ISBN 9788418145056 Páginas 128

Nivel Tercer ciclo  (7° y 8 ° basico) ID Catálogo 555

Precio $6.600

“Alicia en el país de las maravillas” es la obra más famosa del escritor inglés Lewis Carroll, un polifacético diácono anglicano, lógico, 
matemático y fotógrafo, cuyas actividades y conocimientos dejarán su impronta en el cuento. Relata la historia de una niña llamada 
Alicia y su viaje en un mundo imaginario y fantástico con animales y objetos antropomórficos. La novela, además de los diferentes 
relatos con personajes fantasiosos, mezcla contenidos oníricos, localismos, caricaturas sociales y juegos lingüísticos y lógicos. Un 
despliegue de imaginación y creatividad pocas veces visto con anterioridad, donde se mezcla fantasía y realidad. Ha influido en 
numerosos literatos, músicos, cineastas y científicos. Hoy en día Alicia y los distintos personajes que intervienen en el cuento son 
ampliamente conocidos a nivel popular. Una lectura imprescindible tanto para jóvenes como para adultos.
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BATMAN CAMINANTE NOCTURNO

Autor Moore, Stuart Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Batman - Cómics

Desde 7° básico

Editorial Ovni Press

ISBN 9789877246469 Páginas 200

Nivel Tercer ciclo (7° y 8 ° basico) ID Catálogo 422

Precio $21.900

De camino a casa tras su fiesta de cumpleaños número 18, el multimillonario Bruce Wayne toma una decisión impulsiva que lo 
termina guiando hacia el Asilo Arkham, el alguna vez infame hospital psiquiátrico. Allí conoce a Madeleine Wallace, una asesina 
brillante, y su única esperanza de sobrevivir. Madeleine es un misterio que Bruce deberá desentrañar, pero ¿es él quien está logrando 
que ella revele sus secretos o le está dando la información que ella necesita para poner a Gotham de rodillas?

BATMAN FLASH EL PRENDEDOR

Autor Williamson, Joshua; King, 
Tom

Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Batman - Cómics

Desde 7° básico

Editorial Ovni Press

ISBN 9789877245936 Páginas 104

Nivel Tercer ciclo (7° y 8 ° basico) ID Catálogo 423

Precio $17.900

¡El camino a Doomsday Clock comienza aquí! Una fuerza invisible ha estado manipulando nuestro mundo. La única pista que dejaron 
es un extraño prendedor amarillo manchado de sangre. ¿De dónde vino? ¿Quién lo dejó ahí? El prendedor podría ser el objeto más 
importante no solo en nuestro mundo, sino en cada mundo. Y es por eso que Flash Reverso hará lo indecible para quedárselo.

CEMENTERIO DE ANIMALES

Autor King, Stephen Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Cuentos estadounidenses - Cuentos de terror

Desde 7° básico

Editorial Debolsillo

ISBN 9788466348089 Páginas 488

Nivel Tercer ciclo (7° y 8 ° basico) ID Catálogo 156

Precio $7.563

Church, el gato de la familia había muerto atropellado. Louis, el portagonista, lo había comprobado: el gato estaba muerto, incluso lo 
había enterrado más allá del cementerio de animales. Sin embargo, Chruch había regresado, y sus ojos eran más crueles y perversos 
que antes.

CONTIGO, SIEMPRE

Autor Dessen, Sarah Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Novelas estadounidenses - Literatura juvenil - 
Primer amor

Desde 7° básico

Editorial Alfaguara

ISBN 9789563841992 Páginas 440

Nivel Tercer ciclo  (7° y 8 ° basico) ID Catálogo 27

Precio $10.084

Louna es la hija de la famosa organizadora de bodas Natalie Barrett y ha visto bodas de todo tipo: en la playa, en mansiones antiguas, 
en elegantes hoteles y en clubes de campo. Quizá por eso sea tan cínica en lo que respecta al amor eterno. O quizá sea porque su 
primer amor terminó en tragedia. Cuando Louna conoce a Ambrose, un casanova encantador y despreocupado, sabe que lo mejor es 
pasar de él. Pero Ambrose no se lo pondrá fácil porque, para él, esta vez va en serio.
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CONVERSANDO. POEMAS DE GABRIELA MISTRAL

Autor Cuneo, Ana María Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Gabriela Mistral - Opiniones - Crítica

Desde 7° básico

Editorial Ediciones UC

ISBN 9789561420571 Páginas 120

Nivel Tercer ciclo (7° y 8 ° basico) ID Catálogo 196

Precio $11.500

El deseo de compartir las lecturas de algunos poemas de Gabriela Mistral da origen a este libro. Conversar lo que cada una de las 
autoras percibe, lleva a un nivel de comprensión más profundo e invita a descubrir los valores de la creación poética. Así surgen voces 
nuevas y reflexiones personales frente a viejos poemas. Estas “habladurías”, como llamó Gabriela a los comentarios acerca de su obra, 
entregan una mirada fresca y novedosa que despierta entusiasmo y convoca a todos los lectores a leer y disfrutar, una vez más, la lírica 
de Mistral.

CRÓNICAS MARCIANAS

Autor Bradbury, Ray Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Novelas estadounidenses

Desde 7° básico

Editorial Planetalector

ISBN 9789566038313 Páginas 330

Nivel Tercer ciclo (7° y 8 ° basico) ID Catálogo 448

Precio $8.455

Estos relatos recogen las crónicas de la colonización de Marte por parte de una humanidad que huye de un mundo al borde de la 
destrucción. Los colonos llevan consigo sus deseos más íntimos, pero también sus miedos ancestrales, que se traducen en un odio a lo 
diferente.

CUENTOS COMPLETOS II

Autor Asimov, Isaac Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Cuentos estadounidenses - Cuentos de ciencia 
ficción

Desde 8° básico

Editorial Debolsillo

ISBN 9788466348409 Páginas 736

Nivel Tercer ciclo (7° y 8 ° basico) ID Catálogo 157

Precio $7.563

Este segundo y último volumen de Asimov contiene cuarenta cuentos cortos que demuestran el desbordante talento de Asimov. Se 
cuentan entre ellos algunos de sus más célebres relatos: «Al estilo marciano», «La piedra parlante» o «Intuición femenina».

DESOLACIÓN

Autor Mistral, Gabriela Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Poesías chilenas - Poetas chilenas - Entrevistas

Desde 8° básico

Editorial Tajamar

ISBN 9789563661743 Páginas 320

Nivel Tercer ciclo (7° y 8 ° basico) ID Catálogo 535

Precio $17.136

“Desolación” (1922) es el primer libro publicado por Gabriela Mistral y ya es una obra maestra. En esta edición se recupera una 
entrevista que la Premio Nacional de Periodismo y pionera del periodismo femenino en Chile, Lenka Franulic, le hiciera a la autora, y 
que echa luz sobre aspectos desconocidos de la vida de Gabriela Mistral.
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DIVINA COMEDIA

Autor Alighieri, Dante Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Lectura sugerida

Desde 7° básico

Editorial Edimat Libros

ISBN 9788497943925 Páginas 336

Nivel Tercer ciclo (7° y 8 ° basico) ID Catálogo 212

En BDE Precio $4.046

“La Divina Comedia” está dividida en tres actos: Infierno, Purgatorio y Paraíso. Se trata de una alegoría en la que el hombre, 
enfrentado a sus propios pecados y a la purificación de los mismos, alcanza su plena liberalización espiritual. La obra es un admirable 
tratado de filosofía, de teología, de astronomía, de mitología, de moral y de hagiografía. No como datos del pasado, sino como 
apertura a lo por venir, como presagio de futuros tiempos pasados. El libro de Dante Alighieri es un monumento revelador de la 
cultura clásica y por ello lo contiene todo, sin olvido siquiera de los Evangelios Apócrifos. A su autor se le considera el padre de la 
lengua italiana.

EL ÁRBOL ROJO

Autor Tan, Shaun Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Mediado - Migrantes

Desde 7° básico

Editorial Barbara Fiore Editora

ISBN 9788493481117 Páginas 32

Nivel Tercer ciclo (7° y 8 ° basico) ID Catálogo 97

Precio $14.243

A veces el día empieza vacío de esperanzas. Shaun Tan nos describe el día una joven, retratando un mundo de sueños en el que lo 
fantástico se transforma en realidad. Un viaje desde la desesperación hasta la esperanza. La joven camina cabizbaja por las calles de 
un mundo surreal, nadie entiende nada, el mundo es una máquina sorda sin sentido ni lógica. Los problemas llegan todos de golpe 
y las experiencias maravillosas se escapan. El futuro se percibe como una amenaza y la soledad se suma a la confusión. Sin embargo, 
cuando parece haber perdido toda ilusión, aparece inesperadamente, misteriosa y luminosa, la esperanza. Un álbum poético y 
esperanzador.

EL REGRESO DEL CABALLERO OSCURO EL NIÑO PRODIGIO

Autor Miller, Frank Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Batman - Cómics

Desde 7° básico

Editorial Ovni Press

ISBN 9789877246360 Páginas 80

Nivel Tercer ciclo (7° y 8 ° basico) ID Catálogo 425

Precio $17.900

Lara ha pasado el tiempo aprendiendo a ser más humana y Carrie Kelley ha ido creciendo en su nuevo papel de Batwoman. Pero un 
terrible mal ha regresado a la Ciudad de Gotham. Lara y Carrie deben unirse para detener esta creciente amenaza, y deberán utilizar 
un arma secreta. El joven Jonathan Kent, “el niño prodigio”, tiene un poder que no se parece a nada que el mundo haya visto antes, y 
está a punto de ser desatado.

EL SUEÑO ETERNO

Autor Shelley, Mary Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Mary Shelley - Biografía - Feminista

Desde 7° básico

Editorial La otra h

ISBN 9788416763627 Páginas 136

Nivel Tercer ciclo (7° y 8 ° basico) ID Catálogo 308

Precio $13.865

Mary Shelley nació en Londres en agosto de 1797. Es hija de la famosa filósofa Mary Wollstonecraft, precursora del movimiento 
feminista, y de William Godwin, novelista y político radical. Su vida es un constante escape del conformismo de la época, repleta de 
encuentros frecuentes con importantes artistas y escritores. A los diecisiete años, Mary se escapa a Francia con su futuro esposo, el 
poeta romántico Percy Bysshe Shelley. En los años siguientes los dos viajan a Europa en compañía de la medio hermana de Mary, 
Claire, y su amante, el famoso Lord Byron. Mary, de diecinueve años, crea uno de los monstruos más emblemáticos de la literatura 
mundial, Frankenstein, o el Prometeo moderno, la encarnación del antiguo miedo del hombre a lo desconocido y lo diferente.
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EL ÚLTIMO APAGA LA LUZ

Autor Parra, Nicanor Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Poesía chilena

Desde 7° básico

Editorial Debolsillo

ISBN 9788466346092 Páginas 470

Nivel Tercer ciclo (7° y 8 ° basico) ID Catálogo 163

Precio $16.990

Este libro es una amplia y cuidada selección de la obra de Parra. Abarca desde el inaugural Poemas y antipoemas (que se incluye 
íntegro) hasta los Discursos de sobremesa, pasando por Canciones rusas, Sermones y prédicas del Cristo de Elqui, Lear, rey & 
mendigo y Hojas de Parra (que por su centralidad en el proyecto antipoético también se incluye entero), más algunos poemas 
dispersos como Quédate con tu Borges o El rap de la Sagrada Familia.

FREAKSHOW: CINCO HISTORIAS DE CIRCO.

Autor Matus, Álvaro Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Relatos - Terror - Seres fantásticos - Crónicas

Desde 7° básico

Editorial Arcano IV

ISBN 9789568849344 Páginas 152

Nivel Tercer ciclo (7° y 8 ° basico) ID Catálogo 74

Precio $11.200

“Freak show” relata cinco historias emblemáticas del circo de fenómenos durante su auge (fines del siglo XIX a mediados del 
siglo XX). A través de estos relatos se expone el dilema moral y ético que implica la exposición de personas con deformidades en 
espectáculos de este tipo. Se busca que el lector reflexione acerca del contexto social e histórico de los circos de fenómenos en 
occidente, donde se mira a las personas como defectuosas y monstruosas. Es por eso que parte del objetivo de este libro es lograr 
desmitificar los “Freak show” a través de sus historias. Se compone de 5 historias basadas en hechos reales, cada una de 26 páginas a 
color, en formato de cómic.

HISTORIA DE UNA GAVIOTA Y DEL GATO QUE LE ENSEÑO A VOLAR

Autor Sepúlveda, Luis Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Novelas chilenas - Amistad - Superación 
personal - Lectura sugerida en programa de 
estudiosDesde 7° básico

Editorial Tusquets

ISBN 9789563601855 Páginas 144

Nivel Tercer ciclo (7° y 8 ° basico) ID Catálogo 565

Precio $9.499

Una novela para jóvenes de 8 a 88 años. Esta es la historia de Zorbas, un gato grande, negro y gordo, cuyo inquebrantable sentido del 
honor lo conduce un día a comprometerse a criar a un polluelo de gaviota cuya madre lo deja justo antes de morir atrapada por una 
ola de petróleo vertido en el mar. Zorbas, que es gato de palabra, cumplirá sus dos promesas: no solo criará al polluelo, sino que le 
enseñará a volar.

KING

Autor Varios autores Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Cuentos de terror

Desde 7° básico

Editorial Das kapital

ISBN 9789568835958 Páginas 208

Nivel Tercer ciclo (7° y 8 ° basico) ID Catálogo 155

Precio $9.454

En los 18 cuentos de esta antología se observa un panorama muy amplio de lo que representa el terror y la figura de Stephen King para 
cada escritor. La recopilación incluye historias de zombies en Buenos Aires, seres sobrenaturales, poderes telequinéticos en un pueblo 
del sur, aplicaciones extremas de la paradoja de Schrödinger y sucesos extraños que se relacionan con el pasado reciente de Chile. The 
Boogeyman, El misterio de Salem’s Lot, El resplandor y la aparición del propio King, conforman un mosaico interesante y dispar de la 
narrativa hispanoamericana actual de terror.
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LA ILIADA

Autor Homero Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Relatos griegos - Epopeya - Lectura sugerida en 
programa de estudios - Libros ilustrados

Desde 8° básico

Editorial Vicens vives

ISBN 9788468255767 Páginas 189

Nivel Tercer ciclo (7° y 8 ° basico) ID Catálogo 579

Precio $10.959

Adaptada por la novelista británica Gillian Cross, esta edición ilustrada contiene notas extensas, preguntas de comprensión y un 
glosario detallado.

LA ISLA DEL TESORO

Autor Stevenson, Robert Louis Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Novelas inglesas - Piratas - Aventuras

Desde 7° básico

Editorial Parramón

ISBN 9788434242685 Páginas 96

Nivel Tercer ciclo (7° y 8 ° basico) ID Catálogo 428

Precio $14.994

“La Isla del Tesoro” es una de las más grandes novelas de aventuras de todos los tiempos, que sin duda emocionará a los lectores 
de cualquier edad. Esta edición incluye realidad aumentada descargando la APP, y podrás jugar “Encuentra el Tesoro” con muchos 
desafíos. Por cada uno que superes conseguirás una pista que te ayudará a resolver el misterio. Así podrás encontrar en el mapa 
el lugar exacto donde se oculta el ansiado tesoro. En la taberna del Almirante Benbow se esconde un viejo lobo de mar que muere 
inesperadamente. Jim Hawkins, el hijo del tabernero, descubre por casualidad un extraño mapa en el baúl del viejo pirata. Ese mapa 
será la razón por la que nuestros protagonistas emprenderán una emocionante expedición a una isla desconocida en busca de un 
mítico tesoro.

LA LITERATURA UNIVERSAL EN 100 PREGUNTAS

Autor Diaz Pardo, Felipe Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Literatura - Enciclopedias

Desde 8° básico

Editorial Nowtilus

ISBN 9788499679969 Páginas 352

Nivel Tercer ciclo (7° y 8 ° basico) ID Catálogo 405

En BDE Precio $11.408

Descubra los movimientos, obras y autores fundamentales del patrimonio literario de la humanidad. Aprenda a distinguir épocas 
y estilos, conozca la esencia de los textos más representativos de manera entretenida y rigurosa, aprenda a disfrutar y comprender 
mejor las obras que interpretan el mundo que nos rodea. Una completa panorámica del tesoro cultural de las letras universales.

LA MARAVILLOSA HISTORIA DEL MUNDO Y DEL FUNDO DE SEGUN-
DO

Autor Alvaro, Prieto Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Folklore y tradiciones - Libros ilustrados - 
Tradición popular - Oralidad - Décimas - Canto 
popular - Canto a lo poetaDesde 7° básico

Editorial Pehuén

ISBN 9789561604933 Páginas 124

Nivel Tercer ciclo (7° y 8 ° basico) ID Catálogo 433

Precio $16.000

Libro de décimas ilustrado para niños, niñas y jóvenes. Se divide en tres capítulos: “La Creación”, “Lo divino de lo humano” y “Lo 
humano de lo divino”. Acompañando al texto, y tan relevantes como este, se encuentran las ilustraciones llenas de color y símbolos, 
que no solo contextualizan el relato, sino que además lo profundizan. Este libro revaloriza y reactualizar la subterránea tradición 
del canto popular en décimas, más conocido como “canto a lo humano y lo divino” o “canto a lo poeta”. Este canto fue difundido 
antiguamente a través de la Lira Popular, tradición que merece ser reconocida como una de las manifestaciones culturales más típicas 
de Chile.
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LA MUERTE DE SUPERMAN

Autor Siegel, Jerry Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Superman - Cómics

Desde 7° básico

Editorial Ovni Press

ISBN 9789877245882 Páginas 225

Nivel Tercer ciclo (7° y 8 ° basico) ID Catálogo 426

Precio $26.900

¡El evento épico que conmovió al mundo y cambió a Superman para siempre! Doomsday, una criatura cuyo único propósito es 
la destrucción del mundo, ha aterrizado en la Tierra. La Liga de la Justicia hizo un valiente y desesperado intento por detenerlo, 
pero cuando la bestia se acercó a Metrópolis, fue Superman quien respondió a la llamada para enfrentarlo. Y entonces sucedió lo 
impensable. ¡El Hombre de Acero murió!

LA OTREDAD

Autor Varios autores Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Antología de cuentos - Latinoamérica - 
Multiculturalismo - Libros ilustrados

Desde 8° básico

Editorial Loqueleo

ISBN 9789504658429 Páginas 80

Nivel Tercer ciclo  (7° y 8 ° basico) ID Catálogo 351

Precio $12.990

Una antología de escritores latinoamericanos, correspondientes a distintas etapas de la historia de la literatura del siglo XX y con 
diversas temáticas y estilos, que presenta a la otredad en sus múltiples formas. El cuento, como género literario, aparece en América 
como desprendimiento de relatos, leyendas y fábulas recogidos de la tradición oral de los pueblos precolombinos por los cronistas 
de Indias. En este mundo multiforme y sorprendente, el cuento, como dice Borges, permite que el que lee lo haga con la intención de 
distraerse de su vida cotidiana para entrar en un mundo diverso de las expectativas comunes.

LA PARTIDA/ LA MADRE Y LA MUERTE

Autor Arispe, Nicolás; Laiseca, 
Alberto

Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Mediado - Pérdidas afectivas

Desde 7° básico

Editorial Fondo de Cultura Económica

ISBN 9786071629296 Páginas 64

Nivel Tercer ciclo (7° y 8 ° basico) ID Catálogo 239

Precio $14.320

Dos relatos se entrelazan con una temática en común: la muerte de un hijo. A través de una propuesta gráfica en blanco y negro, llena 
de simbolismos que proponen una lectura más allá de los textos, es posible visualizar lo que serán capaces de hacer por recuperarlos. 
Dos relatos potentes que podrían requerir mediación con los estudiantes.

LA PUERTA DE ANA

Autor Risari, Guia Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Novelas italianas - Empatía - Fortaleza - Frank, 
Ana (1929-1945)

Desde 8° básico

Editorial Macmillan Castillo

ISBN 9786076216996 Páginas 192

Nivel Tercer ciclo  (7° y 8 ° basico) ID Catálogo 363

Precio $9.500

Ana tiene quince años. Sueña con ser escritora y lleva un diario en el que relata su vida en un refugio secreto en Ámsterdam, donde 
ella y otras siete personas —Otto, Edith, Margot, Auguste, Hermann, Fritz y Peter—se han ocultado de la persecución nazi contra los 
judíos. Es la mañana del 4 de agosto de 1944. Los habitantes de esa casa realizan sus actividades cotidianas sin saber que las SS están 
ya ante la puerta que los mantenía a salvo de uno de los mayores genocidios del siglo XX.
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LAGAR

Autor Mistral, Gabriela Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Poesías chilenas

Desde 8° básico

Editorial Tajamar

ISBN 9789563661231 Páginas 112

Nivel Tercer ciclo (7° y 8 ° basico) ID Catálogo 541

Precio $14.900

Pese a los cambios y correcciones que la propia Gabriela Mistral realizó en vida, se publica esta edición con total fidelidad a la primera 
edición, tal como inicialmente la dispuso la autora para este, sú último libro: Lagar.

LAS CRÓNICAS DE HARRIS BURDICK

Autor Allsburg, Chris van Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Lectura sugerida

Desde 7° básico

Editorial Fondo de Cultura Económica

ISBN 9786071663290 Páginas 216

Nivel Tercer ciclo  (7° y 8 ° basico) ID Catálogo 240

Precio $10.320

En “Las crónicas de Harris Burdick”, 14 escritores se reunen para dar vida a un cuento sobre cada enigmática ilustración. Con un 
prólogo de Lemony Snicket y de la mano de grandes autores, el lector descubrirá las historias escondidas que un día el señor Burdick 
abandonó en la oficina de un editor.

LAZARILLO DE TORMES

Autor Anónimo Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Clásicos universales - Lecturas sugeridas

Desde 7° básico

Editorial Edebé

ISBN 9788468339979 Páginas 176

Nivel Tercer ciclo (7° y 8 ° basico) ID Catálogo 169

Precio $7.437

Esta edición del Lazarillo de Tormes presenta un estudio preliminar que permitirá ayudar a la lectura del texto al situar al lector en 
el contexto histórico. Además, cuenta con actividades didácticas para ofrecer más posibilidades de lectura a un clásico de la novela 
picaresca española. En cada página, el texto ofrece diversas notas, como aclaración de palabras, alusiones al contexto sociocultural o 
referencias a hechos históricos.

LEYENDAS CHILENAS DE NORTE A SUR

Autor Cosani Sologuren, Esther Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Folclore chileno - Mitología - Seres fantásticos

Desde 7° básico

Editorial Bibliográfica Internacional

ISBN 9789563124019 Páginas 148

Nivel Tercer ciclo (7° y 8 ° basico) ID Catálogo 99

Precio $11.900

Las leyendas son fantasías antiguas, historias con las que alguna vez soñó la imaginación de cada pueblo. En este libro invitamos a los 
niños de hoy a revivirlas. Encontrarás 26 leyendas pertenecientes al folclor chileno, clasificadas según la zona de nuestro país de la 
cual provienen.
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LOS HEREDEROS DE LA TIERRA

Autor Falcones, Ildefonso Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Novelas españolas

Desde 8° básico

Editorial Debolsillo

ISBN 9788466350587 Páginas 896

Nivel Tercer ciclo (7° y 8 ° basico) ID Catálogo 158

Precio $7.563

Este libro es la esperada continuación de “La Catedral del Mar”. Ambientado en la Barcelona del año 1387, recrea la efervescente 
sociedad feudal, prisionera de una nobleza voluble y corrupta, y la lucha de un hombre por salir adelante sin sacrificar su dignidad.

LOS MEJORES RELATOS DE LEYENDAS VAMPÍRICAS

Autor Varios autores Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Antologías de cuentos - Terror y suspenso - 
Vampiros - Cuentos fantásticos

Desde 8° básico

Editorial Trama Literaria

ISBN 9788418145186 Páginas 160

Nivel Tercer ciclo (7° y 8 ° basico) ID Catálogo 557

Precio $6.600

La presente selección de relatos incluye: “El vampiro”, de John William Polidori; “Ligeia y Morella”, de Edgar Allan Poe; “Vampiro”, 
de Emilia Pardo Bazán; “La muerta enamorada”, de Théophile Gautier; “El almohadón de plumas” y “El vampiro”, de Horacio 
Quiroga; “Marsias en Flandes”, de Vernon Lee y “El huésped de Drácula”, de Bram Stoker. Se trata de una amplia muestra que recoge 
lo más representativo de la literatura vampírica, incluyendo obras como la de Polidori, las de Poe o la de Stoker, narración pensada 
inicialmente para ser el preámbulo de su obra cumbre, «Drácula», que tiene el acierto de sumergirnos en una atmósfera espectral 
que llenará de pavor a aquellos que se atrevan a leerla. En definitiva, una antología de nueve relatos repletos de misterio y emociones 
fuertes.

MAFALDA 1

Autor Quino Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Viñetas - Humor

Desde 7° básico

Editorial Ediciones de la Flor

ISBN 9789505156016 Páginas 128

Nivel Tercer ciclo (7° y 8 ° basico) ID Catálogo 183

Precio $5.500

Los valores universales que transmite y enseña Mafalda - reflexiva, sensata, luchadora, generosa, perseguidora de la paz, soñadora y 
con ideas solidas - convierte su obra gráfica y narrativa en una ideal para la lectura de los estudiantes. Los temas que se desarrollan en 
sus tiras permiten establecer dialogos y debates en las salas de clases: el amor, las injusticias, el futuro, la vejez, la familia, los niños, la 
escuela, las injusticias y la amistad.

MECHA SELKNAM: SORREN

Autor Leal, Daniel Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Historietas y cómics - Ciencia ficción - Pueblos 
originarios - Selk´nam - Genocidio

Desde 7° básico

Editorial Arcano IV

ISBN 9789568849351 Páginas 96

Nivel Tercer ciclo (7° y 8 ° basico) ID Catálogo 75

Precio $14.390

En plena época del exterminio Selknam, a principios del siglo XX, algunos “afortunados” fueron trasladados a las misiones salesianas 
repartidas en la Patagonia, instaladas allí con el propósito de evangelizarlos. Sin embargo, no todos pudieron adaptarse a la cultura 
que les imponía el hombre blanco, y ansiaban permanentemente regresar a su querida e invadida Tierra del Fuego. En la misión de 
San Rafael Arcángel, ubicada en la Isla Dawson, muchos de los refugiados acabaron sucumbiendo a enfermedades y llenando las fosas 
comunes excavadas bajo el frío. Otros, que no tuvieron la paciencia de esperar la llegada de la muerte, huyeron con la esperanza de 
recuperar aquella forma de vida que se había extinguido mucho antes que su pueblo. ¿Qué fue de ellos? ¿Perecieron al igual que el 
resto de su gente, solo para perdurar en los textos de historia? Tal vez no todos corrieron esa suerte.
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MUJERCITAS

Autor Alcott, Louise May Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Novelas estadounidenses - Mujeres - Relaciones 
familiares - Hermanas - Guerra Civil en los 
Estados Unidos (1861-1865)Desde 7° básico

Editorial Alma

ISBN 9788417430542 Páginas 496

Nivel Tercer ciclo (7° y 8 ° basico) ID Catálogo 41

En BDE Precio $14.900

Esta es una edición ilustrada del clásico de Louisa May Alcott. Narra la vida de la señora March y sus cuatro hijas. Bajo la capa de 
aparente ligereza que le otorga su condición de retrato costumbrista y sus aires de manual de modales para jovencitas, Mujercitas es 
un entretenido canto a la libertad y a la alegría de vivir. Sobre todo gracias al personaje de Jo, que sirvió de ícono para el movimiento 
feminista. Descubre el espíritu revolucionario, activista y formativo de esta gran obra que consiguió crear un universo de mujeres 
fuertes e independientes que luchan por encontrar su lugar en la sociedad que les tocó vivir.

NACE UNA LEYENDA

Autor Comparini, Marcelo Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Musicos - Biografías

Desde 7° básico

Editorial Amanuta

ISBN 9789563641264 Páginas 60

Nivel Tercer ciclo (7° y 8 ° basico) ID Catálogo 54

Precio $11.968

En este libro vamos a conocer a 22 músicos claves en la historia de la música popular. Sabremos cómo descubrieron que la música iba 
a ser el motor de su vida. Las historias están basadas en hechos reales. Encontraremos escenas que están documentadas en biografías 
y otras que se basan en circunstancias históricas, pero son ficción pura. Algunos de los artistas que aparecen en este libro son: Sting, 
Madonna, David Bowie, Charly García, Elvis Presley, Freddie Mercury, Aretha Franklin, John Lennon, Violeta Parra, Kurt Cobain y 
Lou Reed. Marcelo Comparini y Rosario Montiel aterrizan las grandes historias de músicos que amamos. Describen momentos que 
pudieron ser ínfimos, pero que ayudaron a definirlos, a convertirlos en las figuras que despertaron la idolatría de millones a través del 
mundo.

NIÑA HALCÓN

Autor Elliot, Joseph Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Aventuras - Resilencia - Emociones

Desde 7° básico

Editorial Gran Travesía

ISBN 9788412030471 Páginas 368

Nivel Tercer ciclo (7° y 8 ° basico) ID Catálogo 253

Precio $14.238

Una novela de aventuras situada en una era de clanes enfrentados y plagas devastadoras. La protagonista, Agatha, tiene el síndrome 
de Down en un mundo donde su condición ni se conoce, ni se entiende. El autor es especialista en la educación de niños con 
necesidades educativas especiales.  Agatha siempre ha sabido que es diferente, y Jaime, otro de los personajes principales, siempre ha 
sabido que era presa del sentimiento prohibido del miedo. Pero ahora ambos descubrirán lo importantes y fuertes que pueden llegar a 
ser.

NO CONFUNDIR FANTÁSTICO CON MARAVILLOSO.

Autor Valente, Ignacio Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Escritores - Crónicas - Artículos

Desde 7° básico

Editorial Ediciones Tácitas

ISBN 9789563790924 Páginas 264

Nivel Tercer ciclo (7° y 8 ° basico) ID Catálogo 192

Precio $15.000

Esta es una selección de artículos de crítica literaria escritos por el autor y publicados por El Mercurio durante más de 50 años. La 
recopilación tiene una materia específica: la narrativa fantástica y la maravillosa. Contiene comentarios acerca de obras de autores 
como Poe, Kafka, Emar, Lovecraft, Wilde, Tolkien o bien, escritores como Andersen, Grimm o Balcells, estos últimos en el apartado de 
“Fábulas y leyendas”. Muchas de estas críticas pertenencen a libros clásicos que son parte de las lecturas sugeridas del Currículum.
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OLIVER TWIST

Autor Dickens, Charles Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Novelas inglesas - Infancia - Inglaterra - Pobreza 
- Siglo XIX

Desde 8° básico

Editorial Penguin

ISBN 9788491054535 Páginas 568

Nivel Tercer ciclo (7° y 8 ° basico) ID Catálogo 436

Precio $6.303

«Hasta que estas pasiones no mueran y dejen de dominar el cuerpo para siempre, las nubes de tormenta no se disipan y despejan así 
la superficie del cielo.» Esta historia cuenta la vida del pequeño Oliver, criado en un hospicio, empleado en una funeraria y reclutado 
por una banda de ladrones que él no reconoce como tales. No es solo un soberbio escaparate de celebérrimas creaciones dickensianas, 
sino que además resulta un magnífico y apasionante relato sobre la inocencia acosada. Los distintos personajes que el héroe va 
encontrando en su camino nos descubren al Dickens idílico y sentimental, en una de las muestras más perdurables de su genio.

POESÍA POPULAR MINERA EN EL PERIÓDICO EL SIGLO (1952-1958)

Autor Uribe Ulloa, Héctor Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Poesía chilena

Desde 8° básico

Editorial Ediciones Tácitas

ISBN 9789563790825 Páginas 296

Nivel Tercer ciclo (7° y 8 ° basico) ID Catálogo 193

Precio $10.000

Este libro es un excelente punto de partida para quienes se interesan por la poesía popular minera producida a mediados del siglo 
pasado, particularmente en la zona del carbón de la región del Biobío. Una tradición poética que se remonta, en su versión escrita, 
a la prensa periódica obrera de los últimos años del siglo XIX y los primeros del XX, y que encontró una expresión de similares 
características en la zona minera del norte de nuestro país.

TE A’AMU O TE KAINA RAPA NUI. LEYENDAS DE TRADICIÓN Y ESPI-
RITUALIDAD DE ISLA DE PASCUA

Autor Huke, María Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Folklore y tradiciones - Leyendas - Cultura Rapa 
Nui - Libros ilustrados

Desde 7° básico

Editorial Pehuén

ISBN 9789561608429 Páginas 61

Nivel Tercer ciclo (7° y 8 ° basico) ID Catálogo 435

Precio $12.000

Mana, atua, tapu, varua y aku aku. Son solo algunos de los conceptos que forman parte de la cosmovisio_n del pueblo Rapa Nui. Unen 
su historia desde la llegada de los primeros navegantes de la Polinesia, hasta la actualidad. Los saberes de la isla comprenden un 
sinfín de leyendas y narraciones que explican los orígenes de la tierra, de la humanidad, del poder de los grandes dioses, y de amores 
y guerras, construidos con hechos fantásticos y personajes sobrenaturales. Estas leyendas han sido transmitidas de generación en 
generación a través de las tradicionales dramatizaciones conocidas como a__amu tuai, el kai kai o juegos de hilos y los cantos riu y 
ute.er ínf

TODA CULPA ES UN MISTERIO. ANTOLOGÍA MÍSTICA Y RELIGIOSA 
DE GABRIELA MISTRAL

Autor Mistral, Gabriela Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Poesía chilena - Espiritualidad

Desde 7° básico

Editorial La Pollera

ISBN 9789569203978 Páginas 175

Nivel Tercer ciclo (7° y 8 ° basico) ID Catálogo 312

En BDE Precio $12.900

Gabriela Mistral comenzó a desarrollar su vida espiritual a muy temprana edad con la Biblia. A través de diversas lecturas, incorporó 
aspectos del budismo, el hinduismo y el judaísmo, además de una gran cantidad de temas ocultistas y esotéricos. Esa búsqueda 
mística y religiosa es uno de los aspectos desconocidos de su vida y obra, pero es donde reside la sensibilidad que hay en su prosa y 
la fuente de inspiración de la misma. Esta selección reúne discursos, columnas y entrevistas en los que Mistral habla del cristianismo 
con sentido social, de su preocupación por el porvenir de las religiones y por el abandono de la espiritualidad. Además, contiene una 
segunda parte con escritos místicos provenientes de cuadernos íntimos, plagados de anotaciones en prosa, versos y poemas, que a 
modo de mantras personales o aforismos espirituales, la conectaron con la belleza y desarrollaron su fe en la humanidad.
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TRAS LA HUELLA DE FRANKESTEIN

Autor Ferrada, Miguel Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Frankenstein - Suspenso

Desde 7° básico

Editorial Arcano IV

ISBN 9789568849399 Páginas 64

Nivel Tercer ciclo (7° y 8 ° basico) ID Catálogo 76

Precio $14.400

¿Qué fue de la criatura de Frankenstein luego de enfrentarse a su creador? ¿Logró llegar a las vastas extensiones de América del sur 
que tanto ansiaba? Inspirados en la clásica novela de Mary Shelley, el escritor Miguel Ferrada y el ilustrador Pipe Oliva dan vida a 
esta historia que indaga en el posible destino de la creación de Victor Frankenstein, escondida en los parajes del sur de Chile. Indaga 
también en el legado maldito de su creador, que parece extenderse de generación en generación, cruzando incluso las fronteras más 
lejanas.

UN VIEJO QUE LEÍA NOVELAS DE AMOR

Autor Sepúlveda, Luis Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Novelas chilenas - Selvas - Naturaleza - Defensa 
del territorio - Lectura sugerida en programa de 
estudiosDesde 7° básico

Editorial Tusquets

ISBN 9789563601862 Páginas 144

Nivel Tercer ciclo (7° y 8 ° basico) ID Catálogo 566

Precio $9.499

Una emotiva historia ambientada en la selva amazónica, que ha acabado convirtiéndose en un long-seller literario. Antonio José 
Bolívar Proaño vive en El Idilio, un pueblo remoto en la región amazónica de los indios shuar (mal llamados jíbaros). Con ellos 
aprendió a conocer la selva y sus leyes, y a respetar a los animales y a los indígenas que la pueblan. Pero también a cazar el temible 
tigrillo como ningún blanco jamás pudo hacerlo. Un buen día decidió leer con pasión las novelas de amor -«del verdadero, del que 
hace sufrir»- que dos veces al año le lleva el dentista Rubicundo Loachamín para distraer las solitarias noches ecuatoriales de su 
incipiente vejez. Con ellas intenta alejarse un poco de la fanfarrona estupidez de esos codiciosos forasteros que creen dominar la selva 
porque van armados hasta los dientes, pero que no saben cómo enfrentarse a una fiera enloquecida porque le han matado las crías. 
Descritas en un lenguaje cristalino, escueto y preciso, las aventuras y las emociones del viejo Bolívar Proaño difícilmente abandonarán 
nuestra memoria.

ALICIA EN EL PAÍS DE LAS PROBABILIDADES. UNA AVENTURA MA-
TEMÁTICA

Autor Brito, Camila Materia

Asignatura Matemática Matemáticas - Problemas y ejercicios 
matemáticos - Adaptaciones literarias - 
Preguntas y respuestas

Desde 7° básico

Editorial SM

ISBN 9789563638578 Páginas 118

Nivel Tercer ciclo (7° y 8 ° basico) ID Catálogo 514

Precio $9.100

“Alicia en el país de las probabilidades” narra la historia de Alicia. Una niña que en el primer día de clases en su nuevo colegio, se ve 
inmersa en un viaje de aventuras a través de un país mágico en el que los juegos de azar son el principal pasatiempo de sus peculiares 
habitantes. Para sortear cada uno de los desafíos que este mundo le presenta, su protagonista se ve obligada a reflexionar en torno a 
situaciones de incerteza que la llevan a descubrir algunas ideas fundamentales de probabilidad, que usará como herramientas para 
resolver estos problemas. A medida que el lector acompaña a Alicia en su aventura, encontrará juegos interactivos para teléfonos 
móviles que le permitirán experimentar el mundo de las probabilidades y descubrir de manera visual las ideas matemáticas que van 
surgiendo a lo largo de la historia.

JUGANDO CON LAS MATEMÁTICAS. LOS JUEGOS COMO RECURSO DE 
ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE MATEMÁTICO

Autor Varios Autores Materia

Asignatura Matemática Matemáticas - Ejercitación y práctica - Juegos de 
lógicaDesde 7° básico

Editorial Los Libros De La Catarata

ISBN 9788490979891 Páginas 160

Nivel Tercer ciclo (7° y 8 ° basico) ID Catálogo 355

Precio $14.900

Vinculado al ocio, el entretenimiento y el disfrute son también valiosos recursos educativos. Favorecen el desarrollo del pensamiento 
lógico, de distintas técnicas y estrategias intelectuales, así como actitudes, procedimientos y hábitos útiles para desenvolverse 
en sociedad. A través de un variado y entretenido catálogo que incluye dados, dominós, cartas, puzles y diversas propuestas de 
actividades, se presentan los fundamentos históricos y matemáticos de estos juegos. Desde los conceptos elementales hasta algunas 
pautas para analizar las estrategias, estudiar las posibilidades de la investigación matemática, e incluso adaptar o crear nuevos juegos 
basados en los ya conocidos.
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LA NUEVA ECONOMÍA BLOCKCHAIN Y CRIPTOMONEDAS EN 100 
PREGUNTAS

Autor Santiago Moreno, Ismael Materia

Asignatura Matemática Economía - Educación financiera
Desde 8° básico

Editorial Nowtilus

ISBN 9788413050836 Páginas 44

Nivel Tercer ciclo (7° y 8 ° basico) ID Catálogo 407

En BDE Precio $11.408

En este libro encontrarás las claves fundamentales de la tecnología y economía blockchain: Criptografía, Cypherpunks y Satoshi 
Nakamoto. Taxonomía de los criptoactivos. Modelos de negocio de las criptomonedas. Fundamentos tecnológicos de blockchain. 
Impacto de blockchain en diversos sectores económicos. Las nuevas B-Finanzas y su regulación. Cómo invertir con éxito en el 
criptomercado. La cuarta Revolución Industrial. El futuro de la economía y la sociedad en el contexto de la nueva economía 
blockchain. ¿En que consiste la nueva economía blockchain? ¿Dónde y cómo se pueden adquirir criptomonedas? ¿Son diferentes las 
criptomonedas y los tokens? ¿Cuál es el principal mercado de predicciones del criptomercado? ¿Cómo funcionan las blockchains de 
Bitcoin y Ethereum? ¿Para que sirven los “contratos inteligentes”? ¿Es factible una tokenización de la economía? ¿En que consisten 
las ICOs y las Crowdsales? ¿Es el análisis técnico una herramienta útil para la inversión en criptomonedas? ¿Cómo será la cuarta 
Revolución Industrial en el contexto de la nueva economía blockchain? ¿Dónde radican las ventajas de emplear conjuntamente Big 
Data y Blockchain? ¿Cuáles son las oportunidades que ofrece la interrelación entre la Inteligencia Artificial y blockchain?

LAS MATEMÁTICAS DEL ARTE: MÁS ALLÁ DEL NÚMERO DE ORO 
(MIRADAS MATEMÁTICAS)

Autor García Agra, Pilar; Rodríguez 
Taboada, Julio

Materia

Asignatura Matemática Docentes - Matemáticas - Arte
Desde 8° básico

Editorial Los Libros De La Catarata

ISBN 9788490974797 Páginas 120

Nivel Tercer ciclo (7° y 8 ° basico) ID Catálogo 356

Precio $14.900

A lo largo de la historia se han dado diversas formas de relación entre el arte y las matemáticas. La proporción áurea o número de oro, 
que durante largo tiempo sustentó los ideales de belleza y armonía, y la perspectiva o la utilización de distintas figuras geométricas, 
dan cuenta de cómo las matemáticas han constituido desde la antigüedad hasta nuestros días una herramienta fundamental en 
la creación artística. Su influencia puede rastrearse en multitud de obras y objetos cotidianos y en diversas disciplinas: pintura, 
escultura, arquitectura, música, fotografía, artes decorativas, diseño de moda o de joyas.

MATEMÁTICOS QUE CAMBIARON AL MUNDO

Autor Jiménez, Douglas Materia

Asignatura Matemática Matemáticas - Biografías - Lectura sugerida en 
programa de estudiosDesde 7° básico

Editorial Tajamar

ISBN 9789563661682 Páginas 171

Nivel Tercer ciclo (7° y 8 ° basico) ID Catálogo 543

Precio $15.589

Las biografías de doce de las mentes más brillantes de todos los tiempos se reúnen en este libro para sorprender a los lectores de todas 
las edades: Pitágoras, Euclides, Arquímedes, Hypatia, Khayyám, Descartes, Newton, Gauss, Galois, Ada Byron, Cantor y Einstein. 
Polémicos, geniales, fascinantes, estos personajes no solo fueron destacados matemáticos sino también poetas, soldados, filósofos e 
hipnóticos oradores, que maravillaron a todos con sus razonamientos y sus increíbles habilidades numéricas. Anécdotas interesantes 
sobre sus vidas, las personas que los rodearon y las circunstancias históricas que determinaron sus ideas, se mezclan en estos 
relatos con una explicación breve de sus más importantes teorías para enseñarnos que, con un poco de atención, se pueden llegar a 
comprender los grandes principios del universo.

PRINCIPIOS DE PROGRAMACIÓN CON SCRATCH

Autor Russo, Claudia;Sarobe, 
Monica;Lencina, Paula

Materia

Asignatura Matemática Tecnología y era digital - Computación - 
Lenguaje de programaciónDesde 7° básico

Editorial Alfaomega

ISBN 9789873832475 Páginas 124

Nivel Tercer ciclo (7° y 8 ° basico) ID Catálogo 30

Precio $15.100

“Principios de programación con Scratch” es un libro dedicado a los niños que desean aprender programación desde la etapa escolar. 
A través de divertidos juegos conocerán conceptos básicos y su aplicación en Scratch. El recorrido lo harán junto a cinco amigos, 
quienes les enseñarán a analizar, precisar y resolver problemas. Y a descomponerlos de manera lógica y dividirlos en subproblemas, lo 
cual los ayudará a desarrollar sus habilidades cognitivas y sus procesos de abstracción.
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LA MÚSICA EN 100 PREGUNTAS: TODO LO IMPRESCINDIBLE EXPLI-
CADO CON RIGOR

Autor Escavias, Jorge Materia

Asignatura Música Música - Enciclopedias
Desde 7° básico

Editorial Nowtilus

ISBN 9788413050652 Páginas 352

Nivel Tercer ciclo (7° y 8 ° basico) ID Catálogo 406

En BDE Precio $11.408

Los principios básicos del arte de la melodía, armonía y ritmo: la naturaleza de la música, elementos constitutivos, formas musicales, 
tipos y usos de la música, etnomusicología, lenguaje musical, organología, agrupaciones musicales, pasado, presente y futuro de la 
música. Una introducción clara, rigurosa y multidisciplinar para entender el mundo de la creación musical. ¿Shakira y Mozart tienen 
algo en común? ¿El canon de Pachelbel es realmente un canon? ¿Qué tienen en común una sinfonía, un concierto para clarinete, 
un cuarteto de cuerda y una sonata para piano? ¿Son lo mismo la música popular, folk y étnica? ¿Le queda algo de latino a lo que 
consideramos música latina? ¿Cómo era la música en América antes de la colonización europea? ¿Qué secreto encierra un violín 
Stradivarius? ¿Orquesta sinfónica y filarmónica son lo mismo? ¿Cómo de grande es una big band? ¿Bach y The Beatles comparten 
algo? ¿Wagner y Brahms eran realmente enemigos? ¿Cómo surge el término rock and roll? ¿Cómo ha influido el desarrollo de la 
informática en la música? ¿Cuál es el futuro de la música?

DISEÑAR, CONSTRUIR Y MANTENER SITIOS WEB

Autor Poolos, Jaime Materia

Asignatura Técnico profesional Sitios web - Desarrollo
Desde 8° básico

Editorial Rosen

ISBN 9781499439762 Páginas 48

Nivel Tercer ciclo (7° y 8 ° basico) ID Catálogo 485

Precio $28.500

La mayoría de las organizaciones, empresas y escuelas, e incluso muchas personas, tienen sus propios sitios web. La creación de un 
sitio web se basa en una serie de habilidades y por lo tanto, puede ser una valiosa experiencia de aprendizaje para los estudiantes. Este 
libro presenta a los lectores los fundamentos de la planificación, el diseño, la construcción y el lanzamiento de sus propios sitios web. 
Simplifica conceptos complejos y fomenta la creación y experimentación de sitios web. Presenta una orientación actualizada sobre 
tecnologías de vanguardia, incluidas aquellas para las plataformas móviles que son hoy más importantes que nunca. Los lectores 
también se beneficiarán de los contenidos orientados a reconocer la importancia y el impacto de las redes sociales.

FRIDA

Autor Herrera, Hayden Materia

Asignatura Artes Visuales Pintoras mexicanas - Biografías - Arte
Desde 1° medio

Editorial Taurus

ISBN 9788430623129 Páginas 150

Nivel Enseñanza media ID Catálogo 553

En BDE Precio $13.865

Frida fue una figura mítica creada por sí misma. El centro exótico de una esfera que incluía a amigos como León Trotski, Nelson 
Rockefeller, Isamu Noguchi, André Breton, Dolores del Río y Paulette Goddard. Fue esposa del gran muralista Diego Rivera y artista 
brillante por derecho propio. Esta edición ampliamente revisada de la biografía de la pintora mexicana por excelencia nos revela a una 
mujer con un magnetismo y una originalidad legendarios, cuya vida fue tan dramática y obsesiva como las imágenes que pintaba. La 
sensualidad de sus cuadros, el ambiente extraño y denso que los impregna, surgieron directamente de sus propias experiencias: su 
infancia durante la Revolución, el devastador accidente sufrido a los dieciocho años, su vínculo con el Partido Comunista a través de 
Diego Rivera, su pasión por el folclore y la cultura de México.

VÍCTOR JARA HOMBRE DE TEATRO

Autor Sepúlveda Corradini, Gabriel Materia

Asignatura Artes Visuales Victor Jara - Biografías - Teatro
Desde 1° medio

Editorial Ediciones Cal y Canto

ISBN 9789563392364 Páginas 104

Nivel Enseñanza media ID Catálogo 181

Precio $11.500

Este libro informativo fue construido a partir de entrevistas a actores, directores y personas ligadas al teatro y al escenario cultural 
chileno. Participan Bélgica Castro, Alejandro Sieveking, Jaime Vadell y Silvia Santelices, entre otros que compartieron con Víctor Jara 
como estudiante de teatro, actor y director. El libro presenta las memorias del teatro chileno entre los años 1955-1973, de una manera 
amena y entretenida. Con fotografías de Luis Poirot, se muestra una faceta poco conocida de Jara y nos da una panorámica de una 
época de oro del teatro chileno y su ejercicio, en la que obras tan icónicas como “La Remolienda” y “Ánimas de día claro”, vieron la 
luz.
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PUENTES LEVADIZOS

Autor Merino, Roberto Materia

Asignatura Artes Visuales Artistas chilenos - Biografías - Arte chileno
Desde 3° medio

Editorial Ediciones UDP

ISBN 9789563144611 Páginas 168

Nivel Enseñanza media ID Catálogo 208

Precio $13.000

La aproximación del escritor Roberto Merino a los artistas de su tiempo ha tenido algo de aventura de casualidades, de incursión 
en un mundo aparentemente ajeno, pero en el que finalmente, las artes visuales poco a poco se fueron allegando a su quehacer 
hasta volverse un asunto significativo. Este libro es fruto de esa vocación lateral e inesperada, que se ha desarrollado de manera 
intermitente durante las últimas tres décadas. Los catálogos acá reunidos examinan de una manera singular el trabajo de una veintena 
de artistas chilenos contemporáneos, llevando a la crítica de arte al terreno impresionista y reflexivo del ensayo. Merino configura así 
un vívido retablo de la escena artística nacional más reciente.

DEL GUSANO CÓSMICO AL CEREBRO DEL PULPO: ENSAYOS SOBRE 
CIENCIA

Autor Fontecilla Camps, Juan Carlos Materia

Asignatura Biología Biología - Evolución
Desde 1° medio

Editorial Ediciones UC

ISBN 9789561427006 Páginas 196

Nivel Enseñanza media ID Catálogo 198

En BDE Precio $16.000

Este libro describe una historia que comenzó hace unos 200 mil años, con la aparición de la especie humana probablemente en el 
cuerno de África. El mundo era un lugar lleno de incógnitas a las que, con el paso de los milenios, se ha procurado responder en el 
largo camino que lleva del mito a la ciencia. La curiosidad e inteligencia humana ha permitido descifrar, en gran medida, los misterios 
del universo y de la vida. Se sabe también, que la vida necesitó condiciones muy especiales para surgir y que su evolución no ha 
ocurrido de manera lineal ni estable; la evolución humana es el fruto de múltiples cruzamientos entre diferentes grupos hace cientos 
de miles de años.

HISTORIAS DEL INFRAMUNDO BIOLÓGICO

Autor Wall, Luis Materia

Asignatura Biología Ciencia - Microbios - Biología
Desde 1° medio

Editorial Siglo XXI

ISBN 9789876299947 Páginas 208

Nivel Enseñanza media ID Catálogo 511

Precio $7.689

Fanáticos del alcohol en gel, ¡sepan que la batalla está perdida! Es necesario asumirlo, los microorganismos nos superan ampliamente 
en número. En un gramo de suelo, algo así como una cucharita de té, viven diez mil millones de bacterias. Son más resistentes, 
algunas soportan condiciones muy extremas, y como si esto fuera poco, se comunican e interaccionan entre sí y con organismos 
superiores (como las plantas, los hongos y los humanos mismos, creando verdaderas comunidades). Con información actualizada, 
Luis Wall es nuestro guía por el complejo inframundo biológico que habita el suelo y que hasta hace poco nos resultaba desconocido. 
En este libro nos explica qué es el microbioma: concepto fundamental para entender el funcionamiento de la vida microbiana. Pero 
hay algo más que el autor revela: los microorganismos pueden ayudarnos a solucionar problemas como el calentamiento global y la 
contaminación ambiental. Este libro nos permitirá conocer un poco mejor el planeta y quizá nos sirva de espejo para entender las 
relaciones humanas. A fin de cuentas todos estamos hechos de ADN y de las mismas moléculas.

SOMOS POLVO DE ESTRELLAS

Autor Maza, José Materia

Asignatura Ciencias Naturales Astronomía - Observación del cielo - Ciencias del 
espacioDesde 1° medio

Editorial Booket

ISBN 9789563602449 Páginas 136

Nivel Enseñanza media ID Catálogo 103

En BDE Precio $12.000

En Somos polvo de estrellas, José Maza nos guía a través de un increíble viaje que conecta las transformaciones del universo con las 
revoluciones científicas en la tierra, relacionando la formación de las estrellas con nuestro propio organismo. Con datos e información 
privilegiada, el Premio Nacional de Ciencias Exactas (1999 nos narra de manera cálida y cercana cómo la historia del cosmos es 
también nuestra, y que no podemos perder esa curiosidad con la que miramos el mundo cuando fuimos niños, pues es esa la llave del 
conocimiento.
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50 CONCEPTOS Y DESAFÍOS DE LA ECOLOGÍA

Autor Fellowes, Mark; Thomas, 
Becky

Materia

Asignatura Ciencias Naturales Medio ambiente - Ecología - Cuidado del planeta
Desde 1° medio

Editorial Blume

ISBN 9788418075599 Páginas 160

Nivel Enseñanza media ID Catálogo 101

Precio $12.240

¿Cómo se adaptan, interactúan y evolucionan los organismos? ¿Por qué algunos sobreviven mientras otros mueren? ¿Cuáles son las 
consecuencias? Este libro ofrece una introducción a la ciencia que estudia el mundo viviente y facilita la preservación de sus especies, 
incluso la nuestra. Una obra que traspasa la red de la vida, desde la evolución hasta los biomas y las comunidades, para explicar 
cómo las especies interactúan entre sí y con sus entornos. Recorriendo estas páginas descubrirás la diversidad y abundancia de seres 
vivos en la Tierra, además de comprender los patrones y procesos que vemos en la naturaleza y cómo aprender a protegerlos. Los 
resúmenes concisos, de solo 300 palabras, acompañados de una imagen, proporcionan todos los recursos necesarios para entender 
mejor este tema clave.

ESTRELLAS DESDE EL SAN CRISTÓBAL

Autor Silva Avaria, Bárbara Materia

Asignatura Ciencias Naturales Astronomía - Telescopios
Desde 1° medio

Editorial Catalonia

ISBN 9789563247152 Páginas 271

Nivel Enseñanza media ID Catálogo 117

Precio $11.000

En 1903 el astrónomo norteamericano William H. Wright llegaba a Valparaíso. Había cruzado los océanos con un enorme telescopio 
y sus piezas con tecnología de vanguardia de la época. Buscaban replicar el Lick Observatory de California y así indagar los astros que 
no eran visibles desde sus latitudes. Difícil le resultaba imaginar que la astronomía llegaría a ser, un siglo más tarde, una actividad 
fundamental en el país del fin del mundo y que su trabajo sería clave en el desarrollo científico de los chilenos. Se iniciaba así la 
construcción de un pequeño observatorio en Santiago, en lo alto del cerro San Cristóbal. En 2010, el Observatorio Manuel Foster, 
como se llamaba entonces, adquiría la categoría de monumento histórico y consolidaba su carácter patrimonial en un país polo 
astronómico mundial. De lectura amena para los estudiantes, la autora nos presenta esta sólida investigación histórica y la mejor 
novela de aventuras que ilumina los orígenes de nuestra astronomía.

UNA VIDA SIN DESECHOS

Autor Weldon, Megean Materia

Asignatura Ciencias Naturales Medio ambiente - Ecología - Cuidado del planeta
Desde 1° medio

Editorial Contrapunto

ISBN 9789562572712 Páginas 176

Nivel Enseñanza media ID Catálogo 148

Precio $10.764

¿Qué es vivir con cero desperdicios? De forma simple, es intentar no generar basura que termine en los vertederos. Pero, ¡atención! 
Vivir sin residuos no se trata de generar absolutamente cero desechos, sino de establecer expectativas realistas: crear tan poca basura 
como sea posible. Este libro aborda el cómo llevar un estilo de vida sustentable. A través de esta guía es posible aprender a cómo 
reducir los desechos: recetas para fabricar limpiadores naturales y abandonar las toallas de papel para siempre. Menús semanales con 
cero desperdicios usando productos básicos comprados a granel. Consumo con cero desperdicios en tiendas, y formas ingeniosas para 
reutilizar ropa, botellas y frascos de vidrio, entre otras.

COLAPSO. CUANDO EL CLIMA LO CAMBIA TODO

Autor Baquedano, Manuel Materia

Asignatura Ciencias Naturales Cambio climático - Ecología - Medio ambiente
Desde 3° medio

Editorial Cuarto Propio

ISBN 9789563960426 Páginas 112

Nivel Enseñanza media ID Catálogo 152

Precio $5.700

Uno de los principales problemas que enfrenta hoy la sociedad es el calentamiento global y el cambio climático. Esta publicación se 
propone entregar elementos y perspectivas desconocidas para el gran público con el objetivo de contribuir al diálogo e incentivar la 
participación ciudadana.
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CÓMO EVITAR UN DESASTRE CLIMÁTICO

Autor Gates, Bill Materia

Asignatura Ciencias para la ciudadanía Medio ambiente - Energías limpias - Ensayo
Desde 3° medio

Editorial Plaza & Janes

ISBN 9789569646973 Páginas 192

Nivel Enseñanza media ID Catálogo 460

Precio $9.454

Bill Gates es experto en tecnología, líder empresarial y filántropo. En 1975, fundó Microsoft junto con su amigo de la infancia 
Paul Allen y en la actualidad copreside con su esposa la Fundación Bill & Melinda Gates. También creó Breakthrough Energy, una 
iniciativa para la comercialización de energías limpias y tecnologías relacionadas con el medio ambiente. Melinda y él tienen tres hijos 
y viven en Medina, Washington.

APRENDE ELECTRÓNICA CON ARDUINO: UNA GUÍA ILUSTRADA 
PARA PRINCIPIANTES SOBRE LA INFORMÁTICA FÍSICA

Autor Culkin, Jody; Hagan, Eric Materia

Asignatura E. M. Técnico Profesional 
Electricidad

Ingeniería y máquinas - Electrónica

Desde 2° medio

Editorial Marcombo

ISBN 9788426726599 Páginas 384

Nivel Enseñanza media ID Catálogo 364

Precio $18.900

Este libro se constituye como una introducción a la electrónica y a la plataforma Arduino para principiantes. Está pensado para 
lectores sin conocimientos previos de electrónica ni de programación, y se exponen de manera detallada cada uno de los conceptos 
fundamentales de estos tópicos.

BARRIO INDEPENDENCIA EN LA CUNA DEL FÚTBOL CHILENO

Autor Figueroa Abarca, Dante Materia

Asignatura Educación Física y Salud Fútbol - Independencia (comuna) - Historia del 
fútbolDesde 1° medio

Editorial Noche unánime editores

ISBN 9789569770043 Páginas 178

Nivel Enseñanza media ID Catálogo 396

Precio $12.000

Este es un libro sobre fútbol. Un texto que recoge la historia de este deporte desde sus orígenes, a finales del siglo XIX, hasta las 
últimas décadas del siglo XX. Una larga aventura que comienza con los ingleses que llegaron a Valparaíso, con el nacimiento de los 
primeros equipos (Santiago Wanderers entre ellos) y luego, con sus inicios en la capital. Habla de la formación de clubes de obreros 
de diferentes rubros, de las colonias más importantes, y de su rápida expansión.

¿QUÉ SIGNIFICA TODO ESTO? UNA BREVÍSIMA INTRODUCCIÓN A 
LA FILOSOFÍA

Autor Nagel, Thomas Materia

Asignatura Filosofía y Psicología Filosofía - Manual
Desde 1° medio

Editorial Fondo de Cultura Económica

ISBN 9789681644581 Páginas 86

Nivel Enseñanza media ID Catálogo 244

Precio $7.120

Este libro es una breve introducción a la filosofía para las personas que no tiene mayores conocimientos sobre esta materia. Aborda 
temáticas como la muerte, la justicia y el significado de la vida de forma simple, lo que hace al libro de lectura rápida y agradable.
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LA ESCLAVITUD MODERNA

Autor Tolstoi, León Materia

Asignatura Filosofía y Psicología Filosofía - Esclavitud - Pensamiento moderno
Desde 1° medio

Editorial Eneida

ISBN 9788417726157 Páginas 118

Nivel Enseñanza media ID Catálogo 225

Precio $15.900

“La esclavitud moderna” es un imprescindible ensayo en el que Tolstói despliega toda su humanidad para tratar con inteligencia 
y profundidad la desigualdad social y los métodos de esclavitud vigentes en nuestras sociedades contemporáneas. Un texto 
profundamente humano. Una reflexión tan útil como necesaria para comprender los engaños y las trampas del sistema económico en 
que se desarrolla la existencia del hombre del siglo XXI.

MEDITACIONES

Autor Marco Aurelio Materia

Asignatura Filosofía y Psicología Filosofía - Humanidades
Desde 1° medio

Editorial Eneida Editorial S.L.

ISBN 9788417726133 Páginas 173

Nivel Enseñanza media ID Catálogo 228

En BDE Precio $14.680

El emperador romano de origen hispano Marco Aurelio, uno de los filósofos más representativos de la filosofía estoica, escribió 
“Meditaciones” entre los años 170-180 de nuestra era. Es uno de los mejores manuales de ética que nos ha legado la historia. Contiene 
reveladoras y lúcidas máximas, deslumbrantes reflexiones y profundos y clarificadores axiomas. Es sin duda un tratado de plena 
vigencia en el siglo XXI, repleto de sabiduría y humanidad, sobre el hombre y su destino en su tránsito por la Tierra. Articulado en 
doce pequeños libros, el autor desgrana los problemas, avatares y misterios de la condición humana, mostrando un brillante y seguro 
sendero por el que atravesar las nieblas de la existencia. Ejemplo de vida y obra indispensable para la formación de la juventud en un 
valor tan fundamental en nuestros días como lo es la práctica de la virtud.

POLÍTICA

Autor Aristóteles Materia

Asignatura Filosofía y Psicología Política y gobierno - Sociedad - Filosofía
Desde 1° medio

Editorial Trama literaria

ISBN 9788418145193 Páginas 288

Nivel Enseñanza media ID Catálogo 558

Precio $6.600

Esta obra de Aristóteles es uno de los clásicos fundamentales de la filosofía universal. Junto con “La República de Platón” son los 
textos inaugurales de la reflexión sobre la política en Occidente. En este libro, Aristóteles realiza la exposición del género-sujeto y del 
principio de la filosofía práctica, por medio del estudio de la comunidad, que tiene el mismo fin que el individuo: la felicidad.

QUÉ SABES DE ... HANNA ARENDT

Autor Serrano de Haro, Agustín Materia

Asignatura Filosofía y Psicología Hanna Arendt - Biografías
Desde 1° medio

Editorial RBA

ISBN 9788491871293 Páginas 160

Nivel Enseñanza media ID Catálogo 469

Precio $11.900

La colección “Qué sabes de...” resume los fundamentos del pensamiento de las figuras esenciales de la filosofía de Occidente. El 
pensamiento político y social actual le debe mucho a Hannah Arendt. Esta filósofa y teórica política de origen judío es trascendental 
para contextualizar muchos de los grandes acontecimientos que delimitaron la historia del siglo XX y para saber más del ser humano 
como miembro de una colectividad. Esta obra permite conocer más a fondo su figura: su vida, sus influencias y su relación con 
filósofos como Karl Jaspers y Martin Heidegger. Encontrarás los grandes conceptos teóricos de su pensamiento explicados con 
detalle. También sus reflexiones sobre las revoluciones y los totalitarismos, sobre todo el nazismo y el estalinismo.
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QUÉ SABES DE... ARISTÓTELES

Autor Ponsatí-Murla, Oriol Materia

Asignatura Filosofía y Psicología Aristóteles - Biografías
Desde 1° medio

Editorial RBA

ISBN 9788491874409 Páginas 160

Nivel Enseñanza media ID Catálogo 473

Precio $11.900

La colección “Qué sabes de...” resume los fundamentos del pensamiento de las figuras esenciales de la filosofía de Occidente. 
Aristóteles supone la culminación de la filosofía griega y el punto de partida de la ciencia y la metafísica. Fue el primer pensador 
que expuso de manera sistemática y exhaustiva sus ideas a través del género que se asocia con él: el tratado filosófico. Revolucionó 
todas las áreas de conocimiento por las que se interesó, desde el estudio de la naturaleza hasta la retórica, la política o la ética. Esta 
obra reúne los fundamentos de todo el pensamiento de esta figura esencial para Occidente aún en la actualidad: el aprendizaje de su 
maestro Platón y una crítica a la filosofía platónica; las bases de todas las grandes disciplinas que Aristóteles definió y desarrolló, y 
que en muchos casos fueron inamovibles durante siglos; la visión aristotélica de la ciencia, el arte, el mundo, el hombre y el alma: y la 
explicación de numerosos conceptos clave como la felicidad, la justicia o la virtud.

QUÉ SABES DE... NIETZSCHE

Autor Hernánez Arias, José Rafael Materia

Asignatura Filosofía y Psicología Filosofía - Filosofía alemana - Nietzsche, 
Friedrich Wilhelm (1844-1900) - BiografíasDesde 1° medio

Editorial RBA

ISBN Páginas 160

Nivel Enseñanza media ID Catálogo 470

En BDE Precio $11.900

La colección “Qué sabes de...” resume los fundamentos del pensamiento de las figuras esenciales de la filosofía de Occidente. 
Nietzsche es el pensador crítico por antonomasia. Se enfrentó a la cultura de su época, atacó de forma violenta la moral tradicional y 
llegó a predicar la muerte de Dios. Construyó una filosofía basada en la supremacía de la vida y decretó que el porvenir pertenecía a un 
nuevo tipo de ser humano, el «superhombre», y al nuevo sistema de valores que traería con él. Este libro constituye un acercamiento 
al crítico más radical y lúcido de la sociedad contemporánea.

QUÉ SABES DE... PLATÓN

Autor Alcoberro, Ramon Materia

Asignatura Filosofía y Psicología Filosofía - Filosofía antigua - Pensamiento 
filosófico - BiografíasDesde 1° medio

Editorial RBA

ISBN 9788491875451 Páginas 160

Nivel Enseñanza media ID Catálogo 471

En BDE Precio $11.900

La colección “Qué sabes de...” resume los fundamentos del pensamiento de las figuras esenciales de la filosofía de Occidente. El 
pensamiento occidental no se entendería sin la obra de Platón. Sus diálogos son sin duda, uno de los pilares de la filosofía, y su 
influencia en nuestra cultura e historia aún es evidente en la actualidad. Con el objetivo de conocerlo en profundidad, este libro ofrece 
las herramientas adecuadas para examinar su vida y su obra: un retrato de Platón y de su época para entender mejor el contexto en el 
que floreció su pensamiento. Se expone un análisis de las ideas y los conceptos platónicos. También de sus opiniones acerca de temas 
como el alma, la razón, la ética, la justicia, la política o el arte. Se incluye un glosario de términos platónicos y una guía de lecturas 
recomendadas.

QUÉ SABES DE... SÓCRATES

Autor Vilà Vernis, Ramon Materia

Asignatura Filosofía y Psicología Filosofía - Filosofía antigua - Biografías
Desde 1° medio

Editorial RBA

ISBN 9788491874935 Páginas 158

Nivel Enseñanza media ID Catálogo 472

En BDE Precio $11.900

La colección “Qué sabes de...” resume los fundamentos del pensamiento de las figuras esenciales de la filosofía de Occidente. Sócrates 
no escribió nada, ni fundó ninguna escuela, ni desarrolló teorías concretas. Sin embargo, su figura es una de las más influyentes de la 
historia del pensamiento y se ha convertido en un símbolo del pensador crítico que llega hasta las últimas consecuencias por defender 
sus ideas. Esta obra ahonda en su personalidad y en su filosofía, para entender mejor la importancia de su método racional en el 
pensamiento occidental, que parte del reconocimiento de la propia ignorancia para, mediante el diálogo y la contradicción, conducir 
al interlocutor hacia la verdad. Encontrarás mitos y realidades en la vida y la muerte de Sócrates; el contexto histórico de la Atenas del 
siglo V a.C.; la relación con su discípulo Platón e influencia posterior; y un análisis y explicación del método socrático y su aplicación 
moral.
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BREVE HISTORIA DE LA FILOSOFÍA

Autor Giannini, Humberto Materia

Asignatura Filosofía y Psicología Filosofía - Historia de la filosofía - Filósofos 
chilenos - Recomendado en programa de estudio 
3° y 4° medio

Desde 2° medio

Editorial Catalonia

ISBN 9789568303235 Páginas 434

Nivel Enseñanza media ID Catálogo 116

En BDE Precio $12.900

La obra “Breve historia de la filosofía” de Humberto Giannini, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales, permite a los 
estudiantes estudiar y comprender la historia de la filosofía. Desde los primeros filósofos griegos pasando por Platón, Aristóteles, 
la filosofía medieval y escolástica, hasta la filosofía moderna y las corrientes del pensamiento de los siglos XIX y XX. Escrita con 
lenguaje directo y llano para el lector que se inicia en esta disciplina. “Esta Breve Historia de la Filosofía es revela profunda y 
finamente objetivos de mayor trascendencia. Considero que es un privilegio como nación el que exista entre nosotros un libro con las 
características de excelencia que este posee”, Dr. Oscar Velásquez.

DE TODAS LAYAS

Autor Cordua, Carla Materia

Asignatura Filosofía y Psicología Filosofía
Desde 2° medio

Editorial Ediciones UDP

ISBN 9789563144345 Páginas 116

Nivel Enseñanza media ID Catálogo 204

Precio $13.000

El filósofo, en cuanto verdadero pensador independiente y dispuesto a todo, hace lo que recomendaba Kant: se atreve a pensar. En 
este libro, la autora presenta 200 pensamientos breves vinculados a diversos temas, tanto contingentes como abstractos, siempre con 
un punto de vista profundo y reflexivo. Cordua se refiere, por ejemplo, al tema Migrantes, al Lenguaje, la Juventud, la Ciencia, entre 
otros, referenciando además a  diversos pensadores contemporáneos.

EL CONTRATO SOCIAL

Autor Rousseau, Jean-Jacques Materia

Asignatura Filosofía y Psicología Política y gobierno - Derechos y deberes 
ciudadanos - Ensayos francesesDesde 2° medio

Editorial Akal

ISBN 9788446043829 Páginas 240

Nivel Enseñanza media ID Catálogo 13

En BDE Precio $10.200

El Contrato Social es un libro emblemático en la historia del pensamiento político occidental y la democracia. Un libro impulsor 
de revoluciones –la de 1789– y de revolucionarios –de Robespierre a Simón Bolívar y Fidel Castro. Una obra a contracorriente que 
ensalza, en el contexto de la Europa de las monarquías absolutas, la democracia directa de las repúblicas de la Antigüedad. Aquellas 
en las que el pueblo, conformado por ciudadanos libres, legislaba reunido en asamblea. Heredero del republicanismo de Maquiavelo, 
Rousseau somete al individuo a la colectividad, donde cada individuo cede parte de su independencia y la somete a una voluntad 
general más justa que aboga por el interés común, por el interés social de la comunidad, y por la utilidad pública.

AMISTAD, AMOR Y MATRIMONIO

Autor Thoreau, Henry David Materia

Asignatura Filosofía y Psicología Filosofía - Ensayos estadounidenses - Amor - 
Amistad - PensamientoDesde 3° medio

Editorial Montacerdos

ISBN 9789569398353 Páginas 258

Nivel Enseñanza media ID Catálogo 374

Precio $8.900

Este trabajo, originalmente titulado “Amor y amistad”, fue extraído de una carta que Thoreau escribió a un amigo en septiembre 
de 1852. Fue publicado por primera vez en la colección “Cartas a varias personas” (1865), y fue editado por Ralph Waldo Emerson, 
amigo de Thoreau y mentor. La florida profusión de imágenes poéticas, el torrentoso pensamiento sobre la capacidad de sentir y 
una obsesiva recursividad para enfrentar los tres temas que se mencionan en el título y que configuran nuestro modo de entender la 
sociedad y lo real, hacen que, en el amplio universo de la obra de H.D.Thoreau, “Amistad, amor y matrimonio” sea una sorpresa tanto 
para el lector ocasional como para quienes siguen sus ideas.

Catálogo Bibliotecas Escolares
2022

258 259

e n s e ñ a n z a m e d i a enseñanza media

Catálogo Bibliotecas Escolares
2022



PENSAMIENTO EN ACCIÓN

Autor Labastida, Jaime Materia

Asignatura Filosofía y Psicología Filosofia - Cultura contemporánea
Desde 3° medio

Editorial Siglo XXI

ISBN 9789876298193 Páginas 224

Nivel Enseñanza media ID Catálogo 512

Precio $8.823

Desde que las preguntas reemplazaron al dogma, la filosofía es el ejercicio de reflexión que nos hace más humanos, al rechazar las 
certezas y poner en primer plano las dudas, al anteponer la crítica al sentido común. En esta antología de artículos, conferencias y 
semblanzas, Jaime Labastida –doctor en Filosofía, poeta, miembro y director de la Academia Mexicana de la Lengua– aplica el rigor 
del pensamiento filosófico a las más diversas cuestiones de la cultura contemporánea. Con un enfoque histórico, Labastida recorre la 
ciencia contemporánea, el lenguaje como vehículo del pensamiento, la convivencia del pensamiento filosófico, la lengua española y su 
vínculo con el quehacer filosófico, y las batallas culturales de la Ilustración en las colonias españolas del Nuevo Mundo.

CULTURA MAPUCHE

Autor Landauro, Antonio Materia

Asignatura Historia, Geografía y Ciencias 
Sociales

Mapuche - Cultura - Historia

Desde 1° medio

Editorial Bibliográfica Internacional

ISBN 9789563124026 Páginas 156

Nivel Enseñanza media ID Catálogo 98

Precio $11.305

Leyendas, canciones y crónicas de batallas. La cultura mapuche es un cofre lleno de tesoros olvidados a la espera de ser descubiertos. 
En este libro, a través de la consulta a diversas fuentes y registros bibliográficos, se presentan textos que dan cuenta de parte de este 
legado. Así, entre las páginas de este trabajo se pueden encontrar narraciones fundacionales, poesía, descripciones de ritos y eventos 
históricos. Explorar la riqueza del pueblo mapuche no solo permite conocer nuestras raíces, sino también comprender mejor muchas 
tradiciones que aún permanecen vigentes en Chile. Esta obra busca adentrarnos en el acervo cultural de un pueblo al que debemos 
parte importante de nuestra identidad actual.

MI HISTORIA

Autor Parks, Rosa Materia

Asignatura Historia, Geografía y Ciencias 
Sociales

Rosa Parks - Biografía - Feminismo

Desde 1° medio

Editorial Plataforma

ISBN 9788417886110 Páginas 200

Nivel Enseñanza media ID Catálogo 459

Precio $15.672

El 1° de diciembre de 1955, Rosa Parks se negó a ceder su sitio a un hombre blanco en un bus segregado, provocando el boicot de 
los autobuses de Montgomery (Alabama, Estados Unidos). Un año después, cuando finalmente este terminó, la segregación en los 
buses fue declarada inconstitucional. El movimiento por los derechos civiles se convirtió en una causa nacional y Rosa Parks perdió 
su trabajo. Recurriendo a un lenguaje sencillo y conmovedor, Rosa Parks narra su papel crucial en la lucha por la igualdad de los 
norteamericanos. Su dedicación fue inspiradora, y su lucha, inolvidable.

LA BAILARINA DE AUSCHWITZ. UNA INSPIRADORA HISTORIA DE 
VALENTÍA Y SUPERVIVENCIA

Autor Eger, Edith Materia

Asignatura Historia, Geografía y Ciencias 
Sociales

Novelas eslovacas - Holocausto judío - 
Sobrevivencia - Campos de concentración - 
Guerra - ResilienciaDesde 2° medio

Editorial Planeta

ISBN 9789563604283 Páginas 416

Nivel Enseñanza media ID Catálogo 439

En BDE Precio $15.199

Eger tenía dieciséis años cuando los nazis invadieron su pueblo de Hungría y se la llevaron con el resto de su familia a Auschwitz. Al 
pisar el campo, sus padres fueron enviados a la cámara de gas y ella permaneció junto a su hermana, pendiente de una muerte segura. 
Pero bailar El Danubio azul para Mengele salvó su vida, y a partir de entonces empezó una nueva lucha por la supervivencia. Primero 
en los campos de exterminio, luego en la Checoslovaquia tomada por los comunistas y finalmente, en Estados Unidos, donde acabaría 
convirtiéndose en discípula de Viktor Frankl. Fue en ese momento, tras décadas ocultando su pasado, cuando se dio cuenta de la 
necesidad de curar sus heridas, de hablar del horror que había vivido y de perdonar como camino a la sanación.
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LÍNEA DE FUEGO

Autor Pérez-Reverte, Arturo Materia

Asignatura Historia, Geografía y Ciencias 
Sociales

Novelas españolas - Guerra civil española (1836-
1929) - Novelas históricas

Desde 2° medio

Editorial Alfaguara

ISBN 9788420454665 Páginas 683

Nivel Enseñanza media ID Catálogo 24

Precio $13.865

«Es lo malo de estas guerras civiles, ¿verdad?... Oyes a un enemigo herido llamar a su madre en el mismo idioma que tú, y como que 
así, ¿no?... Se te quitan las ganas.». Durante la noche del 24 al 25 de julio de 1938, la XI Brigada Mixta del ejército de la República 
cruza el río para establecer una cabeza de puente en Castellets del Segre. En las inmediaciones del pueblo, medio batallón de 
infantería, un tabor marroquí y una compañía de la Legión defienden la zona. Está a punto de comenzar la batalla del Ebro, la más 
cruda y sangrienta que se libró nunca en suelo español.

MIGRACIÓN E INTOLERANCIA

Autor Eco, Umberto Materia

Asignatura Historia, Geografía y Ciencias 
Sociales

Ciencias sociales - Migración - Racismo

Desde 2° medio

Editorial Lumen

ISBN 9788426407337 Páginas 80

Nivel Enseñanza media ID Catálogo 360

Precio $4.412

Eliminar el racismo no significa convencerse de que los otros no son diferentes de nosotros, sino comprender y aceptar su diferencia. 
Esta colección de charlas -definidas por el propio Eco como un collage sobre las bases del racismo y de la intolerancia- evidencian el 
abismo que dista entre actuar con la cabeza y actuar con las vísceras. Una guía concisa, visionaria y única por su claridad y autoridad, 
rabiosamente actual en este momento tan delicado en el que la incomprensión y lo retrógrado parecen imponerse. Un manual 
imprescindible para mirar al otro con nuevos ojos y entender el panorama político y social.

POR LA HUMANIDAD FUTURA

Autor Mistral, Gabriela Materia

Asignatura Historia, Geografía y Ciencias 
Sociales

Ciencias sociales - Identidad cultural - Poetas 
chilenas - Ensayos

Desde 2° medio

Editorial La Pollera

ISBN 9789569203961 Páginas 324

Nivel Enseñanza media ID Catálogo 310

En BDE Precio $13.900

Desde los diferentes países donde residió a lo largo de su vida, y en los que se compenetró con la cultura, las personas y los niños, 
Gabriela Mistral escribió cientos de artículos que abordan temas de contingencia política, social o del ámbito de la pedagogía. Esta 
selección incluye textos inéditos y otros publicados en medios de comunicación que recorren, junto con la autora, cuatro décadas de 
América y Europa. Su prosa analiza y propone, juzga y rescata. En ella están presentes los problemas, los inocentes, los culpables, 
educadores, artistas, dictadores, gobernantes y los que verdaderamente están haciendo algo por la paz. También la educación de los 
niños y la humanidad futura que a ella especialmente preocupó.

DESTINOS ERRANTES

Autor Jeftanovic, Andrea Materia

Asignatura Historia, Geografía y Ciencias 
Sociales

Cuentos chilenos - Crónicas - Viajes - Historia 
de Chile - Lectura sugerida en programa de 
estudiosDesde 4° medio

Editorial Tajamar

ISBN 9789563660999 Páginas 218

Nivel Enseñanza media ID Catálogo 536

Precio $14.900

Una mujer recorre una Sarajevo en ruinas en busca de la casa de origen familiar. Una escritora viaja a Cuba como jurado y se entrega a 
la dimensión mitológica de ese “país-archivo”. Una joven escritora desde el extranjero pide por internet la fruta que comerá su familia 
a miles de kilómetros. Una lectora de Clarice Lispector busca sus huellas en Río de Janeiro con sus libros como guía. Una adulta 
revive los días del golpe militar revisitando el barrio de su infancia, el mismo de la casa del presidente Allende. Estas son crónicas 
ficcionales en primera persona que tienen como denominador común un viaje. Y estos viajes en que se anotan los acontecimientos 
exteriores, generan un viaje hacia la propia interioridad y la multiplicidad de fragmentos que configuran una identidad.
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THE ICKABOG

Autor Rowling, J. K. Materia

Asignatura Inglés Novelas inglesas - Fantasía
Desde 1° medio

Editorial Scholastic Bk Services

ISBN 9781338732870 Páginas 304

Nivel Enseñanza media ID Catálogo 499

Precio $26.990

Un cuento de hadas divertido, cálido y vertiginoso. Había una vez un pequeño reino llamado Cornucopia, tan rico en felicidad como en 
oro y famoso por su comida. Desde los delicados quesos crema hasta los pasteles, todo era tan delicioso que la gente lloraba de alegría 
mientras comían. Pero en este reino feliz, acecha un monstruo. La leyenda habla de una criatura temible que vive muy al norte: el 
Ickabog. Algunos dicen que exhala fuego, que escupe veneno y que ruge a través de la niebla mientras se lleva a las ovejas descarriadas 
y a los niños por igual. Cuando ese mito cobra vida propia, proyectando una sombra sobre el reino, dos niños se embarcan en una 
aventura para desenredar la verdad y descubrir al verdadero monstruo, trayendo esperanza y felicidad a Cornucopia.

¿QUÉ NOS HA DADO CON KAFKA?  CRÓNICAS, ENSAYOS Y OTRAS 
INTERVENCIONES SOBRE LITERATURA, ARTE Y POLÍTICA

Autor Lihn, Enrique Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Crónicas chilenas - Ensayos chilenos

Desde 1° medio

Editorial Overol

ISBN 9789569667435 Páginas 352

Nivel Enseñanza media ID Catálogo 417

Precio $11.000

Luego de 14 años de presidio, Edmundo Dantés escapa y regresa convertido en el Conde de Montecristo para llevar a cabo su 
implacable venganza contra cada uno de los que destruyeron su vida.

APRENDE A AMAR[TE]

Autor Torres Castillo, Katherine Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Amor juvenil

Desde 1° medio

Editorial Loba Ediciones

ISBN 9789567388097 Páginas 158

Nivel Enseñanza media ID Catálogo 332

En BDE Precio $11.000

A Al le gusta Lara, o al menos eso cree. A Mateo le gusta Al, aunque jamás se lo diría. Lara quiere pololear con Al, porque ya es hora. Y 
Nina solo quiere que no se desintegre su grupo de amigos, aunque lo ve casi imposible. El amor no es tan fácil como se muestra en las 
películas. No hay una sola forma de hacer las cosas, no existen los finales felices y uno no siempre sabe lo que realmente siente. Esta 
es una novela sobre la amistad disfrazada de amor, el amor disfrazado de amistad y las complicaciones que surgen cuando uno solo 
está tratando de ser uno mismo.

CALIOPE. LAS LOBAS DEL OTOÑO

Autor Flores, J. L. Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Fantasía - Justicia

Desde 1° medio

Editorial Loba Ediciones

ISBN 9789567388110 Páginas 226

Nivel Enseñanza media ID Catálogo 333

En BDE Precio $13.000

Soy algo así como la única agente buena de Nunca Jamás. El mío es un negocio difícil. La ciudad está llena de ciudadanos diversos y 
de migrantes desplazados de sus lugares de origen. Es que el mundo da vueltas, y en cada una de ellas se cae una persona. Yo debo 
recogerlas, aliviarlas y darles justicia.a
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CAMINO A MACONDO

Autor García Márquez, Gabriel Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Novelas colombianas - Ciudades de literatura

Desde 1° medio

Editorial Random house

ISBN 9788439737834 Páginas 512

Nivel Enseñanza media ID Catálogo 329

En BDE Precio $13.865

La palabra «Macondo» quedó grabada para siempre en la mente infantil de García Márquez el día que la vio por primera vez, en la 
entrada de una plantación bananera. Pero no fue hasta la edad adulta que apreció su resonancia poética. “Camino a Macondo” es la 
andadura hacia el asentamiento de uno de los principales espacios míticos de la literatura universal. Un viaje a través de las ficciones 
sobre las que se afianza: desde “Apuntes para una novela” de 1950 hasta “La mala hora” de 1966. En este recorrido que supone la 
efervescente antesala a la creación de “Cien años de soledad”, el lector disfrutará de la fascinante evolución de un Macondo que la 
mente del Nobel modeló no tanto como un lugar sino «como un estado de ánimo».

CHINA ROJA

Autor Rokha, Pablo de Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Poesías chilenas

Desde 1° medio

Editorial Ediciones Estrofas del Sur

ISBN 9789560926234 Páginas 156

Nivel Enseñanza media ID Catálogo 185

Precio $12.000

Esta es una obra inédita del autor fallecido en 1968. Incluso muchas veces se dudó de la existencia de este libro escrito en China enla 
década del sesenta. Este volumen presenta los poemas en su version original, entiendo que se trata de una obra cuyo autor no terminó 
de editar la versión definitiva. El texto presenta notas que permiten al lector comprender de mejor manera las correcciones que el 
mismo autor realizó a los poemas.

CIEN AÑOS DE SOLEDAD

Autor García Márquez, Gabriel Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Novelas colombianas

Desde 1° medio

Editorial Cátedra

ISBN 9788437604947 Páginas 497

Nivel Enseñanza media ID Catálogo 122

Precio $17.432

Cien años de Soledad es una novela que narra la historia de familia Buendía en el pueblo de Macondo. Dicha aldea será fundada por el 
cabeza de la familia y en dicho lugar se llevarán a cabo la diversas historias, aventuras y desventuras que se concretarán de generación 
en generación. La atracción por los inventos, experimentos y lo misterioso e irreal formarán parte de este relato, el cual es un ícono 
del llamado realismo mágico.

CINE CHILENO EN EL SIGLO XXI

Autor Ayala, Ernesto Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Cine chileno - Artículos - Crítica e interpretación

Desde 1° medio

Editorial Ediciones Tácitas

ISBN 9789563790931 Páginas 240

Nivel Enseñanza media ID Catálogo 191

Precio $15.000

Este libro es una  recopilación de las críticas que Ernesto Ayala publicó entre el año 2003 y 2019 en el suplemento Artes y Letras de El 
Mercurio acerca de los estrenos del cine chileno durante esos años. Las críticas cuentan con un punto de vista y análisis rigurosos pero 
con un lenguaje simple y cercano. Un texto acerca de algunas de las películas más famosas del escenario local y con una tesis acerca de 
los próximos pasos que debería seguir el cine nacional.
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CUENTOS COMPLETOS

Autor Dostoievski, Fiódor Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Cuentos rusos

Desde 1° medio

Editorial Fondo de Cultura Económica

ISBN 9786071664488 Páginas 259

Nivel Enseñanza media ID Catálogo 236

Precio $7.120

Dispuestos en orden cronológico, aparecen en este primer volumen ocho cuentos. Escritos desde 1845 a 1848, todos ellos mezclan de 
sabiduría y el ingenio. Entre ellos destacan “El señor Projarchin”, “El ladrón honrado” y “Las noches blancas”.

CUENTOS COMPLETOS [2]

Autor Dostoievski, Fiódor Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Cuentos rusos

Desde 1° medio

Editorial Fondo de Cultura Económica

ISBN 9786071664495 Páginas 264

Nivel Enseñanza media ID Catálogo 237

Precio $7.120

Dando continuidad al orden cronológico, en este segundo volumen se encuentran los últimos diez cuentos de Dostoievski escritos 
entre 1849 y 1877. Destacan “El pequeño héroe”, “El cocodrilo” y “El sueño de un hombre ridículo”.

CUENTOS DE CHEJOV (CONTIENE LA DAMA DEL PERRITO)

Autor Chejov, Anton Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Cuentos rusos

Desde 1° medio

Editorial Alma

ISBN 9788417430832 Páginas 144

Nivel Enseñanza media ID Catálogo 39

Precio $10.580

Antón Chéjov es uno de los mejores dramaturgos y maestro del relato corto de la historia de la literatura. Su perfección técnica, 
únicamente es comparable a su rigor, expuesto en el famoso principio del «arma de Chéjov»: una historia solo funciona si se eliminan 
los detalles superfluos. La presente recopilación es muy ilustrativa, tanto de la evolución cronológica de sus relatos como de sus 
preocupaciones temáticas. Cuentos como “El beso”, “Enemigos”, “Campesinos, “La dama del perrito” y otros forman parte de esta 
edición que está bellamente ilustrada por Madalina Andronic.

DIVINA COMEDIA

Autor Alighieri, Dante Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Poesías italianas - Epopeyas

Desde 1° medio

Editorial Alianza Editorial

ISBN 9788420682884 Páginas 736

Nivel Enseñanza media ID Catálogo 36

En BDE Precio $14.900

La “Divina Comedia” es la historia de un viaje que, en su tránsito desde el Infierno hasta el Cielo, el autor encuentra su propia 
identidad. En esta obra de enorme fuerza expresiva, Dante fundió el pensamiento filosófico con las ideas políticas y los conocimientos 
literarios. En ella, cada personaje, cada episodio, tiene un profundo significado que va más allá de la simple anécdota. La versión 
poética de Abilio Echeverría ha logrado respetar plenamente el sentido, el metro y el ritmo de la obra, sin despojarla de su grandeza. 
Completa la presente edición un prólogo que recrea la biografía de Dante e ilustra el proceso de creación que alumbró la obra.
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DRÁCULA

Autor Stoker, Bram Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Novelas irlandesas - Lectura sugerida en 
programa de estudios - Vampiros - Literatura 
fantásticaDesde 1° medio

Editorial Zig-Zag

ISBN 9789561225657 Páginas 368

Nivel Enseñanza media ID Catálogo 591

Precio $6.392

Drácula narra la historia de un grupo formado por tres jóvenes y dos muchachas inglesas, más el sabio holandés Van Helsing, en 
cuyas vidas comienza a entrometerse pavorosamente el conde Drácula, que no es otro que un milenario vampiro. La lucha de aquellos 
para impedir que este logre sus malignos fines y los transforme, a ellos y a otros, en seres “no muertos”, pasa por todas las etapas del 
horror. Una novela fascinante, terrorífica y de notable calidad literaria que, al igual que su figura central, se multiplica con pasión 
entre lectores de todo el mundo.

EL CONDE DE MONTECRISTO

Autor Dumas, Alejandro Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Novelas francesas - Aventuras - Obras clásicas - 
Venganza - Superación personal

Desde 1° medio

Editorial Origo

ISBN 9789563163506 Páginas 932

Nivel Enseñanza media ID Catálogo 415

Precio $16.990

¿Hasta dónde se está dispuesto para cumplir una venganza?.La trama del libro El Conde de Montecristo es una grandiosa novela 
sobre venganza, escrita por el autor francés Alexandre Dumas, mismo autor de Los Tres Mosqueteros. La historia comienza cuando el 
joven oficial de marina mercante, Edmundo Dantés, llega al puerto de Marsella pero sus sueños se ven trágicamente afectados luego 
de ser apresado injustamente y enviado al Castillo de If.

EL DIARIO DE ADAN Y EVA

Autor Twain, Mark Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Cuentos estadounidenses - Sátiras

Desde 1° medio

Editorial Lea

ISBN 9789877186208 Páginas 96

Nivel Enseñanza media ID Catálogo 318

Precio $11.711

“El diarios de Adán y Eva” de Mark Twain está repleto de humor e ironía sobre la relación entre géneros y la visión del mundo que 
cada personaje desarrolla. Adán y Eva, arrojados al Edén, toman conciencia de sí mismos y del mundo que los rodea, descubriendo 
animales, utensilios, fenómenos de la naturaleza, y conociendo mejor a ese ser que tienen al lado. La obra deja al descubierto la sátira 
sobre los diferentes modos de ver al otro. Cada frase destila ironía a través de la curiosidad de unos personajes que descubren lo que 
los rodea desde la ignorancia, la falta de definiciones y de conceptos.

EL INFINITO EN UN JUNCO

Autor Vallejo, Irene Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Historia del libro

Desde 1° medio

Editorial Debolsillo

ISBN 9789877254273 Páginas 456

Nivel Enseñanza media ID Catálogo 160

Precio $8.824

Este es un libro sobre la historia de los libros. Un recorrido por la vida de ese fascinante artefacto inventado para que las palabras 
pudieran viajar en el espacio y en el tiempo. La historia de su fabricación y de todos los tipos que se han ensayado a lo largo de casi 
treinta siglos: libros de humo, de piedra, de arcilla, de juncos, de seda, de piel, de árboles y, los últimos llegados, de plástico y luz.
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EL PARAÍSO UNIVERSAL

Autor Graves, Robert Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Crónicas - Ensayos

Desde 1° medio

Editorial Saposcat

ISBN 9789569866104 Páginas 200

Nivel Enseñanza media ID Catálogo 497

Precio $9.454

Este libro recoge algunos ensayos y crónicas escritos a fines de los años 60 e incluidos en su libro “Difficult Questions, Easy Answers”, 
que tratan sobre mitología, religión y cultura. Propone que todos los paraísos de tradiciones tan diversas como la griega, la mexicana 
y la india se originan en el consumo sagrado de hongos alucinógenos. Explica con datos históricos cómo la humanidad pasó del 
matriarcado al patriarcado. Examina la Biblia y sus más importantes elementos desde lo político y los hechos comprobables. Y 
aborda con su erudición y estilo literario temas como el genio, la valentía y los símbolos. Un libro fascinante y perdurable que abre el 
pensamiento. Esta edición cuenta con prólogo del escritor Neil Davidson y dibujos del artista Marcos Sánchez.

EL RETRATO DE DORIAN GRAY

Autor Wilde, Oscar Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Novelas inglesas - Terror y suspenso - Eterna 
juventud

Desde 1° medio

Editorial Alma

ISBN 9788417430290 Páginas 256

Nivel Enseñanza media ID Catálogo 40

En BDE Precio $11.192

El retrato de Dorian Gray (1890) destaca no sólo por ser la única novela de Oscar Wilde, sino también por ser su trabajo más 
perdurable. Las desventuras de Dorian Gray, ese dandi paradigmático y ocurrente obsesionado con lo efímero, y su pánico a 
envejecer, nos deparan la más genial y absorbente de las vueltas de tuerca que jamás se le hayan dado a la novela fáustica

EL SEÑOR DE LOS ANILLOS I. LA COMUNIDAD DEL ANILLO

Autor Tolkien, JRR Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Novelas estadounidenses - Fantasía - Épica - 
Libros llevados al cine

Desde 1° medio

Editorial Minotauro

ISBN 9789562477062 Páginas 576

Nivel Enseñanza media ID Catálogo 367

En BDE Precio $13.775

En la adormecida e idílica Comarca, un joven hobbit recibe un encargo: custodiar el Anillo Único y emprender el viaje para su 
destrucción en las Grietas del Destino. Consciente de la importancia de su misión, Frodo abandona la Comarca e inicia el camino 
hacia Mordor con la compañía inesperada de Sam, Pippin y Merry. Pero solo con la ayuda de Aragorn conseguirán vencer a los Jinetes 
Negros y alcanzar el refugio de la Casa de Elrond en Rivendel.

EL SEÑOR DE LOS ANILLOS II. LAS DOS TORRES

Autor Tolkien, JRR Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Novelas estadounidenses - Fantasía - Épica - 
Libros llevados al cine

Desde 1° medio

Editorial Minotauro

ISBN 9789562477079 Páginas 480

Nivel Enseñanza media ID Catálogo 368

En BDE Precio $13.775

La Compañía se ha disuelto y sus integrantes emprenden caminos separados. Frodo y Sam continúan solos su viaje a lo largo del río 
Anduin, perseguidos por la sombra misteriosa de un ser extraño que también ambiciona la posesión del Anillo. Mientras, hombres, 
elfos y enanos se preparan para la batalla final contra las fuerzas del Señor del Mal.
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EL SEÑOR DE LOS ANILLOS III. EL RETORNO DEL REY

Autor Tolkien, JRR Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Novelas estadounidenses - Fantasía - Épica - 
Libros llevados al cine

Desde 1° medio

Editorial Minotauro

ISBN 9789562477086 Páginas 608

Nivel Enseñanza media ID Catálogo 369

En BDE Precio $13.775

Los ejércitos del Señor Oscuro van extendiendo cada vez más su maléfica sombra por la Tierra Media. Hombres, elfos y enanos unen 
sus fuerzas para presentar batalla a Sauron y sus huestes. Ajenos a estos preparativos, Frodo y Sam siguen adentrándose en el país de 
Mordor en su heroico viaje para destruir el Anillo de Poder en las Grietas del Destino.

EL TIEMPO TE DARÁ LA RAZÓN. 100 FRASES DE MARCELO BIELSA

Autor Bielsa, Marcelo Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Marcelo Bielsa - Frases

Desde 1° medio

Editorial Hueders

ISBN 9789563651508 Páginas 100

Nivel Enseñanza media ID Catálogo 262

Precio $3.782

Recopilación de 100 frases del técnico Marcelo Alberto Bielsa Caldera durante su carrera como director técnico para diversos medios 
de comunicación y en charlas. El mítico técnico de la selección chilena de fútbol entre los años 2007 y 2011 era famoso por sus largas 
conferencias de prensa llenas de reflexiones y frases con profundo sentido. Acá mostramos 100 frases del rosarino dichas en distintas 
épocas y contextos. “A mí me estimula muchísimo más la lucha por evitar la humillación y la vergüenza, que la lucha por obtener el 
reconocimiento y la gloria”.

ELOY

Autor Droguett, Carlos Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Novelas chilenas - Marginalidad - Siglo XX

Desde 1° medio

Editorial Tajamar

ISBN 9789563661132 Páginas 112

Nivel Enseñanza media ID Catálogo 539

Precio $14.875

Esta admirable novela desarrolla las últimas horas de un bandido criollo acorralado, enlazando con mucha habilidad el dramatismo 
externo de la acción y la densidad interna del monólogo. Recuerdos de amores y de crímenes se tejen febrilmente con los hilos 
cruzados de la violencia y la ternura.

ENSEÑANZA PRÁCTICA DEL IDIOMA CREOLE Y LA CULTURA HAI-
TIANA

Autor Saintard, Peterson Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Diccionarios y enciclopedias - Idioma creole - 
Haití

Desde 1° medio

Editorial Alarido

ISBN 9789569767074 Páginas 291

Nivel Enseñanza media ID Catálogo 17

Precio $15.000

En el año 2016, desde la llegada masiva de haitianos a Chile, el autor Peterson Saintard comenzó a enseñar creole haitiano a 
hispanohablantes, y español a personas haitianas. Gracias a esta experiencia, logra articular la presente publicación que busca 
ser un material de apoyo pedagógico al servicio de distintas comunidades donde sea necesario, contribuyendo a un ambiente de 
interculturalidad y de buena convivencia entre personas.
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EPIFANÍA EN EL DESIERTO

Autor Rivera Letelier, Hernán Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Crónicas chilenas - Memorias

Desde 1° medio

Editorial Alfaguara

ISBN 9789563841701 Páginas 124

Nivel Enseñanza media ID Catálogo 22

Precio $7.563

Epifanía en el desierto es una crónica que permite al lector conocer gran parte de la vida de Hernán Rivera Letelier, desde sus 
travesías en el desierto chileno a la actualidad. Anécdotas, experiencias dificultosas y múltiples historias darán a paso a develar 
su formación como escritor y parte del trayecto de construcción de una de sus novelas más importantes “La Reina Isabel cantaba 
rancheras”.

ESCRIBIR & TACHAR. NARRATIVAS ESCRITAS POR MUJERES EN 
CHILE (1920-1970)

Autor Kottow, Andrea; Traverso, 
Ana

Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Mujeres chilenas - Escritoras chilenas - Ensayos 
chilenos

Desde 1° medio

Editorial Overol

ISBN 9789569667749 Páginas 160

Nivel Enseñanza media ID Catálogo 419

Precio $10.000

¿Qué escriben, en Chile, las mujeres de la primera mitad del siglo XX? ¿Cómo son sus obras? ¿Cómo se leyeron y por qué dejaron 
de leerse? ¿Qué constelaciones forman con sus temas, tópicos y problemas? María Luisa Bombal, Chela Reyes, Pepita Turina, María 
Flora Yáñez, María Carolina Geel, Maité Allamand, María Elena Gertner, Elisa Serrana, Margarita Aguirre o María Elena Aldunate, 
entre otras cuentistas y novelistas chilenas, cruzan los capítulos de este imprescindible ensayo que cuestiona las relaciones de poder 
frente a la efectiva invisibilización de muchas autoras en la historia de la literatura local y sus procesos de canonización. Un libro muy 
claro y útil para comprender el panorama de la narrativa escrita por mujeres en Chile.

FRANKENSTEIN O EL MODERNO PROMETEO

Autor Shelley, Mary Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Novelas inglesas - Literatura fantástica - Novela 
gótica - Lectura sugerida en programa de 
estudiosDesde 1° medio

Editorial Zig-Zag

ISBN 9789561230972 Páginas 208

Nivel Enseñanza media ID Catálogo 596

En BDE Precio $4.152

Víctor Frankenstein es un inventor que intenta crear al primer ser humano, pero en vez de ello da vida a un monstruo. Clásico de la 
literatura de terror. Versión íntegra.

GAMBITO DE DAMA

Autor Tevis, Walter Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Novelas estadounidenses - Libros llevados al 
cine - Ajedrez

Desde 1° medio

Editorial Alfaguara

ISBN 9789563841961 Páginas 320

Nivel Enseñanza media ID Catálogo 23

Precio $9.454

Desde su primera publicación en 1983, esta novela se convirtió en un libro de culto para ajedrecistas en particular y amantes de la 
gran novela americana en general. Beth Harmon, la protagonista, es una joven huérfana, solitaria, politoxicómana, competitiva, frágil 
y genial. Una Mozart del ajedrez cuya inteligencia le brinda tantos éxitos como problemas.

Catálogo Bibliotecas Escolares
2022

276 277

e n s e ñ a n z a m e d i a enseñanza media

Catálogo Bibliotecas Escolares
2022



HIJO DE LADRÓN

Autor Rojas, Manuel Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Novelas chilenas

Desde 1° medio

Editorial Zig-Zag

ISBN 9789561231047 Páginas 320

Nivel Enseñanza media ID Catálogo 597

Precio $4.552

Luego de haber sido acusado de un falso robo y haber estado preso, Aniceto Hevia cuenta sus experiencias y reflexiones desde que sale 
de la cárcel hasta que encuentra a dos vagabundos, Cristián y el Filósofo y comienza una nueva vida.

INÉS DEL ALMA MÍA

Autor Allende, Isabel Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Novelas chilenas

Desde 1° medio

Editorial Debolsillo

ISBN 9789563254853 Páginas 352

Nivel Enseñanza media ID Catálogo 159

En BDE Precio $6.303

Inés Suárez es una joven y humilde costurera extremeña que se embarca hacia el Nuevo Mundo para buscar a su marido, extraviado 
con sus sueños de gloria al otro lado del Atlántico. Anhela también una vida de aventuras, vetada a las mujeres en la sociedad del siglo 
XVI. En América, Inés no encuentra a su marido, pero sí un amor apasionado: Pedro de Valdivia, maestre de campo de Francisco 
Pizarro, junto a quien Inés se enfrenta a los riesgos y las incertidumbres de la conquista y la fundación del reino de Chile.

INQUIETUDES SENTIMENTALES

Autor Wilms Montt, Teresa Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Poetas chilenas - Biografías - Lectura sugerida 
en programa de estudios

Desde 1° medio

Editorial Tajamar

ISBN 9789563661781 Páginas 112

Nivel Enseñanza media ID Catálogo 540

En BDE Precio $11.781

Considerada una de las precursoras del feminismo en Chile, Teresa tuvo una vida novelesca: fue declarada loca e internada en un 
convento a los 22 años y separada de sus hijas. Huyó a Buenos Aires con la ayuda de Vicente Huidobro. Viajó a Nueva York para 
alistarse en la Cruz Roja durante la Primera Guerra Mundial, donde fue confundida y apresada como espía alemana. Vivió en Madrid, 
publicó tres libros y fue parte de la bohemia española. Viajó a Londres y París, donde murió a los 28 años, en 1921. Este libro trata de 
su vida, de la trágica vida de Teresa Wilms Montt y su poesía.

INTERCULTURALIDAD (ES) Y MIGRACIONES

Autor Brito Rodríguez, Sonia Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Cultura -Migrantes - Ensayos

Desde 1° medio

Editorial Aún creemos en los sueños

ISBN 9789563401561 Páginas 258

Nivel Enseñanza media ID Catálogo 80

Precio $3.950

El libro “Interculturalidad(es) y Migraciones” abarca desde diversas ópticas los conceptos y conflictos que se desarrollan en nuestra 
sociedad con los movimientos migratorios. Interculturalidad, multiculturalidad, inclusión, exclusión y racismo son los temas que se 
desarrollan a lo largo del libro.
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JARDÍN UMBRÍO

Autor Valle-Inclán, Ramón del Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Novelas españolas

Desde 1° medio

Editorial Eneida Editorial

ISBN 9788417726065 Páginas 180

Nivel Enseñanza media ID Catálogo 227

Precio $14.680

Tenía mi abuela una doncella muy vieja que se llamaba Micaela la Galana que sabía muchas historias de santos, de almas en pena, de 
duendes y de ladrones. Así comienza este libro, en el que Ramón del Valle-Inclán nos regala unas mágicas y originales ficciones donde  
conjuga el poder de seducción de su pluma y una desbordante imaginación. La inmersión en estas sugestivas historias supone cruzar 
las aguas de lo tenebroso e inaudito, océanos de leyendas y mitos, tempestades de singularidad y magia, para desembarcar finalmente, 
en jardines tan lejanos y únicos como enigmáticos y maravillosos.

JORGE GONZÁLEZ

Autor Gutierrez, Constanza Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Jorge González - Biografía

Desde 1° medio

Editorial Hueders

ISBN 9789563651553 Páginas 46

Nivel Enseñanza media ID Catálogo 263

Precio $5.042

Tocando el respaldo de una cama y haciendo sonidos con la boca, Jorge González, Claudio Narea y Miguel Tapia inventaron su primera 
canción. Los Prisioneros, la banda más importante de los años 80 y quizás de la historia del rock nacional. Con letras punzantes y una 
lucidez excepcional, lograron expresar con fuerza el sentir de los chilenos marginados por el sistema político-económico con temas como 
“El baile de los que sobran, “Muevan las industrias”, “Por qué no se van”, “Sexo” y “Quieren dinero”. La voz de Jorge González continúa 
alzándose como una voz crítica del poder y los privilegios. Este libro da cuenta de las circunstancias que formaron su carácter, aborda las 
polémicas en que se ha visto involucrado y se detiene en su carrera solista. También están los pasajes menos conocidos de su vida, como 
su matrimonio con Jacqueline Fresard, la artista hija de un subsecretario de la dictadura, o su internación por drogas en una clínica 
cubana. Estas páginas proporcionan un recorrido vibrante por la vida y obra de un músico que no solo marcó una generación, sino que 
les sigue hablando, con su espíritu contestatario y libre, a los chilenos que hoy pueblan las calles.

KAFKA ZOO

Autor Kafka, Franz Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Cuentos austriacos

Desde 1° medio

Editorial Hueders

ISBN 9789563651362 Páginas 174

Nivel Enseñanza media ID Catálogo 264

Precio $8.823

Esta selección de diez cuentos de Franz Kafka (1883-1924) van desde la pequeña novela “La transformación”, hasta breves fábulas 
de algunas líneas sobre los pensamientos al vuelo de un ratón aterrado. Tienen en común la presencia de animales: un hombre que 
se vuelve un bicho, un mono que se vuelve hombre a golpes de imitación o un perro que escribe sus investigaciones imposibles. 
Chacales vengativos, una madriguera infinita y un ser entre gato y cordero, completan los concretos delirios de estos animales 
demasiado humanos. Aparecen en ellos la genialidad, el humor feroz y la profunda crítica política que marcan la obra del autor, el más 
importante en lengua alemana del siglo XX.

LA HISTORIA NO ERA ASÍ

Autor Forno, Hugo Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Guerra - Relatos

Desde 1° medio

Editorial Alquimia

ISBN 9789569974632 Páginas 127

Nivel Enseñanza media ID Catálogo 43

Precio $11.000

Con una técnica sobresaliente, esta novela entrañable logra hilvanar tres historias de tres hombres que carecen de cualquier épica 
masculina. Todos están marcados por un signo trágico y además comparten el mismo nombre: Hugo Forno. La guerra será una de 
las temáticas claves ante la cual girarán las historias de los tres personajes, cada una con diversas dificultades y perspectivas etarias. 
La visión de un niño de doce años ante el golpe del ejército alemán; un adulto mayor que, invadido por la demencia senil, cree ser 
atacado por los aviones de plástico que confecciona y un adulto de cuarenta años que reflexiona sobre el cambio desde la transición a 
la democrática chilena.
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LA SEÑORA BOVARY

Autor Flaubert, Gustave Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Novelas francesas - Siglo XIX - Realismo

Desde 1° medio

Editorial Alba Editorial

ISBN 9788490652848 Páginas 394

Nivel Enseñanza media ID Catálogo 18

En BDE Precio $18.900

La lectura de novelas románticas será uno de los grandes pasatiempos que acompañaran a Emma, quien vive acompañada de su 
padre, el Sr. Rouault, en las inmediaciones de una granja. Un día, el padre de Emma será visitado por un médico, Charles Bobary, 
quien tiempo más tarde pedirá la mano de su hija para contraer matrimonio, pero Emma se convertirá en una mujer infeliz que 
estará constantemente en una batalla contra su realidad y sus deseos, pues el imaginario de amor romántico de sus novelas no se 
corresponderá con la monotonía que llevará junto a Charles. Sus ansias de pasión, libertad, una vida burguesa y rebeldía la llevarán a 
tomar decisiones a espaldas de su marido que devendrán en un trágico final.

LA TROUPE

Autor Ruiz Munuera, Antonio J. Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Circo - Fanómenos - Acróbatas

Desde 1° medio

Editorial Edelvives

ISBN 9788414030868 Páginas 197

Nivel Enseñanza media ID Catálogo 173

Precio $11.472

El circo La Troupe, una compañía de acróbatas, forzudos, rarezas humanas y equilibristas que desafían lo imposible, recala en el viejo 
Québec. Sus habilidades y su estilo de vida provocarán la fascinación de Elisabeth Gilmour, la hija adolescente del administrador 
colonial de la ciudad. La muchacha acabará uniéndose a la caravana de saltimbanquis —refugio de proscritos y marginados— y 
descubrirá otro mundo mientras atraviesa los salvajes espacios abiertos de Canadá. Una novela histórica de aventuras, ambientada en 
la Canadá del siglo XIX, que recrea el mundo del circo y presenta un elogio de la vida nómada así como de la exaltación de la libertad 
individual a partir de aventuras, amor y personajes cautivadores.

LAZOS DE FAMILIA

Autor Lispector, Clarice Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Cuentos ucranianos

Desde 1° medio

Editorial Corregidor

ISBN 9789500532969 Páginas 192

Nivel Enseñanza media ID Catálogo 150

Precio $13.000

Es el primer libro de cuentos de Clarice Lispector, reconocida escritora de la literatura brasileña. Describe situaciones cotidianas que 
se viven principalmente dentro del hogar y de la familia, en su mayoría con protagonistas mujeres. Los trece cuentos que componen 
esta obra sorprenden a los lectores mediante la descripción emocional y sensorial que producen extrañeza a partir de un pequeño 
momento, casi insignificante, que cambia la vida y la experiencia de los personajes.

LIGIA

Autor Muñoz, Rosabetty Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Poesías chilenas

Desde 1° medio

Editorial Lom

ISBN 9789560011718 Páginas 62

Nivel Enseñanza media ID Catálogo 343

En BDE Precio $3.600

Ligia ha trazando una huella que recorre el mapa de la memoria y sus vacíos a partir de una hablante. Al mismo tiempo que evoca el 
país perdido, siente que ha sido desterrada para siempre.
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LOS ALQUIMISTAS DEL TIEMPO

Autor Tromben, Carlos Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Novelas chilenas

Desde 1° medio

Editorial SM

ISBN 9789564031651 Páginas 224

Nivel Enseñanza media ID Catálogo 521

Precio $9.100

La madre de Javi está pasando por serios problemas económicos, al punto de que ya ni siquiera puede pagar sus deudas. Por su 
lado, Javi comienza a experimentar sucesos extraordinarios y a sospechar que monedas y billetes transmiten información y poderes 
especiales al entrar en contacto con sus manos. A partir de entonces, se verá envuelta en peligrosos viajes temporales donde 
descubrirá los misterios que se esconden tras los pliegues de la realidad.

LOS LANZALLAMAS

Autor Arlt, Roberto Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Novelas argentinas

Desde 1° medio

Editorial Eneida Ediciones

ISBN 9788417726096 Páginas 374

Nivel Enseñanza media ID Catálogo 226

Precio $18.980

“Los lanzallamas” es una magistral novela y piedra angular en la obra de Arlt, donde los peculiares y heterodoxos seres humanos que 
desfilan por sus páginas gravitan entre una desbordante angustia existencial, una beligerante conciencia de clase y una naturaleza 
criminal. Viéndose envueltos en una apasionante y misteriosa trama en la que ponen sobre el tablero de juego su vida, sus creencias y 
su inexorable condición humana.

LOS MEJORES RELATOS DE INTRIGA Y TERROR

Autor Lovecraft, H.P. Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Cuentos estadounidenses - Terror y suspenso

Desde 1° medio

Editorial Trama literaria

ISBN 9788418145087 Páginas 160

Nivel Enseñanza media ID Catálogo 556

Precio $6.600

¿De qué se trata alguno de los relatos? No siempre las historias sobre asesinatos tienen que tener un transfondo policíaco, ni todas 
las novelas de tensión y engaño deben estar relacionadas con el espionaje o la mafia. Los libros de intriga y misterio usan el suspenso 
explorando campos que la novela negra o la detectivesca apenas realatan. Usan personajes más cotidianos y cercanos, poniéndolos 
en situaciones límite, al borde del terror, siempre en busca de resolver un enigma que podría estar poniendo en peligro sus vidas. 
Lo importante: encontrar el mecanismo que sumerja al lector en un constante estado de inquietud y de de tensión, dejándolo con la 
necesidad de estar mirando por encima del hombro, desconfiando de cualquier ruido o movimiento extraño y con el corazón a cien 
por hora.

LOS MISERABLES

Autor Victor Hugo Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Novelas francesas

Desde 1° medio

Editorial Latinbooks

ISBN 9789871208593 Páginas 80

Nivel Enseñanza media ID Catálogo 315

Precio $5.192

Adaptada por Luciano Saracino e ilustrada por Fabián Mezquita, la versión en novela gráfica de este clásico francés acerca la 
narración de Victor Hugo a los lectores jóvenes y los invita a conocer esta obra, considerada una de las grandes de la literatura 
universal. Es junio de 1832, el inicio de las grandes rebeliones de Francia. Las barricadas obstruyen cada calle de París, los disparos 
de fusil resuenan en el aire y es en medio de este caos donde las historias humanas cobran relevancia. La novela examina los valores 
vigentes de la sociedad francesa de mediados del siglo XIX y reflexiona sobre la naturaleza humana frente a la adversidad.
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MANUEL ROJAS. UNA OSCURA Y RADIANTE VIDA

Autor Barros, María José Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Escritores chilenos - Rojas, Manuel (1896-1973) - 
Biografías - Literatura chilena

Desde 1° medio

Editorial Ediciones UC

ISBN 9789561427433 Páginas 318

Nivel Enseñanza media ID Catálogo 201

En BDE Precio $14.000

Este libro reúne dieciocho ensayos acerca de la obra de Manuel Rojas (1896-1973) escritos por una nueva generación de lectores 
que abordan el proyecto literario y de vida del autor desde aproximaciones críticas originales y novedosas. El oficio del escritor y las 
escenas de lectura, la representación de los espacios y el caminar, el diálogo con otras disciplinas artísticas y la cultura material, los 
posicionamientos de género y clase, son los ejes que articulan los escritos de este volumen y que nos invitan a revisitar la obra de 
Rojas, prestando atención a sus narraciones más emblemáticas, pero también a aquellos textos menos conocidos que se vinculan con 
los géneros referenciales, la poesía, el teatro y la música. Pensado para un público amplio y diverso, esta publicación busca tensionar 
la imagen muchas veces infantilizada y neutralizada de la literatura rojiana.

MARAÑA - PANORAMA DE POESIA CHILENA JOVEN 2019

Autor Varios autores Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Poesia chilena

Desde 1° medio

Editorial Alquimia

ISBN 9789569974502 Páginas 95

Nivel Enseñanza media ID Catálogo 46

Precio $10.000

Este libro trata el concepto de “poesía joven”, que es ambiguo e impreciso. Nos lleva a preguntas y confusiones sobre temperamentos, 
geografías y experiencias. Se presta para ser utilizado con desenvoltura por quien pretenda arrancarse con los tarros, sea en la 
conservación crítica de un status quo, como pataleta contra nuevas generaciones, o bien como punta de lanza para los que intentan 
siempre volverse el capitán del futuro.

MESTIZA

Autor Cerda Pincheira, Patricia Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Novelas chilenas - Novelas históricas chilenas

Desde 1° medio

Editorial B de bolsillo

ISBN 9789566056393 Páginas 318

Nivel Enseñanza media ID Catálogo 88

Precio $5.672

Novela histórica ambientada en el siglo XVII (1604-1674) en Chile y en Sevilla, época formativa de la cultura chilena. Animallén es 
una mestiza del reino de Chile que cuenta su vida desde Sevilla. Lo que le ha ocurrido a ella le ha ocurrido a su reino. Para escribirla, 
la autora investigó en el Archivo de Indias de Sevilla.

NARRACIONES EXTRAORDINARIAS

Autor Poe, Edgar Allan Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Cuentos estadonunidenses - Terror y suspenso - 
Literatura fantástica

Desde 1° medio

Editorial Valdemar

ISBN 9788477028949 Páginas 40

Nivel Enseñanza media ID Catálogo 573

Precio $15.500

Según H.P. Lovecraft, la diferencia entre E.A. Poe y sus ilustres predecesores estriba en que éstos habían trabajado a oscuras, sin 
comprender la base psicológica del atractivo del terror. Poe comprende el mecanismo y la fisiología del miedo y de lo extraño, 
estudia la mente humana más que los usos de la ficción gótica, y trabaja con unos conocimientos analíticos de las verdaderas fuentes 
del terror, lo cual incrementa la fuerza de sus relatos y los libra de los absurdos inherentes al estremecimiento convencional y 
estereotipado. Así pues, Poe no sólo compuso obras maestras del género, sino que también teorizó sobre él, buscando siempre la 
emoción estética más intensa, que a su juicio se encontraba en la provocación del «horror». La selección del presente volumen se 
centra exclusivamente en las historias que persiguen deliberadamente provocar dicho «efecto»: es decir, la radicalización del placer 
literario de lo macabro.
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ORGULLO Y PREJUICIO

Autor Austen, Jane Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Novelas inglesas - Romance - Roles sociales - 
Siglo XIX

Desde 1° medio

Editorial Alma

ISBN 9788415618782 Páginas 448

Nivel Enseñanza media ID Catálogo 42

En BDE Precio $13.592

Esta narración de Jane Austen, reconocida como una de las iniciadoras de la novela moderna, parte con una de las frases iniciales 
más recordadas de la literatura universal: «Es una verdad reconocida universalmente que a todo hombre soltero que posee una gran 
fortuna le hace falta una esposa». Nos cuenta la historia de la vida amorosa de las hermanas Bennet, especialmente cómo Elizabeth 
Bennet y Fitzwilliam Darcy se enfrentan a sus prejuicios movidos por el amor que, contra todo pronóstico, surge entre ellos.

PETER PAN Y WENDY

Autor Barrie, J.M. Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Clasicos universales - Aventuras - Piratas - 
Fantasía

Desde 1° medio

Editorial La Pollera

ISBN 9789566087076 Páginas 194

Nivel Tercer ciclo 3 (7° y 8 ° basico) ID Catálogo 309

Precio $12.000

En 1904 se estrenó la obra de teatro de J.M Barrie titulada Peter Pan, o el niño que no quería crecer. Cuatro años más tarde la 
inquietud por el destino de Wendy Darling y Peter Pan, obligó al autor a incluir un epílogo en la representación. “Peter Pan y Wendy” 
es la novela original de una historia que todos conocimos: un niño que volaba y que arrastró a los hijos de la familia Darling a la 
isla de Nunca Jamás, donde el dominio era de la fantasía y de los piratas liderados por el capitán Garfio. La obra no es infantil, sino 
para niños. No evita la sangre del combate ni la muerte. Le habla a ellos y eso, a más de cien años de su publicación, la hace mágica, 
inagotable. Como el mismo Peter Pan, se niega a crecer.

POESIA MAPUCHE. MUNDOS SUPERPUESTOS

Autor Carrazco Muñoz, Iván Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Poesía mapuche

Desde 1° medio

Editorial Ediciones Uach

ISBN 9789563900927 Páginas 196

Nivel Enseñanza media ID Catálogo 194

Precio $14.000

“Este libro no pretende ser un resumen, ni siquiera un comentario del ya enorme conjunto de variados escritos sobre lo que se ha 
llamado poesía mapuche”, afirma el autor de este libro, precisando que en el texto pretende presentar algunas observaciones sobre 
ella, una selección de opiniones de investigadores del tema y proponer nuevos temas. Su motivación es “colaborar, mediante la 
literatura, al fomento de la comprensión y la paz de nuestros grandes pueblos mapuche y chileno”. Entre muchos, aborda con mayor 
profundidad la poesía de Adriana Paredes Pinda, Sonia Caicheo, Graciela Huinao, Roxana Miranda, Maribel Mora y María Teresa 
Panchillo; y de los poetas Elicura Chihuailaf, Leonel Lienlaf, Jaime Huenún, Bernardo Colipán y David Aniñir.

POETA EN PROSA

Autor Bombal, María Luisa Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Poesía chilena

Desde 1° medio

Editorial Alquimia

ISBN 9789569974595 Páginas 61

Nivel Enseñanza media ID Catálogo 47

Precio $7.900

Extractos de entrevistas a María Luisa Bombal. “Poeta en prosa” permite acceder a la personal visión que tuvo Bombal sobre el oficio 
de escribir, al mismo tiempo que revela algunas de las anécdotas que marcaron su vida y la intelectualidad de los años treinta. Su 
relación con Dios, el misterio y la muerte forman parte de otro aspecto sustancial de este libro, pues para María Luisa: “Lo peor sería 
descubrir que detrás de la muerte no hay nada. Sería tan terrible como creer que todo termina con la muerte”.
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POETICAS DEL CAMINAR

Autor Henry David Thoreau Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Pensamiento moderno - Naturaleza

Desde 1° medio

Editorial Alquimia

ISBN 9789569974557 Páginas 86

Nivel Enseñanza media ID Catálogo 48

Precio $11.000

En “Poéticas del Caminar”, Thoreau hace un canto al arte de pasear, una bitácora personal de la actividad que, como ninguna otra, 
despierta los sentidos y “la absoluta libertad y estado salvaje” de la naturaleza. Concluye que las caminatas son un elemento esencial 
para mantener una relación saludable con uno mismo y el entorno.

PREGUNTAS FRECUENTES

Autor Fernández, Nona Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Cuentos chilenos

Desde 1° medio

Editorial Alquimia

ISBN 9789569974755 Páginas 79

Nivel Enseñanza media ID Catálogo 49

Precio $8.900

Repletas de interrogantes, dos amigas inician una conversación imposible. A está sola, es población de riesgo y comienza a destapar 
recuerdos debido al encierro. N, una escritora que suele narrar pasajes de su vida, escribe columnas que denuncian el abandono 
social. De fondo está el virus, los traumas del pasado, y el mantra de ambulancias atravesando la noche. Juntas transitarán las 
atmósferas del sueño, un camino de preguntas y de respuestas. Así comienza a fluir la memoria.

QUIEN AMASA LAS OLAS

Autor Díaz, Maximiliano Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Poesía chilena

Desde 1° medio

Editorial Overol

ISBN 9789569667695 Páginas 56

Nivel Enseñanza media ID Catálogo 420

Precio $7.200

Poemas de este libro obtuvieron el premio Roberto Bolaño. El autor, oriundo de Rancagua, explora en estos 25 poemas la memoria 
familiar, la inocencia y la muerte en un estilo narrativo cotidiano donde pueden leerse, además, diversos oficios y elementos como 
escenario de fondo. La minería, la pesca, el maíz, películas caseras y adolescentes que empiezan a relacionarse.

RUINA Y PUTREFACCIÓN

Autor Jonathan, Maberry Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Zombies - Post apocalíptico - Aventuras

Desde 1° medio

Editorial Gran Travesía

ISBN 9788412056051 Páginas 56

Nivel Enseñanza media ID Catálogo 254

Precio $15.003

En el mundo postapocalíptico infestado de zombis donde vive Benny, todo adolescente debe encontrar trabajo al cumplir quince años 
o su ración de comida será reducida a la mitad. Benny no quiere ser aprendiz de su hermano mayor Tom Imura, un mítico cazador 
de zombis armado con una katana al que llaman “el Samurái”, pero no le queda otra opción. Cuando comienza a acompañar a Tom a 
la zona llamada “Ruina y Putrefacción”, habitada exclusivamente por zombis, piensa simplemente que tendrá que matar zombis por 
dinero, sin embargo, allí descubrirá algo mucho más importante que le enseñará lo que significa ser humano. Un libro que ha recibido 
diversos premios a nivel internacional y que es parte de una saga de ciencia ficción y terror.
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SANTO OFICIO

Autor Muñoz, Rosabetty Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Poesía chilena

Desde 1° medio

Editorial Ediciones UDP

ISBN 9789563144710 Páginas 102

Nivel Enseñanza media ID Catálogo 209

Precio $11.000

Este libro contiene más de 40 poemas de esta autora nacida en la ciudad de Ancud y que ha sido un agente activo del desarrollo 
cultura en el sur del país. La poesía siempre física de Rosabetty Muñoz, cruza límites dolorosos en este texto. La materia es el propio 
cuerpo –cuerpo poético y animal, sujeto de escarnio y de placer– atacado por todas las corrupciones. Y sin embargo, poblado de 
imágenes y de deseos todavía más voraces. Una autora nacional insigne que ha sido reconocida con diferentes premios por su aporte a 
las letras locales.

SE HA DESPERTADO EL AVE DE MI CORAZÓN (NEPEY ÑI GVÑVM 
PIUKE)

Autor Lienlaf, Leonel Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Poesía chilena

Desde 1° medio

Editorial Ediciones UDP

ISBN 9789563144444 Páginas 92

Nivel Enseñanza media ID Catálogo 210

Precio $15.000

Úl es en idioma mapuche, en mapudungun, el canto, la palabra cantada. “Se ha despertado el ave de mi corazón” es así el canto que 
despierta, las palabras del corazón que emprenden su vuelo para que los hombres escuchen y con él los paisajes que ellos miran; las 
montañas, los ríos, la tierra. En este libro de poesía todos hablan. La palabra no es un privilegio humano.

SED Y SAL

Autor Santander Leal, Juan Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Poesía chilena

Desde 1° medio

Editorial Overol

ISBN 9789569667701 Páginas 48

Nivel Enseñanza media ID Catálogo 421

Precio $7.000

Oriundo de Copiapó, Juan Santander es uno de los poetas chilenos menores de 40 años más leídos e influyentes por su atractiva 
mezcla entre tradición y contemporaneidad. Su trabajo -premiado en 2017 como Mejor Obra Literaria publicada- renueva el 
imaginario del norte de Chile y resulta muy adecuado para ilustrar las posibilidades del oficio ante nuevas generaciones interesadas 
en el área de Lenguaje. Aquí propone un recorrido a través de espacios geográficos y mentales, donde la voz del hablante observa 
el presente y, comunicándose con un tú siempre movedizo, establece relaciones inusuales entre lo que vemos, vivimos y soñamos 
cotidianamente.

SIDDARTHA

Autor Hesse, Hermann Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Novelas alemanas - Clásicos universales

Desde 1° medio

Editorial Debolsillo

ISBN 9788466350952 Páginas 216

Nivel Enseñanza media ID Catálogo 162

Precio $5.042

Ambientada en la India tradicional, esta novela relata la vida de Siddhartha, un hombre para quien el camino de la verdad pasa 
por la renuncia y la comprensión de la unidad que subyace en todo lo existente. En sus páginas, el autor ofrece todas las opciones 
espirituales del hombre. Hermann Hesse buceó en el alma de Oriente a fin de aportar sus aspectos positivos a nuestra sociedad. 
Siddhartha es la obra más representativa de este proceso y ha ejercido una gran influencia en la cultura occidental del siglo XX.
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CUADERNO DE FAROS

Autor Barrera, Jazmina Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Ensayos mexicanos - Faros - Relatos mexicanos

Desde 2° medio

Editorial Montacerdos

ISBN 9789569398339 Páginas 125

Nivel Enseñanza media ID Catálogo 375

Precio $12.900

La imagen del faro que entre la bruma o la oscuridad de la noche guía al viajero, tiene en literatura una larga genealogía. Homero, 
Walter Scott, R.L. Stevenson, Lawrence Durell y, por supuesto, Virginia Woolf, son algunos de los autores a los que la mexicana 
Jazmina Barrera convoca en este personal recorrido por algunos de los faros que ha visitado alrededor del mundo. Contra el horror 
del naufragio, el faro es la esperanza. Barrera colecciona y escribe sus recuerdos con un mismo afán: «Ante el temor a la deriva, 
coleccionar. Coleccionar, por ejemplo, faros, aporta una dirección, por más arbitraria que sea. Se vuelve entonces una manera no solo 
de escapar, sino también de construir. Se puede crear mediante la huida», señala la autora.

DICCIONARIO GONZALO ROJAS. DEL ABISMO AL ZUMBIDO

Autor Rojas, Gonzalo Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Conceptos - Diccionario - Gonzalo Rojas

Desde 2° medio

Editorial Liberalia

ISBN 9789568484842 Páginas 96

Nivel Enseñanza media ID Catálogo 320

Precio $7.563

El diccionario privado de un poeta se elabora espigando las palabras que mejor expresan sus obsesiones y pensamientos. Estas voces 
se reiteran en su obra con una frecuencia que permite aprehender su universo espiritual y poético. Gonzalo Rojas es reconocido en 
el mundo hispanohablante como uno de los más notables poetas del siglo XX, y la fecundidad de su pensamiento se concentra en 
pulidos párrafos próximos al arte del aforismo. La afortunada economía de la expresión, la visión honda y certera, el humor siempre 
a flor de pluma, el rechazo al academicismo, a la solemnidad y a los agelastas, son algunos de los rasgos que Gonzalo Rojas imprimió 
a los párrafos aquí reunidos. Los fue desgranando al calor de las incalculables entrevistas que concedió en vida y los insertó en sus 
prosas como quien siembra estrellas en los abismales cielos de Chile. Son una invitación a pensar y a visitar, o a revisitar, su magna 
obra poética y ensayística.

ELSA, NACIDA LIBRE

Autor Gallardo, Andrés Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Teatro chileno - Quirihue (Chile)

Desde 2° medio

Editorial Overol

ISBN 9789569667725 Páginas 100

Nivel Enseñanza media ID Catálogo 418

Precio $7.125

Obra de teatro situada en Quirihue y que pone en valor el tradicional mundo del circo chileno. A través de diálogos claros y 
contemporáneos, se articula como un excelente ejemplo para aprender claves dramatúrgicas. Se vislumbra la riqueza en el uso del 
lenguaje y el característico sentido del humor de la narrativa de Andrés Gallardo. Se abordan temas contingentes como el cuidado 
animal, y preguntas existenciales sobre la vocación, la vida y la muerte. En el libro, un hombre intenta entrar a la jaula de los leones 
del Gran Circo Interamericano, pero antes necesitará eludir al guardia, con quien sostiene un gracioso y revelador intercambio.

ESTADO DE SITIO

Autor Hernández, Elvira Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Poesía chilena

Desde 2° medio

Editorial Ediciones UDP

ISBN 9789563144758 Páginas 112

Nivel Enseñanza media ID Catálogo 206

Precio $16.000

Este libro de poesía de la autora de “Bandera de Chile”, contiene tres obras: “Santiago waria”, “Santiago rabia” y “Ciudad cero”. Los 
poemas de Elvira Hernández son contundentes y aluden a diferentes esferas de la ciudad, de los barrios, de las personas, de la calles 
y sus profundidades. Una pluma contundente reconocida con diferentes Premios y que debiera ser conocida por los estudiantes del 
país.

Catálogo Bibliotecas Escolares
2022

294 295

e n s e ñ a n z a m e d i a enseñanza media

Catálogo Bibliotecas Escolares
2022



ESTILO INDIRECTO LIBRE

Autor Rundquist, Eric Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Lectura y escritura - Técnicas de escritura 
- Escritura creativa - Ensayos - Literatura 
universalDesde 2° medio

Editorial Montacerdos

ISBN 9789569398285 Páginas 364

Nivel Enseñanza media ID Catálogo 376

Precio $11.900

Durante las primeras décadas del siglo XX, la narrativa vivió algunas de sus mayores innovaciones técnicas. Escritores como James 
Joyce, Virginia Woolf y D. H. Lawrence indagaron y experimentaron con diversas estrategias narrativas para lograr aprehender una 
realidad cada vez más compleja. Entre ellas, el uso del Estilo Indirecto Libre (EIL) se volvió fundamental en sus novelas y relatos. 
Desde entonces, diversos teóricos han estudiado el uso de este estilo, describiéndolo semántica y lingüísticamente. Eric Rundquist, 
profesor de Literatura de la PUC, ha emprendido en este libro un análisis exhaustivo del EIL y ha tratado de responder una pregunta 
fundamental: ¿qué ocurre cuando este estilo se utiliza para transmitir la actividad mental de un personaje? ¿Qué efecto produce en la 
narración?

LANCHAS EN LA BAHÍA

Autor Rojas, Manuel Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Novelas chilenas - Valparaíso - Siglo XX - 
Lectura sugerida en programa de estudios

Desde 2° medio

Editorial Tajamar

ISBN 9789569043635 Páginas 112

Nivel Enseñanza media ID Catálogo 542

Precio $9.520

Tras ser despedido como nochero de embarcaciones, el joven Eugenio consigue emplearse descargando navíos y faluchos. Junto a 
sus compañeros de trabajo visita un prostíbulo y se enamora de Yolanda. Una noche, un marinero seduce a la prostituta. Enfurecido, 
Eugenio lo ataca y termina pagando con cárcel las heridas infligidas. “Lanchas en la bahía” no es sólo la historia de una iniciación, sino 
también la de un nuevo estilo literario. Señala el inicio de una renovación de la literatura chilena. En esta obra y en otras del periodo, 
se presentan la fragmentación y la falta de unidad de los personajes, además de inéditos recursos para sostener esta nueva mirada, 
este cambio de perspectiva, como el flujo de conciencia, monólogos interiores, digresiones y montaje de tiempos y saltos temporales.

LO MUCHO QUE TE AMÉ

Autor Sacheri, Eduardo Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Novelas argentinas - Mujeres - Roles sociales - 
Relaciones familiares

Desde 2° medio

Editorial Alfaguara

ISBN 9789877386417 Páginas 384

Nivel Enseñanza media ID Catálogo 25

Precio $8.824

«Creo que si alguien supiese la historia de mi vida la vería como una vida mal vivida, llena de secretos, traiciones, ocultamientos. 
Pero en esta historia en la que casi todo lo que hago lo hago mal, me permito creer que hay una cosa, una sola cosa, que hago bien.». 
Durante los años 50 y 60 del siglo XX, como muchas mujeres de su época, Ofelia rompe sin alardes ni espectáculos con los mandatos 
familiares y sociales: no será solamente ama de casa, no trabajará junto a su padre, no evadirá las complejidades del amor.

PARA LEER A PARRA

Autor Ibáñez Langlois, José Miguel Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Nicanor Parra - Poesía - Ensayo

Desde 2° medio

Editorial Ediciones UDP

ISBN 9789563144703 Páginas 92

Nivel Enseñanza media ID Catálogo 207

Precio $13.000

Bajo el seudónimo de Ignacio Valente, durante medio siglo José Miguel Ibáñez Langlois registró y enjuició cada nuevo libro nuevo 
de Nicanor Parra (1914-2018), quien llegó a considerar de importancia vital el acompañamiento crítico. En 2003, Ibáñez se resolvió 
a sintetizar su conocimiento e ideas sobre Parra en este manual límpido y ya clásico que indaga en el goce de la antipoesía. Por el 
camino de explicar aquello que en Parra es explicable, distingue y hace patente su misterio.
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QUIQUE HACHE ¿QUIÉN MATO AL PROFESOR ESPEJO?

Autor Gómez González, Sergio Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Detectives - Misterios

Desde 2° medio

Editorial SM

ISBN 9789563639643 Páginas 162

Nivel Enseñanza media ID Catálogo 527

Precio $8.200

Es el último año escolar de Quique Hache. Debe decidir qué hacer con su futuro, pero aún es abril y acaba de recibir la noticia del 
asesinato de uno de los profesores del liceo. Aunque al comienzo se presume que lo mataron para robar su casa, pronto esta hipótesis 
cederá ante razones mucho más oscuras. Este misterio llevará a Quique a verse envuelto en riesgosas indagaciones y a cruzar su 
destino con el de otra estudiante, Lupe Ferrada, líder de asambleas y marchas feministas.

TRUCHA PANZA ARRIBA

Autor Fuentes, Rodrigo Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Cuentos guatemaltecos

Desde 2° medio

Editorial Laurel

ISBN 9789569450402 Páginas 154

Nivel Enseñanza media ID Catálogo 317

Precio $7.650

Por la mayoría de los cuentos de “Trucha panza arriba” deambula Henrik, un hombre bueno al que la desgracia no da tregua. A 
partir de su figura entrañable, con el trasfondo de una Guatemala apacible y violenta a la vez, va emergiendo una coreografía hecha 
de lealtades y traiciones, encrucijadas familiares y distintas formas de entrega y crueldad. Va emergiendo también un estilo de una 
precisión y una belleza que, línea a línea, te dejan sin aliento. Con gracia y discreción, Rodrigo Fuentes ha escrito un libro sutil, 
luminoso y memorable.

VIOLETA Y LA BATALLA DE LOS CLANES

Autor Palma, Iván Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Aventuras - Misterios

Desde 2° medio

Editorial Forja

ISBN 9789563384826 Páginas 244

Nivel Enseñanza media ID Catálogo 248

Precio $13.400

Violeta se ha vuelto una niña callada e introvertida. Con tantos cambios de ciudad no ha logrado tener amigos. Sin embargo, al llegar 
a un nuevo colegio, termina descubriendo que ella y su familia son parte de un mundo que vive oculto de los demás. Un mundo 
gobernado por los cinco elementos presentes en la naturaleza: agua, fuego, tierra, aire y madera, los que conviven en un frágil 
equilibrio.

¿QUIÉN LE TEME A LA POESÍA?

Autor Labraña, Marcela Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Poemas

Desde 3° medio

Editorial Laurel

ISBN 9789569450501 Páginas 192

Nivel Enseñanza media ID Catálogo 316

Precio $11.900

Quien le teme a la poesía bien puede temer a las mujeres, al teatro, a los picorocos o a las polillas. Deshacer esa reticencia sin 
fundamento fue el estímulo para elaborar este esbozo de manual no académico, apto para lectores de todas las edades que quieran 
perder el miedo y agarrar su propio vuelo. La poesía aquí se relaciona con una extensa bibliografía, pero también con novelas, 
cuadros, canciones y películas. El soneto, la métrica, la metáfora, el pop, la metapoesía, y motivos como la cotidianeidad, el deseo, el 
humor, el amor y la guerra, son algunas entradas de este ensayo.
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AFUERA

Autor Bertrand, Sara Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Novelas chilenas

Desde 3° medio

Editorial Emecé

ISBN 9789569956270 Páginas 196

Nivel Enseñanza media ID Catálogo 223

Precio $12.825

Dos voces, dos identidades disociadas por el tiempo, aspiran a encontrarse en un juego de espejos. La niña Lili y su versión adulta, 
que habla desde la asepsia y desconexión con ese pasado cargado de emociones y experiencias extremas, demuestran la fuerza con 
que se impone el olvido. La ruptura con su pareja, un paseo por la ciudad y las imágenes presentes, desencadenan un contrapunto 
de recuerdos involuntarios que entrecruzan la memoria de su infancia y juventud con las experiencias cosificadas de la adultez. Las 
historias no se repiten, sino que riman. La autora explora esos vasos comunicantes que vinculan nuestro pasado con el aparente 
sinsentido del presente.

CARNE DE PERRO

Autor Marín, Germán Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Novelas chilenas - Asesinato - Crónicas

Desde 3° medio

Editorial Ediciones UDP

ISBN 9789563144659 Páginas 122

Nivel Enseñanza media ID Catálogo 203

Precio $13.000

Escrita en 1983, pero publicada por primera vez en los años noventa, “Carne de perro” relata los hechos posteriores al asesinato de 
Edmundo Pérez Zujovic en 1971. Se despliegan también los sucesos que llevaron a los hermanos Rivera, militantes de la Vanguardia 
Organizada del Pueblo (VOP), a esta acción. Narrado como thriller, Marín reconstruye un momento histórico de manera audaz, sin 
caer en contemplaciones ni partidismos.

CONQUISTAR EL CIELO

Autor Giordano, Paolo Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Novelas italianas

Desde 3° medio

Editorial Salamandra

ISBN 9788498389647 Páginas 400

Nivel Enseñanza media ID Catálogo 487

Precio $10.714

Ideales de la juventud y las vicisitudes de la pasión a través de la vida de cuatro jóvenes a lo largo de veinte años. Los veranos de 
Teresa transcurren tediosamente en casa de su abuela (situada en Speziale, un pequeño pueblo de Apulia, en el sur de Italia), hasta 
que conoce a Nicola, Tommaso y Bern, tres chicos que viven en una finca vecina.

CUENTOS DE BUENAS NOCHES PARA NIÑAS REBELDES

Autor Favilli, Elena; Quinteros, 
María de los Ángeles

Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Antologías de cuentos - Fantasía - Literatura 
juvenil

Desde 3° medio

Editorial Planeta

ISBN 9789563608519 Páginas 224

Nivel Enseñanza media ID Catálogo 438

En BDE Precio $17.954

La publicación del primer volumen de “Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes” sacudió al mundo. En esta edición, el equipo 
de Niñas Rebeldes nos dio la oportunidad de hacer nuestra propia selección de mujeres chilenas extraordinarias. Junto con un grupo 
de diez talentosas ilustradoras y una escritora, recolectamos las historias de cien mujeres, de todas las épocas y profesiones, para 
rendir homenaje al gran legado de rebeldes que han levantado la voz para probar que otro mundo es posible. Activistas, cantantes, 
artistas, médicas, escritoras, profesoras, científicas, deportistas, políticas, ingenieras y abogadas. Todas sus historias se convierten en 
palabras de aliento que nos recuerdan lo importante que es luchar por lo que creemos.
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CUENTOS ESCOGIDOS

Autor Coloane, Francisco Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Cuentos chilenos

Desde 3° medio

Editorial Alfaguara

ISBN 9789563841909 Páginas 300

Nivel Enseñanza media ID Catálogo 20

Precio $10.084

Coloane escribió toda su vida sobre la zona más austral del continente americano, sobre ese mundo abandonado, lejano y desolado, 
azotado por un clima feroz y en donde la lucha por la vida se inicia cada día. Es nada menos que uno de los creadores de todo un 
imaginario austral que marca la literatura sudamericana. Este libro rescata sus mejores relatos a través de sucesos y situaciones en 
la interperie ante la cual se enfrentan sus personajes. “Cabo de hornos”, “La venganza del mar”, “Cazadores de foca”, “Galope en la 
Patagonia”, entre otros relatos, formaran parte de esta selección.

DELATORA

Autor Oates, Joyce Carol Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Novelas estadounidenses - Relaciones familiares

Desde 3° medio

Editorial Alfaguara

ISBN 9788420439501 Páginas 416

Nivel Enseñanza media ID Catálogo 21

Precio $10.084

“Delatora” está protagonizada por Violet, una joven que relata cómo ha sido su vida apartada de su familia después de que, con doce 
años, ofreciera su testimonio sobre el asesinato racista que habían cometido sus hermanos mayores. En una sucesión de episodios 
expuestos de un modo vibrante, Violet disecciona las circunstancias de su vida. La menor de siete hermanos, una niña amada que 
inadvertidamente delata a sus hermanos, dando pie a su arresto, su condena y a su propio destierro social. Ello la obligará a descubrir 
su identidad, a romper el poderoso embrujo de la familia y a abrazar un sentido transformador de lo que significa la justicia.

DORIS, VIDA MÍA

Autor Mistral, Gabriela Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Poetas chilenas - Correspondencia (cartas) - 
Amor - Memorias - Mistral, Gabriela (1889-1957)

Desde 3° medio

Editorial Lumen

ISBN 9789566058182 Páginas 400

Nivel Enseñanza media ID Catálogo 359

Precio $10.084

“Doris, vida mía” alumbra aspectos de la vida y obra de una de las más grandes intelectuales y poetas. Su vida amorosa y su dimensión 
como lesbiana que por décadas estuvieron ocultas. Unos meses después de recibir el premio Nobel, Gabriela Mistral fue invitada a 
un homenaje a Barnard College, en Nueva York. En ese auditorio estaba Doris Dana, quien dos años más tarde le escribió la primera 
carta en torno a la devoción compartida por Thomas Mann. Desde entonces no se separarán más hasta la muerte de Mistral. Vivieron 
una intensa relación que quedó guardada en secreto hasta que el legado de la autora llegó a la Biblioteca Nacional de Chile.

EL AÑO DEL DILUVIO

Autor Atwood, Margaret Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Novelas canadienses - Futurismo

Desde 3° medio

Editorial Salamandra

ISBN 9789566075073 Páginas 512

Nivel Enseñanza media ID Catálogo 486

Precio $9.454

Las predicciones de Adán Uno, afable líder de los Jardineros de Dios, se han hecho realidad. El Diluvio Seco ha asolado el planeta y 
parece haber acabado con toda traza de vida humana. Solo dos mujeres sobrevivieron a la gran catástrofe natural. Toby, que se ha 
atrincherado en un balneario de lujo, y Ren, una joven artista de trapecio encerrada en Colas y Escamas, un distinguido club donde 
trabajan “las chicas guarras más limpias de la ciudad”. Y mientras Toby y Ren deciden cuál será su siguiente paso, en el mundo 
exterior campan a sus anchas los gobernantes corruptos y proliferan las nuevas especies transgénicas que amenazan con destruirlo 
todo. “El año del Diluvio”, que es tierna y sombría a partes iguales, nos descubre a la Margaret Atwood más brillante e imaginativa.
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EL CORAZÓN DE LAS TINIEBLAS Y OTROS RELATOS

Autor Conrad, Josep Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Cuentos ingleses - Aventuras - Libros ilustrados - 
Lectura sugerida en programa de estudios

Desde 3° medio

Editorial Valdemar

ISBN 9788477028895 Páginas 433

Nivel Enseñanza media ID Catálogo 572

Precio $15.900

Como narrador, Joseph Conrad sintió la necesidad de transmitir toda la poesía de un mundo que se desvanecía, el mundo de la 
navegación clásica, de los veleros y la aventura, de las últimas grandes exploraciones, del color local que podía hallarse en aquellos 
rincones adonde no había llegado ningún explorador blanco a «fisgar»; y todo esto quiso hacerlo sin ocultar que ese mundo, todo el 
mundo, era brutal y despiadado, que estaba sometido a las leyes inflexibles...

EL DISCURSO VACÍO

Autor Levrero, Mario Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Ensayo - Crónica

Desde 3° medio

Editorial Random house

ISBN 9789566045250 Páginas 208

Nivel Enseñanza media ID Catálogo 330

Precio $8.824

¿De qué se trata el libro? Cree la gente, de modo casi unánime, que lo que a mí me interesa es escribir. Lo que me interesa es recordar 
en el antiguo sentido de la palabra (despertar). Ignoro si recordar tiene relación con el corazón, como la palabra cordial, pero me 
gustaría que fuera así. La gente incluso suele decirme: “Ahí tiene un argumento para una de sus novelas”, como si yo anduviera a la 
pesca de argumentos para novelas y no a la pesca de mí mismo. Si escribo es para recordar, para despertar el alma dormida, avivar el 
seso y descubrir sus caminos secretos. Mis narraciones son en su mayoría trozos de la memoria del alma, y no invenciones.

EL PEJERREY

Autor Zanetti, Gabriel Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Crónicas - Pensamiento moderno

Desde 3° medio

Editorial Aparte

ISBN 9789566054108 Páginas 80

Nivel Enseñanza media ID Catálogo 65

Precio $7.000

La crónica que nos presenta Gabriel Zanetti analiza diversos fenómenos de la realidad, desde la condena del trabajo, momentos de 
infancia, el fútbol, los balnearios, los abuelos, la memoria televisiva, entre otros temas, los que permiten generan una invitación a la 
lectura para diversos sujetos de esta sociedad.

ENRIQUE ALEKÁN

Autor Fuguet, Alberto Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Crónicas - Ciudad - Lugares - Reportajes

Desde 3° medio

Editorial Ediciones UDP

ISBN 9789563144826 Páginas 280

Nivel Enseñanza media ID Catálogo 205

Precio $14.000

Entre 1989 y 1990, Alberto Fuguet publicó en el suplemento “Wikén” de El Mercurio una crónica semanal que firmaba como Enrique 
Alekán, un antihéroe aspiracional. En el Santiago de esos años, donde se mezclaban las andanzas de este prototípico yuppie con 
los cambios que estaban ocurriendo en la sociedad chilena del final de la dictadura, nace un experimento a medio camino entre la 
ficción y la no ficción que se llamó “Capitalinos”. La columna señalaba discotecas, bares o restaurantes que se ponían de moda. Como 
consecuencia de ello, al periódico llegaban cientos de cartas de amor y de odio hacia este personaje. Ahora, treinta años después, el 
autor se reconcilia con Alekán y publica la versión definitiva.
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LA POESÍA CHILENA NO EXISTE

Autor Arroyo González, Guido Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Poesía chilena - Ensayos

Desde 3° medio

Editorial Aparte

ISBN 9789566054139 Páginas 178

Nivel Enseñanza media ID Catálogo 66

Precio $9.000

Esta obra, de textos publicados e inéditos, escritos entre los años 2010 y 2020, mezcla poesía, ensayo y crónica con una complicidad 
precisa y relatan, con una visión íntima y personal, la relación que tiene el autor con los libros. Los ensayos tratan de posicionar esta 
construcción amor por la literatura, manteniendo siempre la imagen de lector, luego de escritor, y por último editor.

LA QUÍMICA DE LOS ACONTECIMIENTOS: CRÓNICAS Y COLUMNAS 
DESDE CHILE

Autor Arlt, Roberto Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Roberto Arlt - Crónicas - Artículos

Desde 3° medio

Editorial La Pollera

ISBN 9789566087014 Páginas 105

Nivel Enseñanza media ID Catálogo 311

En BDE Precio $12.000

Entre 1940 y 1941 el escritor y periodista Roberto Arlt estuvo en Santiago como corresponsal del diario El Mundo de Argentina, en 
el inicio del Frente Popular. Las crónicas que envió desde Chile ilustraron un acontecer que resultaría decisivo para el desarrollo 
del país y demuestran las prácticas políticas de la derecha local: vinculadas al antiguo latifundio, segregadoras y de obstrucciones 
permanentes a iniciativas orientadas a mejorar la vida de la mayoría. Esta selección, que además incluye columnas sobre temas 
culturales publicadas durante los mismos años, condensa la mirada de una de las plumas más lúcidas e insolentes de la literatura 
hispanoamericana en torno al oficio de la escritura y las luchas populares en una época convulsa.

LO QUE ESTÁ EN MI CORAZÓN

Autor Serrano, Marcela Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Novelas chilenas

Desde 3° medio

Editorial Debolsillo

ISBN 9789563255065 Páginas 279

Nivel Enseñanza media ID Catálogo 161

Precio $6.303

Camila viaja de Washington a México para escribir un reportaje sobre el estado de Chiapas. Pero su llegada a San Cristóbal de las 
Casas tiene un objetivo más profundo que una crónica periodística: su marido la ha incentivado a realizar este trabajo para ayudarla 
a superar la muerte del hijo de ambos. Sumida en este dolor, Camila llega al sureste mexicano, donde conoce a Reina Barcelona, una 
uruguaya que despierta en ella el espíritu de lucha contra la injusticia social y la motiva a participar activamente en el movimiento 
revolucionario indigenista mexicano. En esta aventura la protagonista conoce el amor, pero también el abuso, el maltrato y el 
secuestro.

LOS ARTISTAS Y LA POLÍTICA

Autor Woolf, Virginia Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Ensayos ingleses - Política - Pensamiento

Desde 3° medio

Editorial Alquimia

ISBN 9789569974618 Páginas 136

Nivel Enseñanza media ID Catálogo 44

Precio $10.900

¿Qué posición política? ¿Qué temas de la literatura trata? Catorce textos que pueden leerse como un recorrido panorámico por el 
costado más agudo de esta emblemática escritora: su posición política. Reflexiona sobre los grandes temas de la literatura, situándose 
en los intersticios, los márgenes, la observación certera o la asociación inesperada.
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MALA LENGUA. UN RETRATO DE PABLO DE ROKHA

Autor Bisama, Álvaro Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Poetas chilenos - Biografías - Memorias - De 
Rokha, Pablo (1894-1968)

Desde 3° medio

Editorial Alfaguara

ISBN 9789563841718 Páginas 272

Nivel Enseñanza media ID Catálogo 26

Precio $9.454

La de De Rokha es una historia llena de piezas extraviadas que Álvaro Bisama reconstruye de forma admirable. Cómo fue armándose 
su clan y su familia, la fulminante historia de amor con Winétt, la guerrilla literaria en la que disparó sin piedad, su soledad como 
escritor, sus viajes por el Chile rural, sus inolvidables comidas y celebraciones, su compleja adhesión al Partido Comunista, el relato 
de sí mismo que construyó en su obra, las muertes trágicas que enlutaron sus días, entre otras circunstancias, dibujan aquí no solo la 
vida del poeta, sino también un momento histórico que vio nacer a los grandes genios de la poesía chilena.

MALA ONDA

Autor Fuguet, Alberto Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Novelas chilenas - Adolescencia

Desde 3° medio

Editorial Random house

ISBN 9789566045564 Páginas 356

Nivel Enseñanza media ID Catálogo 331

Precio $10.084

Matías Vicuña (17 años, familia adinerada, colegio del barrio alto), está pasando por un momento difícil. Ni los ríos de alcohol, ni las 
interminables noches de sexo y cocaína mal picada, logran anestesiarlo de la mala onda que lo invade al regresar de un alocado viaje 
de estudios. Su vida, al igual que su familia, se está cayendo a pedazos.

MOVIMIENTO DE TRASLACIÓN

Autor Opazo, Jonnathan Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Crónicas chilenas

Desde 3° medio

Editorial Aparte Ediciones

ISBN 9789566054153 Páginas 72

Nivel Enseñanza media ID Catálogo 67

Precio $7.500

Las crónicas que aquí se presentan se pueden enmarcar en dos capas: la vida literaria y la vida real. Las provincias chilenas son 
lugares con sus propios códigos y realidades, el autor no produce un molde, sino acercamientos distintos a estos. Con Movimiento de 
traslación se coloca en la saga de los poetas con enfermedad crónica; no hay forma de recuperarse.

NARRACIONES COMPLETAS

Autor Pushkin, Aleksander Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Cuentos rusos

Desde 3° medio

Editorial Alba Editorial

ISBN 9788490651179 Páginas 560

Nivel Enseñanza media ID Catálogo 19

En BDE Precio $19.873

Esta edición de “Narraciones Completas” incluye piezas tan famosas como «La dama de pique» o «La hija del capitán», junto con 
muchas otras hasta ahora inéditas en español. Ofrece las claves del peculiar romanticismo pushkiniano, rápido, templado y estricto. 
Sus héroes y heroínas, nobles bandoleros, húsares y cosacos, dandis de Petersburgo, princesas patriotas y señoritas novelescas, se 
ven envueltos en lances extraordinarios y gráciles mascaradas, pero son observados por un narrador que, además de dominar con 
habilidad extrema los recursos de la trama, es capaz de verla al trasluz y contempla con humor tanto lo romántico como la decepción 
de lo romántico. Y como dice Amaya Lacasa en su introducción al volumen, «toda la futura riqueza de la literatura rusa está contenida 
en él como en un embrión».
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POETA CHILENO

Autor Zambra, Alejandro Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Novelas chilenas

Desde 3° medio

Editorial Anagrama

ISBN 9789566045298 Páginas 400

Nivel Enseñanza media ID Catálogo 58

Precio $11.704

Durante buena parte de esta novela Gonzalo es un poetastro que quiere ser poeta y un padrastro que se comporta como si fuera el 
padre biológico de Vicente, un niño adicto a la comida para gatos que años más tarde se niega a estudiar en la universidad porque su 
sueño principal es convertirse –también– en poeta, a pesar de los consejos de Carla, su orgullosamente solitaria madre, y de León, 
un padre mediocre dedicado a coleccionar autitos de juguete. El poderoso mito de la poesía chilena es revisitado y cuestionado por 
Pru, una periodista gringa que se convierte en testigo accidental de ese esquivo e intenso mundo de héroes e impostores literarios. 
El laberinto masculino actual, los trágicos vaivenes del amor, las familias –o familiastras– fugaces, la omnipresente desconfianza en 
instituciones y autoridades, el deseo valiente y obcecado de pertenecer a una comunidad en parte imaginaria, el sentido de escribir y 
de leer en un mundo hostil que parece desmoronarse a toda velocidad. Son muchos los temas que este libro hermoso, contundente y 
desenfadado pone encima de la mesa.

SUSAN SONTAG INTELECTUALIDAD Y GLAMOUR. UNA BIOGRAFÍA

Autor Schreiber, Daniel Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Escritoras estadounidenses - Biografías - 
Pensamiento - Siglo XX

Desde 3° medio

Editorial Tajamar

ISBN 9789569043987 Páginas 77

Nivel Enseñanza media ID Catálogo 545

Precio $18.967

Fascinante biografía en la que los acontecimientos personales contextualizan el desarrollo de la obra de Susan Sontag (EEUU), una de 
las intelectuales y escritoras más importantes de fines del siglo XX, por lo que leer su biografía nos ayuda a comprender la historia del 
siglo pasado y su proyección a nuestro presente.

TEORÍA DEL OJO

Autor Martínez, Rolando Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Poesías chilenas

Desde 3° medio

Editorial Alquimia

ISBN 9789569974731 Páginas 68

Nivel Enseñanza media ID Catálogo 50

Precio $9.000

Bandadas de palomas atraviesan fronteras. En su aleteo portan secretos bélicos y códigos de ataque. Es la primera guerra mundial 
y el arte de criar y adiestrar palomas, la colombofilia, se vuelve una herramienta clave para el triunfo. ¿Qué ocurrió con esas 
palomas? ¿Qué fue de las ciudades y campos bombardeados que atisbaron con su vuelo? ¿Volverán a ser funcionales en este mundo 
hiperconectado que pese a todo, puede desmoronarse?uti

UNA TEMPORADA EN EL INFIERNO

Autor Rimbaud, Arthur Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Poesías francesas - Lectura sugerida en 
programa de estudios

Desde 3° medio

Editorial Tajamar

ISBN 9789569043512 Páginas 77

Nivel Enseñanza media ID Catálogo 546

Precio $8.687

Segunda edición de una obra que renovaría el lenguaje poético. Fundamental para las vanguardias del siglo XX, Rimbaud publicó 
“Una temporada en el infierno” en 1873. Un tumor en la rodilla lo hizo retornar a Francia y su agravamiento le causó la muerte a los 
37 años. Esta es la magistral traducción de los poetas argentinos Oliverio Girondo y Enrique Molina.
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VACA SAGRADA

Autor Eltit, Diamela Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Novelas chilenas - Amistad - Precariedad - 
Emociones

Desde 3° medio

Editorial Ediciones UDP

ISBN 9789563144673 Páginas 196

Nivel Enseñanza media ID Catálogo 211

Precio $16.000

“Vaca sagrada” es la historia hipnótica, desatada y al mismo tiempo poética, que relata una mujer sobre sus relaciones con Manuel, 
Sergio, Francisca y Ana, personajes que circulan por una ciudad acechada por la violencia política y la precariedad económica. 
Manuel, de hecho, decide volver a su pueblo, pero allí es tomado prisionero. Sergio aprovecha esta ausencia para volver a vincularse 
con la protagonista. En otro nivel, Sergio y Francisca mantienen una relación atravesada por la dominación. Sutil y violenta, de un 
erotismo liberador, “Vaca sagrada” sorprende por el arrojo con que articula ciertas imágenes –la sangre, los pájaros, el movimiento 
de trabajadoras femeninas– para estimular la proliferación de sentidos. La pasión y las fantasías pueden ser la contracara del rechazo 
y la muerte, plantea Diamela Eltit en esta admirable novela en la que todos los límites pueden ser transgredidos: los del cuerpo, del 
deseo y del lenguaje.

CUMBIA ÁCIDA

Autor Rojas, Rodrigo Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Poesías chilenas

Desde 4° medio

Editorial Aparte

ISBN 9789566054177 Páginas 46

Nivel Enseñanza media ID Catálogo 64

Precio $6.000

Los poemas aquí presentes evidencian la destreza de Rodrigo Rojas Terán para develar el mundo ante el lector sin enaltecer los 
hechos que componen este mundo, evidenciando, mediante su frialdad lírica, la indiferencia, la frialdad y la violencia de algunos 
sucesos que vivencia el sujeto en el mundo.

ÉRASE UNA VEZ HOLLYWOOD

Autor Tarantino, Quentin Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Novelas estadounidenses - Acción - Aventuras

Desde 4° medio

Editorial Reservoir books

ISBN 9789585245556 Páginas 400

Nivel Enseñanza media ID Catálogo 482

Precio $10.084

Rick Dalton, un actor televisivo en decadencia abocado al alcohol, y Cliff Booth, su doble de escenas de acción (y heroico veterano 
de la IIGM), son los antihéroes de esta sorprendente novela que va mucho más allá del final que vimos en el cine. “Érase una vez en 
Hollywood” es el sorprendente debut de Quentin Tarantino en la ficción literaria. Todos los nuevos personajes, escenas y subtramas 
que aquí nos ofrece, no solo expanden el universo fílmico del autor, sino que sirven también para presentarnos a un narrador con un 
talento excepcional.

ROBOTICA. DISEÑO Y APLICACIÓN

Autor Rocha Diaz, Alberto Materia

Asignatura Matemática Tecnología y era digital - Robótica
Desde 1° medio

Editorial Alfaomega

ISBN 9789873832369 Páginas 176

Nivel Enseñanza media ID Catálogo 31

Precio $17.900

En la actualidad no existe área, disciplina o actividad económica que no haya sido abordada por esta fantástica y dinámica 
interdisciplina de la robótica. Pero su introducción de forma práctica no resulta una labor sencilla, por lo que este libro le da al lector 
la oportunidad de iniciarse o profundizar en la robótica. Conocerá su historia, definiciones, fundamentos, tipos y categorías de robots, 
herramientas, software y hardware empleado. La narración permite, a través de la integración de los saberes desarrollados en cada 
capítulo, la implementación y personalización de tus propios robots y proyectos de robótica.
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BIG DATA

Autor Escudero, Walter Sosa Materia

Asignatura Matemática Tecnología y era digital - Computación - 
InformáticaDesde 3° medio

Editorial Siglo XXI

ISBN 9789876298995 Páginas 208

Nivel Enseñanza media ID Catálogo 508

Precio $9.706

Cada vez que deslizamos nuestros dedos por una pantalla e ingresamos a una página web, estamos generando datos. ¡Cantidades 
espeluznantes de datos espontáneos! ¿Adónde van parar? ¿Quién los analiza, los procesa, los usa y para qué? ¿Acaso nos espían? 
¿Cómo afecta esto a nuestra vida? Este libro nos inicia en el revolucionario mundo del big data: la explosión originada por la 
masividad de internet. Pero tan importantes como los datos son los algoritmos, las técnicas estadísticas y computacionales que 
permiten procesarlos. Por eso este libro nos presenta la nueva ciencia de datos, una disciplina que involucra la estadística, la 
matemática, la computación, el diseño y todas las áreas de la vida cotidiana que dependen de los datos. Además de presentar 
interesantes casos y métodos, y ante el optimismo a ultranza de algunos gurúes del big data, el autor también se pregunta si esta 
catarata de información será capaz de cambiar radicalmente nuestra forma de ver y vivir en el mundo. En un tono coloquial pero con 
máximo rigor científico, este libro ofrece un paseo guiado por el aguacero de datos y algoritmos.

DEMOSTRACIONES VISUALES EN MATEMÁTICAS. VER PARA PEN-
SAR

Autor Carvajal, Sanchez, Ana; 
Muñoz Casado, José Luis

Materia

Asignatura Matemática Matemáticas - Ciencias - Lenguaje visual
Desde 3° medio

Editorial Los Libros De La Catarata

ISBN 9788490977149 Páginas 128

Nivel Enseñanza media ID Catálogo 354

Precio $14.900

Aunque las demostraciones visuales no son estrictamente demostraciones formales, se trata de imágenes que permiten visualizar 
con claridad ciertas propiedades o teoremas, comprender y resolver mejor los razonamientos y problemas matemáticos, y estimular 
la generación de ideas. Además de utilizarse en geometría, como las famosas demostraciones visuales del teorema de Pitágoras, su 
uso puede encontrarse en otros ámbitos de la matemática como el álgebra, la aritmética, la combinatoria y la probabilidad. Este libro 
presenta así algunas de las demostraciones visuales más elementales en estas diferentes áreas, acompañadas de su contexto histórico 
o didáctico y con propuestas de actividades sencillas para su realización dentro y fuera del aula.

DEL SISTEMA SOLAR AL ADN

Autor Gellon, Gabriel Materia

Asignatura Ciencias Naturales Ciencia - Preguntas y respuestas
Desde Docente

Editorial Siglo XXI

ISBN 9789876299183 Páginas 232

Nivel Docente ID Catálogo 509

Precio $11.597

¿El libro entonces se trata de teorías? No queda claro.Los docentes de ciencias enseñan en el aula explicaciones sobre el origen del 
universo, el fin de los dinosaurios, la estructura de los materiales o el movimiento de los continentes. Esos relatos son el producto 
“pasado en limpio” del largo trabajo de muchas personas que reunieron datos, registraron fenómenos, hicieron experimentos y 
discutieron ideas. A estas historias fundamentales, verdaderas obras de imaginación y rigor, los científicos las llaman teorías, y son las 
que nos permiten mirar con nuestra mente todo aquello que nuestros ojos no alcanzan a vislumbrar.

EL LIBRO BLANCO DE LA GESTIÓN DEPORTIVA

Autor Giakoni, Ramírez Materia

Asignatura Educación Física y Salud Deportes y juegos - Gestión deportiva
Desde Docente

Editorial TC editorial

ISBN 9789566083139 Páginas 150

Nivel Docente ID Catálogo 554

Precio $12.700

Este libro examina la naturaleza de la industria del deporte y el rol de la gestión de los sectores estatales y privados, con y sin fines de 
lucro. Se centra en los principios básicos de gestión, como su aplicación en un contexto deportivo, destacando los desafíos únicos que 
enfrenta un trabajador del ámbito de la gestión deportiva. Escrito en un estilo similar a un manual, cada capítulo tiene una estructura 
coherente diseñada para que la información y los conceptos clave sean fáciles de encontrar y utilizar. Los capítulos contienen una 
visión general conceptual y altamente aplicable, los cuales muestran cómo funciona la teoría en el mundo deportivo y empresarial.
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LA ESCUELA EN MOVIMIENTO. LA ACTIVIDAD FÍSICA EN LOS CEN-
TROS ESCOLARES CHILENOS.

Autor Varios Autores Materia

Asignatura Educación Física y Salud Educación Parvularia
Desde Docente

Editorial Aún creemos en los sueños

ISBN 9789563401547 Páginas 115

Nivel Docente ID Catálogo 81

Precio $3.950

El libro “La escuela en Movimiento” describe la situación de la actividad física en establecimientos educacionales municipalizados y 
particulares subvencionados chilenos y analiza la valoración de los distintos agentes escolares acerca de la práctica física deportiva en 
sus establecimientos.

DEJÉMOSLES PENSAR: ADOLESCENTES Y FILOSOFÍA

Autor Unai Cabo Boyero Materia

Asignatura Filosofía y Psicología Formación - Aprendizaje
Desde Docente

Editorial Plataforma

ISBN 9788417886936 Páginas 144

Nivel Docente ID Catálogo 457

Precio $15.560

“Dejémosles pensar” explica a los jóvenes de hoy la manera de entender la enseñanza de un profesor que dedica la mayoría de sus 
horas a encontrar la forma de acercar la filosofía a los adolescentes. El propósito de este libro no es estudiar la historia de la filosofía 
como si de una asignatura escolar se tratase. Al contrario, el autor entiende la filosofía como una disciplina para conectar con lo 
que nos sucede y nos preocupa, y las cuestiones que asedian al ser humano en busca de respuestas. Partiendo de las preguntas 
fundamentales que toda persona se hace a sí misma en algún momento de su vida, este libro recurre a la inestimable ayuda de algunos 
célebres filósofos. Analiza los debates más acalorados que suscita la filosofía en las aulas y tiende puentes a la cultura popular para 
saber más acerca del mundo que nos rodea.

KIO Y GUS

Autor Lipman, Matthew Materia

Asignatura Filosofía y Psicología Filosofía - Enseñanza de la filosofía - Educación 
básicaDesde Docente

Editorial Ediciones UC

ISBN 9789561421387 Páginas 88

Nivel Docente ID Catálogo 200

En BDE Precio $8.000

El programa “Filosofía para Niños”, creado en 1969 por Matthew Lipman, es ampliamente reconocido en el mundo por su 
significativo impacto en la excelencia académica de niños, niñas y adolescentes. Fomenta el pensamiento crítico y creativo mediante el 
desarrollo de la comprensión lectora, el razonamiento lógico y matemático, la dedicación al trabajo y la motivación por el saber. Tiene 
un notable efecto en el desarrollo de la autoestima y favorece el respeto y la tolerancia. Kio está pasando el verano en la granja de sus 
abuelos y conoce a Gus, que vive en la granja vecina. Gus es ciego y Kio trata de explicarle cómo se ven las cosas y los colores, pero Gus 
termina maravillándole a él con la riqueza y precisión que sus otros sentidos le aportan a su aprehensión de la realidad. De la mano de 
analogías, metáforas y símiles, estos amigos nos invitan a reflexionar y entender la naturaleza, los animales y la ecología.

EJERCICIOS EN MINDFULNESS EN EL AULA, 100 IDEAS PRÁCTICAS

Autor Prince, Tammie Materia

Asignatura Formación General Psicología - Educación - Mindfulness - Técnicas 
de relajación - Meditación - Autoayuda y 
desarrollo personal

Desde Docente

Editorial Narcea

ISBN 9788427726239 Páginas 136

Nivel Docente ID Catálogo 388

En BDE Precio $10.147

En la actualidad existe una creciente preocupación por cómo el estrés y el ritmo de vida acelerado afectan al desarrollo en la infancia. 
La influencia negativa de este tipo de entornos se manifiesta en comportamientos como la ansiedad, las crisis nerviosas o los arrebatos 
emocionales. La implementación y desarrollo de prácticas de mindfulness ha demostrado mejorar el bienestar actual y futuro de 
las jóvenes generaciones. Sin embargo, ¿quién tiene tiempo para incorporar esto en un currículum escolar sobresaturado? ¿Cómo 
introducirlo en nuestros hábitos de vida cotidiana? Este libro contiene 100 ideas prácticas para el desarrollo del mindfulness para 
ser usadas en el aula. Se trata de estrategias sencillas, de bajo coste e inclusivas, para promover el bienestar de todo el alumnado. 
Además, como gran parte del éxito de las ideas está en la persona que las enseña, el libro ofrece también ideas para impulsar el 
mindfulness en el profesorado. Una vez que niños y niñas hayan descubierto la utilidad de estas estrategias, comenzarán a usarlas de 
forma independiente en su día a día.
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INCLUSIÓN EDUCATIVA Y PROFESORADO INCLUSIVO. APRENDER 
JUNTOS PARA APRENDER A VIVIR JUNTOS

Autor Escribano, Alicia; Martínez, 
Amparo

Materia

Asignatura Formación General Educación - Inclusión - Ambiente de aula
Desde Docente

Editorial Narcea

ISBN 9788427719064 Páginas 152

Nivel Docente ID Catálogo 389

En BDE Precio $12.353

Estamos ante un estudio actualizado y profundo sobre la inclusión educativa en su vertiente teórica y práctica, con el objetivo de 
que pueda ser una herramienta de trabajo y profundización para los docentes en ejercicio y para los futuros profesores. Esta obra 
desarrolla dos ejes configuradores principales de la educación inclusiva. El primer eje es la Inclusión Educativa propiamente dicha, 
que se apoya en el derecho a la educación que tienen todas las personas, apostando por la educación universal, para todos, desde la 
diversidad y la diferencia. El segundo eje es la dinámica de los procesos de enseñanza y aprendizaje inclusivos en la formación del 
profesorado, que orienta en nuevas prácticas docentes, adecuadas a la opción de la educación inclusiva. Ambos ejes se relacionan, 
unas veces mezclados, otras por separado, para ayudar a alcanzar una formación científica aceptable del profesorado sobre la 
inclusión educativa. Se trata de situarnos ante el problema o los problemas que se generan en la práctica y en la teoría a partir de la 
realidad, para saber afrontarlos desde una mirada inclusiva.

JUEGOS STEM EN LOS RINCONES DE APRENDIZAJE. INTEGRANDO 
LA INVESTIGACIÓN DE LOS MÁS PEQUEÑOS

Autor Englehart, D. Materia

Asignatura Formación General Educación - Enseñanza preescolar - Juegos - 
Creatividad - EstimulaciónDesde Docente

Editorial Narcea

ISBN 9788427727175 Páginas 184

Nivel Docente ID Catálogo 390

En BDE Precio $10.900

La mayoría de los educadores y educadoras de la primera infancia trabajan con los niños en rincones de aprendizaje, pero muchas 
veces no se acercan a ellos de manera que apoyen plenamente todas sus oportunidades de aprendizaje. Este libro aborda los rincones 
a través del enfoque STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), integrando en ellos estos aprendizajes. Demuestra cómo 
los temas más comunes y vivenciales de los niños pueden integrarse para promover la creatividad y el pensamiento de nivel superior. 
Presenta más de 100 juegos STEM para realizar. Cada juego o actividad se desarrolla paso a paso, indicando las habilidades que se 
desarrollan al ponerlos en práctica y los sencillos materiales que pueden utilizarse.

PENSAMIENTO CREATIVO

Autor Hussey, Will Materia

Asignatura Formación General Psicología - Creatividad - Aprendizaje - Técnicas 
de enseñanza - PensamientoDesde Docente

Editorial Narcea

ISBN 9788427723351 Páginas 112

Nivel Docente ID Catálogo 391

Precio $10.336

El pensamiento creativo es la capacidad de pensar en cosas diferentes e inusuales, de ser originales en el proceso de creación de ideas, 
de ser más flexibles, con mayor iniciativa y autoconfianza. Este libro contiene más de 150 actividades estimulantes e increíbles que 
potenciarán la imaginación innata, estimularán la originalidad y animarán a los niños y niñas a obtener ideas creativas y abiertas que 
sean una alternativa a las respuestas tradicionales. Les ayudará a formar un pensamiento creativo e independiente, a pensar por sí 
mismos y a desarrollar su propia perspectiva de las cosas y de los acontecimientos. Los ejercicios se distribuyen en torno a cinco líneas 
de entrenamiento mental conectadas entre sí. Además se han incluido otros ejercicios denominados “Alimento para el pensamiento”, 
en los que los niños tendrán que descifrar un mensaje oculto utilizando un código. Docentes, familias, monitores de tiempo libre y 
educadores encontrarán en este libro una herramienta útil para estimular en los niños la habilidad del pensamiento creativo.

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍA

Autor Piaget, Jean Materia

Asignatura Formación General Psicología - Educación
Desde Docente

Editorial Siglo XXI

ISBN 9789876299299 Páginas 208

Nivel Docente ID Catálogo 513

Precio $10.651

No queda del todo claro de qué trata el libro. En nuestros días ya es un lugar común la máxima de que a nuevos tiempos y nuevos 
desafíos, deben corresponder nuevas aulas y nuevos métodos de enseñanza. Pero ¿es posible una reforma educativa acorde al siglo 
XXI si no nos preguntamos qué tipo de capacidades debería potenciar la escuela en los niños y niñas, y cómo sería una práctica 
docente eficaz? ¿Por qué las ciencias de la educación parecen divorciadas del quehacer cotidiano de maestros y profesores?
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CAMINO DE SERVIDUMBRE

Autor Hayek, Friedrich Materia

Asignatura Historia, Geografía y Ciencias 
Sociales

Economía - Pensamiento moderno

Desde Docente

Editorial Alianza Editorial

ISBN 9788420651682 Páginas 266

Nivel Docente ID Catálogo 37

Precio $16.990

Este libro fue publicado en 1944 y ha sido traducido a numeros idiomas. La tesis central del libro es que los avances de la planificación 
económica van unidos necesariamente a la pérdida de las libertades y al progreso del totalitarismo. Una obra que fue acogida con 
respeto en su contexto de publicación, a pesar de abordar grandes asuntos de contoversia.

APRENDIENDO A PENSAR

Autor Arredondo, Marcial Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Formación - Aprendizaje

Desde Docente

Editorial Catalonia

ISBN 9789563244977 Páginas 312

Nivel Docente ID Catálogo 115

Precio $12.900

Este libro es un manual de razonamiento lógico para aprender a pensar. Está dedicado a niños, niñas, jóvenes y adultos. El autor 
invita a conocer las herramientas básicas que les permitirán una correcta expresión de lo que piensan y una comprensión plena de lo 
que leen o escuchan. A los mayores les dará claves de cómo apoyar a los chicos en este empeño, ya que no solo es responsabilidad del 
sistema escolar enseñar cómo razonar para acercarse a las verdades de las cosas, también es tarea del hogar, espacio ineludible en la 
formación de este tipo de hábitos.

BIBLIOTECAS ESCOLARES PARA EL SIGLO XXI

Autor Mekis, Constanza; 
Anwandter, Christian

Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Libros, lectores y bibliotecas - Bibliotecas 
escolares - Innovación - Fomento de la lectura - 
MediadoresDesde Docente

Editorial Narcea

ISBN 9788427725560 Páginas 112

Nivel Docente ID Catálogo 386

En BDE Precio $8.823

En este libro evaluamos el escenario de formación de futuros lectores. ¿Cuáles son los ánimos para desarrollar comunidades de 
lectura desde la biblioteca escolar? Las respuestas a esta pregunta pasan por proyectar una visión coherente a nivel de la escuela en 
torno a la lectura, que apunten primero a articularse con prácticas y realidades actuales, sobre todo integrando el ámbito digital. Pero 
también es necesario enfrentar con creatividad la mirada existente sobre las actividades de aula ligadas a la lectura, favoreciendo 
el desarrollo de lectores que elijan lo que necesitan y quieren leer. Mediante la formación de una colección diversa y una gestión 
centrada en la formación de lectores, en este libro insistimos en la articulación entre la biblioteca escolar y la comunidad educativa, 
convencidos de que con creación e innovación es posible formar lectores y ciudadanos para el siglo XXI, que busquen interpretar y 
entender el mundo, comprometidos con la diversidad de experiencias y de miradas.

CÓMO ENSEÑAR EL HÁBITO DE LA LECTURA

Autor Piper, Kenny Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Lectura y escritura - Fomento de la lectura - 
Educación

Desde Docente

Editorial Trillas

ISBN 9786071738790 Páginas 128

Nivel Docente ID Catálogo 564

Precio $12.103

Escuchamos con tanta frecuencia que los niños y niñas ya no leen, que casi nos hemos resignado a ello. Kenny Pieper piensa que 
la misión de cada docente debería ser demostrar lo contrario. Basado en su propia experiencia como lector y como docente, y 
apoyándose en sus investigaciones sobre el tema, el autor ha reunido una gama de estrategias probadas para lograr no solo que los 
niños lean, sino que disfruten de la lectura. Kenny Pieper ha sido docente durante 15 años y ama lo que hace. Apasionado por el poder 
de la narrativa, Pipier guía con certeza a los docentes a través de una rica veta de estrategias e ideas para cultivar y desarrollar en los 
niños el hábito y el amor por la lectura.
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CULTIVAR LA LECTURA EN FAMILIA: CULTURA Y COMUNIDAD

Autor Mekis, Constanza Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Fomento lector - Apreciación de la lectura - 
Lectores

Desde Docente

Editorial SM

ISBN 9789564031248 Páginas 388

Nivel Docente ID Catálogo 517

Precio $10.500

Con este libro, la autora Constanza Mekis ha querido compartir algunas ideas, experiencias y testimonios que permitan propiciar la 
lectura en los hogares de una manera grata, edificante y entretenida. La lectura se relaciona con la cotidianeidad de la vida, y puede 
anidar como una compañía hogareña, armoniosa y colorida. Por eso, Constanza Mekis muestra en el libro la importancia vital de 
contar en la familia con integrantes que den valor a la lectura, la aprecien y se acerquen a ella mediante los espacios culturales, 
patrimoniales y naturales, como fuente esencial de motivación lectora.

DESPERTAR EL PLACER POR LA LECTURA. ACTIVIDADES Y SUGE-
RENCIAS PARA TODOS LOS GUSTOS

Autor Gagnon-Roberge, Sophie Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Libros, lectores y bibliotecas - Animación de la 
lectura - Amor por la lectura - Mediadores

Desde Docente

Editorial Narcea

ISBN 9788427726260 Páginas 112

Nivel Docente ID Catálogo 387

En BDE Precio $10.084

La autora, apasionada por la lectura infantil y juvenil, comparte su experiencia como maestra para que docentes de cualquier etapa 
puedan ayudar a su alumnado a convertirse en lectores independientes. Es decir, en personas que lean más allá del aula y de las 
lecturas obligatorias. Además de las numerosas propuestas y experiencias, el libro incluye una lista de recomendaciones literarias 
diversas de todos los géneros, y divididas según el nivel de lectura del alumnado. Descubre un sinfín de trucos e ideas de actividades 
pedagógicas para una promoción de la lectura diferente. Despertarás el placer por la lectura en tu alumnado, tenga la edad que tenga. 
Con estas propuestas, los lectores asiduos continuarán descubriendo libros de su agrado, mientras que aquellos que han perdido el 
gusto por la lectura lo reencontrarán.

EDUCAR EN LA LECTURA

Autor Figuerola, Jesús Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Fomento lector - Apreciación de la lectura - 
Lectores

Desde Docente

Editorial Plataforma

ISBN 9788417886752 Páginas 160

Nivel Docente ID Catálogo 458

Precio $15.560

Está demostrado que la lectura es la principal vía de acceso al conocimiento. Como sostiene el autor de este libro, sin una buena 
capacidad lectora resulta muy difícil comprender el mundo actual. Y esta realidad marca por un lado el reto al que se enfrenta la 
educación y por otro el desafío al que tienen que hacer frente las familias. Si bien no entrega recetas milagrosas, sí propone pequeñas 
acciones que para estimular el placer por la lectura y formar lectores.

PROHIBIDO LEER. REFLEXIONES EN TORNO A LA LECTURA, LITE-
RATURA Y ACULTURACIÓN

Autor Bialet, Graciela Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Libros, lectores y bibliotecas - Formación de 
lectores - Educación - Lectura y escritura

Desde Docente

Editorial Aique

ISBN 9789870608684 Páginas 176

Nivel Docente ID Catálogo 9

Precio $12.240

Una cosa es hablar de lectura, y otra es leer. Leer es nutrirse de textos en la acción pura y comprometida de la lectura. Nadie duda de 
su valor formativo, todos trabajan para que los niños lean. En este libro se han reunido trabajos, investigaciones, ensayos, materiales 
de clases y conferencias que la autora fue elaborando e impartiendo a lo largo de su vida profesional, para explicar cómo y por qué la 
enseñanza de la lectura en la escuela debe tener correspondencia con el diseño curricular
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SABER DE LECTURA

Autor Desinano, Norma Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Lectura y escritura - Ensayos - Enseñanza de la 
lectura

Desde Docente

Editorial Aique

ISBN 9789870609117 Páginas 88

Nivel Docente ID Catálogo 10

Precio $13.680

Este libro trata el concepto de lectura como forma de alcanzar conocimientos y experiencias sobre la realidad y sobre lo imaginario. Es 
decir, la lectura no como simple descifrado sino como un concepto que surgirá de la elaboración consciente de los criterios que guían 
nuestros propios procesos de lectura. De las actividades que realizamos durante esos procesos, y de los alcances y los límites de toda 
estrategia que propongamos para orientar las acciones didácticas cotidianas en el ámbito escolar.

TRAVESÍAS LECTORAS EN LA ESCUELA

Autor Cañon, Mila Materia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y 
Literatura

Lectura y escritura - Ensayos - Enseñanza de la 
lectura - Lectores - Educación

Desde Docente

Editorial Aique

ISBN 9789870607168 Páginas 144

Nivel Docente ID Catálogo 11

Precio $12.240

La autora aborda el tema de las escuelas como instancia de formación de lectores eficaz. Cómo hacer que la lectura sea una práctica 
sociocultural que evolucione, que converse con los nuevos soportes de lectura, que sea generadora de conversaciones y creadora de 
nuevas ideas. Esta situación requiere que los docentes reflexionen constantemente. Los lectores actuales tienen en cuenta una lógica 
distinta, ya no lineal, donde suelen predominar la rapidez, la interrupción, la fragmentariedad, la interactividad, la impaciencia y la 
simultaneidad. “Leer y escribir presuponen, por ello, una alfabetización cada vez más exigente”, nos dice Mila Cañón y nos sugiere 
caminos para transitar en la escuela.

CÓMO ME GUSTARÍA HABER ENSEÑADO MATEMÁTICAS

Autor Barton, Craig Materia

Asignatura Matemática Docentes - Aprendizaje - Formación - 
MatematicasDesde Docente

Editorial Aptus  Chile

ISBN 9789569448294 Páginas 519

Nivel Docente ID Catálogo 70

Precio $21.990

“Cómo me gustaría haber enseñado matemáticas” es el viaje de un profesor experimentado y exitoso en el mundo de la investigación, 
y cómo posteriormente aplicó todos sus aprendizajes en la sala de clases. En este camino nos encontraremos con estrategias 
prácticas y fáciles de implementar, incluyendo evaluaciones de bajo riesgo, preguntas de diagnóstico, práctica con propósito, auto 
explicaciones, el poder del efecto de la hipercorrección, cómo (y cómo no) enseñar a resolver problemas y mucho más. No importa la 
experiencia que tenga el lector en el aula ni la asignatura que enseñe, todos quienes lean los capítulos de este libro encontrarán algo 
que cambiará significativamente su forma de hacer clases o pensar en la enseñanza.

MANEJO FÁCIL DE SISTEMAS OPERATIVOS

Autor Parro Fernandez, Iván Materia

Asignatura Matemática Tecnología y era digital - Computación - 
Sistemas operativos - SoftwareDesde Docente

Editorial Alfaomega

ISBN 9786076227206 Páginas 354

Nivel Docente ID Catálogo 29

Precio $15.900

Un sistema operativo es el elemento esencial de cualquier sistema informático. La mayoría de los libros de sistemas operativos 
incluyen gran cantidad de teoría general y aspectos de diseño, pero no muestran claramente cómo se usan. Conocer el sistema 
operativo de una computadora nos ayudará a entender mejor su funcionamiento y las múltiples opciones y recursos con los que 
cuenta para que nuestra interacción con él se desarrolle de la manera más productiva posible. En este nos acercamos a los sistemas 
operativos más importantes: Windows, Mac y Ubuntu.
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CAMINO A LA EXCELENCIA. UN PLAN EFECTIVO PARA LA INDUC-
CIÓN Y COACHING DE PROFESORES

Autor Bambrick-Santoyo, Paul Materia

Asignatura Orientación Docentes - Apendizaje - Formación
Desde Docente

Editorial Aptus  Chile

ISBN 9789569448171 Páginas 511

Nivel Docente ID Catálogo 69

Precio $21.990

“Camino a la Excelencia” es una guía efectiva para la inducción y coaching de profesores.

FILOSOFÍA PARA/CON NIÑOS Y NIÑAS

Autor Pitluk, Laura Materia

Asignatura Orientación Filosofía para niños - Manuales
Desde Docente

Editorial Homo Sapiens

ISBN 9789877710274 Páginas 221

Nivel Docente ID Catálogo 257

Precio $21.000

La filosofía para y con niños se sustenta en bases ideológico-pedagógicas vinculadas a los valores educativos. Pensar junto a los niños, 
apoyarlos en el debate y la explicación acerca de sus propias ideas y en el respeto por las de los otros, el dialogo compartido, plantear 
argumentos filosóficos y preguntas reflexivas, son parte de las propuestas que tan bien explicitan los autores de este libro.

GUÍA PARA LA CRIANZA EN UN MUNDO DIGITAL

Autor Bortnik, Sebastián Materia

Asignatura Orientación Orientación - Crianza de niños - Uso de la 
tecnologíaDesde Docente

Editorial Siglo XXI

ISBN 9789878010342 Páginas 232

Nivel Docente ID Catálogo 510

Precio $12.479

¿A qué edad les doy un celular a mis hijos? ¿Cómo hago para que no estén todo el día conectados? ¿Existe el uso creativo de la tecnología? 
Si no se conectan, ¿van a quedar aislados de la vida social? ¿Con los videojuegos también se aprende? ¿Es cierto que son adictivos? ¿Tengo 
que saber su contraseña en las redes sociales? ¿Cuáles son las cosas básicas que tenemos que hacer para ayudarlos a interactuar de manera 
segura en el mundo digital? Hoy la tecnología digital lo permea todo, por eso acompañar a niños y niñas plantea desafíos de los que a veces 
ni siquiera somos conscientes. Esta guía fue pensada para apoyar a los adultos en la búsqueda de respuestas para estas preguntas. A partir 
de su experiencia como educador y experto en seguridad informática, Sebastián Bortnik nos ayuda a entender qué son y cómo funcionan 
estos nuevos términos que se inmiscuyeron en nuestras familias: sharenting; vamping; ciberbullying; sexting; grooming; phubbing; FoMo. 
Hoy educar con responsabilidad significa educar para un uso sano y seguro de la tecnología.

GUÍA PARA SUPERVISORES: LAS PALANCAS DEL LIDERAZGO ESCO-
LAR 2.0

Autor Bambrick-Santoyo, Paul Materia

Asignatura Orientación Docentes - Apendizaje - Formación
Desde Docente

Editorial Aptus  Chile

ISBN 9789569448256 Páginas 279

Nivel Docente ID Catálogo 71

Precio $19.990

“La Guía para Supervisores” ofrece una guía paso a paso para encaminar a los directores a los más altos niveles de logros, y para eso 
se basa en el estudio de los directores más exitosos de todo el país. Puede ser utilizado por directores, supervisores, superintendentes, 
líderes del estado u organizaciones de capacitación de directores para acelerar el crecimiento de los directores en su comunidad. 
Utilizado junto con “Palancas del Liderazgo Escolar 2.0”, este libro identifica las acciones clave que los supervisores deben tomar 
para crear líderes escolares excepcionales, integrando las siete palancas de liderazgo en la cultura. Con un énfasis particular en la 
instrucción basada en datos y cultura estudiantil, este libro está repleto de consejos, materiales de desarrollo profesional y videos 
reales de supervisores en acción, que ofrecen un recurso valioso para provocar el cambio.
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LOS PRINCIPIOS DE ROSENSHINE EN PRÁCTICA

Autor Sherrington, Tom Materia

Asignatura Orientación Educación Parvularia - Enseñanza - Formación
Desde Docente

Editorial Aptus  Chile

ISBN 9789569448270 Páginas 124

Nivel Docente ID Catálogo 72

Precio $10.990

Los principios de la enseñanza de Barak Rosenshine son ampliamente reconocidos por su claridad, simplicidad y potencial para 
apoyar a los profesores que buscan involucrarse con los principios cognitivos y el mundo de la investigación educativa. En este nuevo 
y conciso libro, Tom Sherrington, fan de Rosenshine, amplifica y aumenta los principios y demuestra aún más cómo se pueden poner 
en práctica a diario en las salas de clase. La segunda mitad de libro contiene el documento original de Rosenshine: “Principios de 
la enseñanza”, publicado en 2010 por la Academia Internacional de Educación (IAE). Un artículo con una excelente reputación que 
relaciona los resultados de la investigación con la práctica en el aula.

MALOS TRATOS

Autor Gómez González, Sergio; 
Pollarolo

Materia

Asignatura Orientación Bullying - Discriminación - Diversidad
Desde Docente

Editorial SM

ISBN 9789563639667 Páginas 120

Nivel Tercer ciclo 3 (7° y 8 ° basico) ID Catálogo 523

Precio $9.100

En este libro encontrarás historias que exploran aspectos incómodos como la discriminación y el abuso del que son objeto tantos 
jóvenes por su color de piel, país de procedencia, orientación sexual, personalidad, gustos, o solo porque les caen mal a otro 
compañeros y compañeras de su escuela. Estos cuentos iluminan, emocionan y hacen tomar conciencia de una realidad que nuestra 
sociedad muchas veces ignora o simplemente calla.

MANIFIESTO POR EL CAMBIO

Autor Gerver, Richard; Morrison 
McGill, Ross

Materia

Asignatura Orientación Formación - Aprendizaje - Valores
Desde Docente

Editorial SM

ISBN 9788413180441 Páginas 152

Nivel Docente ID Catálogo 524

Precio $13.500

Los alumnos necesitan sentirse apreciados, valorados, y tener un propósito elevado en la vida. Como educadores, debemos ser 
personas apasionadas por el futuro y por quienes pueden construirlo: niños y niñas. Hemos de proporcionarles la mejor plataforma 
posible para tener aspiraciones en la vida, lograr alcanzarlas y poseer un profundo sentido de los valores. Por eso la intención de este 
libro es despertar el debate y la acción hacia el cambio educativo por parte de docentes, padres, cuidadores o cualquier persona con 
interés por la educación, que quiera implicarse en su mejora. Juntos podemos lograr un cambio en la educación y hacer que resulte 
relevante y significativa para nuestros jóvenes.
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Leer en comunidad 

Para mantener la comunicación constante con los más de 8 mil establecimientos que 
cuentan con un Centro de lectura y biblioteca escolar (CRA), en los últimos años se ha 
profundizado en la actualización constante de la página web del programa, las redes 
sociales y se ha retomado el envío de noticias semanales a todos los suscriptores. 
Además, el programa convoca y participa periódicamente en reuniones con el ámbito 
público y privado, con el objetivo de afianzar lazos para los procesos de adquisición 
de libros para los estudiantes y en la mejora de la difusión y diseño de las políticas 
públicas relacionadas con la lectura.

PÁGINA WEB DEL CENTRO DE LECTURA 
Y BIBLIOTECA ESCOLAR (CRA)    

https://bibliotecas-cra.cl/    

Principal medio de comunicación del programa. Las noticias del carrusel se actualizan 
cada semana se relacionan con el Plan de Formación para encargados de bibliotecas, 
Fomento lector, Distribución, Inventarios u Orientaciones, ente otros, se actualiza 
por lo menos una vez a la semana. En la sección Áreas CRA/Documentos, además 
se publican diversos procesos internos como externos: Acta de Compromiso con los 
establecimientos educacionales, Consultas al Mercado o documentos que explican el 
proceso de adquisición de libros, entre otros.

SIGAMOS LEYENDO JUNTOS, BOLETÍN DE NOTICIAS DEL 
CENTRO DE LECTURA Y BIBLIOTECA ESCOLAR (CRA) 

https://bibliotecas-cra.cl/sigamos-leyendo-junt%40s   

El boletín se envía cada semana por correo electrónico a más de 25 mil personas 
(entre directores, equipos de biblioteca, docentes, mundo del libro y otras personas 
interesadas y suscritas en nuestro sitio web).  Incluye actualizaciones de las diferentes 
áreas del programa, difusión de libros recomendados para docentes y estudiantes. El 
boletín también se aloja en la página web del programa.

INSTAGRAM DE BIBLIOTECA DIGITAL ESCOLAR  
https://www.instagram.com/bdescolar.mineduc/
Más de 7 mil seguidores tiene esta red social que difunde novedades lectoras de la 
BDEscolar y de la Plataforma de lectoescritura digital (PLED). También se comunican  
fechas importantes del Plan de Formación o procesos clave del programa.

FACEBOOK DEL CENTRO DE LECTURA Y
BIBLIOTECA ESCOLAR (CRA) 

https://tinyurl.com/yv6ep6c8

En 2020, esta red social migró de dirección, dejando inactiva la cuenta anterior. 
Semanalmente se actualizan las noticias y se publican acciones de algunas de las 
redes de bibliotecas escolares del país.

SITIO DE LA COMUNIDAD LECTORA DIGITAL

http://comunidadlectoradigital.mineduc.cl/

En esta plataforma están disponibles diversos recursos de descarga gratuita para el 
fomento lector del Plan de lectoescritura digital (PLED). Diseñado por el programa en 
2020 . Dirigido principalmente a los equipos de bibliotecas y docentes, también puede 
ser útil para las familias, pues permite acceder a ejercicios simples para acompañar la 
lectura de los estudiantes. Aloja más de 130 actividades para el desarrollo del hábito 
lector con libros de la BDEscolar e impresos de las bibliotecas escolares, con el objetivo 
de apoyar los lecturas domiciliarias, planes lectores y creación de clubes de lectura. 
Además, alberga tutoriales y conferencias para el uso de la Plataforma de 
lectoescritura digital que permite la creación de clubes de lectura interactivos con 
libros de la BDEscolar. Y, una serie de sitios de fomento lector de código abierto 
disponible para todos.

YOUTUBE DEL CENTRO DE LECTURA Y 
BIBLIOTECA ESCOLAR (CRA)

https://www.youtube.com/user/BibliotecasCRA

Canal del programa que actualmente alberga videos del Plan de Formación, 
instancias relacionadas con en Plan de lectoescritura digital (PLED) y otras 
grabaciones  acerca de distintas inicitivas del programa como el concurso de 
Booktuber CRA, realizado en 2021. 
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El equipo del Centro de lectura y 
biblioteca escolar (CRA)

Actualmente, se registran más de 7 mil encargados y coordinadores de bibliotecas 
escolares a lo largo del país, configurando la red de mediadores de lectura más grande 
del país.

Para apoyar a estos equipos, a nivel central trabajan arduamente un grupo de 
profesionales que evalúan libros impresos y digitales, responden mesas de 
ayuda, generan orientaciones para el fomento lector y el avance en la gestión 
de las bibliotecas, realizan conferencias virtuales y están a disposición de los 
establecimientos para la correcta implementación de los centros de lectura y 
bibliotecas escolares en cada lugar del país.

Andrea Labra Vásquez

Profesional a cargo de los Procesos del 
Centro de lectura y biblioteca escolar 
(CRA).

Ingeniero de Ejecución en informática. Diplomado en Control de 
Gestión de la FEN-Universidad de Chile. Trabajó desde el año 1997 
en Bibliotecas Escolares CRA y a partir de 2020 en gestión de pro-
cesos del equipo de Recursos Educativos de la Unidad de Currícu-
lum y Evaluación.

Luis Videla Montes

Jefe de recursos educativos de la Unidad 
de Currículum y Evaluación.

Ingeniero Comercial y MBA de la Pontificia Universidad Católica de 
Chile, cuenta con diplomados en análisis y procesamiento de datos 
sociales y técnicas avanzadas en análisis de datos sociales en la mis-
ma universidad. Se ha desempeñado en el sector privado y público, 
donde ha sido jefe de presupuestos e información del departamento 
de financiamiento estudiantil y Jefe de recursos educativos en el 
Ministerio de Educación.

Millaray Navarro Ayala

Coordinadora nacional del Centro de 
lectura y biblioteca escolar (CRA).

Profesora de Lenguaje y Comunicación, y periodista. Magíster en 
Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile y Máster en 
Comunicación y Educación, de la Universidad Autónoma de Barcelona. 
Coordina el programa desde marzo de 2020 y es la representante del 
Ministerio de Educación en diferentes instancias relacionadas con la 
lectura en el ámbito estatal y público.
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Leticia Sánchez Bustamante

Profesional del área de Desarrollo de 
colecciones digitales.

Bibliotecóloga con estudios en Literatura Infantil y Juvenil por el Ins-
tituto Idea-Usach. Diplomada en Desarrollo y Gestión de Contenidos 
Digitales, por la Universidad Católica de Chile. Trabaja en el equipo de 
Desarrollo de colecciones desde el año 2015, catalogando, seleccionan-
do y evaluando libros impresos. Actualmente, complementa su línea 
de acción a cargo de la gestión de plataformas y contenidos digitales, 
especialmente de la Biblioteca Digital Escolar.

James Uribe Espina

Profesional del área de Desarrollo de 
colecciones impresas. 

Bibliotecario documentalista de la Universidad Tecnológica Metropo-
litana UTEM. Trabaja en el programa desde el año 2013 y actualmente 
se desempeña en el área de desarrollo de colecciones impresas, evalua-
ción de recursos y soporte de sistemas de gestión. Colabora en los pro-
cesos de formación de los equipos de bibliotecas en estas áreas y como 
vínculo permanente con otros actores del mundo del libro. 

Paola Saldías Cubillo

Secretaria de recursos educativos de la 
Unidad de Currículum y Evaluación.

Ingeniera en Ejecución en Administración de Empresas mención 
Finanzas , en el Instituto Profesional AIEP. Diplomado en Análisis y 
Gestión Financiera en el IEDE Business School. Secretaria en la Unidad 
de Currículum y Evaluación desde noviembre de 2007 y secretaria de 
Recursos Educativos desde mayo de 2018, apoyando en temas admi-
nistrativos de los programas Centro de lectura y biblioteca escolar 
(CRA) y Textos Escolares.

Isabel Sanhueza Bravo

Profesional del área de Formación.

Profesora de Castellano, de la Universidad Metropolitana de Ciencias de 
la Educación. Trabaja en el componente desde 2019, encargada del proce-
so formativo de los equipos de bibliotecas escolares, elaborando conteni-
dos, evaluaciones y difusión del área de Formación del programa.

Valentina Fuentes Flores

Profesional del área de Fomento lector.

Profesora de Lenguaje y comunicación y licenciada en Letras hispáni-
cas. Actualmente, estudiante de Magíster en Letras con mención en 
literatura de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Se incorporó 
al programa en 2021 y sus labores se centran en el diseño y edición de 
contenidos para el fomento lector, como planes, actividades, campañas 
comunicacionales, liderando el Plan de lectoescritura digital y la Comu-
nidad lectora digital.

Sergio Rubio Messina

Profesional del área de Difusión y 
contenido digital.

Diseñador y programador multimedia. Profesional a cargo de la reali-
zación de imágenes, documentos, actualización de la web del progra-
ma, y en los distintos requerimientos que necesite el equipo. Además, 
participa en el equipo de estrategia digital, para la plataforma Aprendo 
en línea.  
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