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ID Catálogo
1

ISBN 9789876283564

RETRATOS 2

Autor(a) Bernasconi, Pablo

Editorial Edhasa

Asignatura Lenguaje, Comunicación y Literatura
Desde 8º básico

Obra de frases célebres que van acompañadas de los “retratos” de cada uno de sus autores, con ilustraciones muy creativas, llenas
de color y minuciosos detalles que representan a cada uno de sus protagonistas. Las citas mencionadas y las ilustraciones 
representan a diversos personajes que destacan por su trayectoria en la cultura general. Los buenos retratos del Che Guevara, 
Samuel Beckett, Pablo Neruda, Barack Obama y el Papa Francisco, por citar solo algunos, son una muestra acabada del talento y la
maestría de Pablo Bernasconi.

$ Referencial
22.230

Datos a considerar para la selección:

Enseñanza Básica y Media
Niveles

ID Catálogo
2

ISBN 9788467918762

OTZI. POR UN PUÑADO DE ÁMBAR

Autor(a) Begoña,  Mikel

Editorial Norma

Asignatura Lenguaje, Comunicación y Literatura
Desde 7º básico

Novela gráfica que reconstruye, mediante la ficción, los últimos días de una momia encontrada en 1991 por dos turistas alemanes en
los montes del valle de Ötz. Tres mensajeros de tribus vecinas llegan con malas noticias a la tribu de Ötzi: las tribus salvajes del este
han dominado la monta de caballos, han arrasado con las ciudades cercanas y planean atacar la ruta del ámbar. Solicitan la ayuda 
del oráculo para saber cómo enfrentar estas dificultades. La respuesta del oráculo: dos arqueros, uno experimentado y viejo, otro 
joven e inexperto deberán realizar un sacrificio a los dioses y cuidar la ruta del ámbar.

$ Referencial
9.000

Datos a considerar para la selección:

Enseñanza Básica y Media
Niveles

1LENGUAJE, COMUNICACIÓN Y LITERATURA



ID Catálogo
3

ISBN 9789583044892

CÓMO DIBUJAR TU PROPIA NOVELA GRÁFICA

Autor(a) Lee, Frank

Editorial Panamericana

Asignatura Artes Visuales
Desde 5º básico

Libro informativo que guía paso a paso cómo construir una novela gráfica. Destinado a quienes deseen introducirse en la ilustración 
de historias visuales, cómics o novelas gráficas. Partiendo desde lo más sencillo, como los materiales necesarios y una introducción
de dibujo de formas básicas, proporciones y perspectivas, el texto avanzará progresivamente hacia temáticas de mayor complejidad,
como la creación de personajes, diseño de figuras en movimiento, creación de páginas, color, entintando y portadas, entre otros.

$ Referencial
24.200

Datos a considerar para la selección:

Solo Enseñanza Básica
Niveles

ID Catálogo
4

ISBN 9788467919523

LOS MINIONS 1. BANANA

Autor(a) Ah-Koon,  Didier

Editorial Norma

Asignatura Lenguaje, Comunicación y Literatura
Desde 4º básico

Cómic de aventura para publico infantil. Protagonizado por los Minions, criaturas amarillas y secuaces de Gru, que aparecieron por 
primera vez en la película "Mi villano favorito". Los simpáticos personajes son traviesos y están locos, hablan un lenguaje que nadie 
entiende, sin embargo resultan extremadamente adorables. En este libro pretenden causar el caos y entretener a lectores.

$ Referencial
7.100

Datos a considerar para la selección:

Solo Enseñanza Básica
Niveles

2LENGUAJE, COMUNICACIÓN Y LITERATURA



ID Catálogo
5

ISBN 9788416251308

PABLO & JANE EN LA DIMENSIÓN DE LOS MONSTRUOS

Autor(a) Domingo, José

Editorial Astiberri

Asignatura Lenguaje, Comunicación y Literatura
Desde 4º básico

Libro híbrido, que mezcla cómic, ilustración y juegos interactivos. Protagonizado por Pablo y Jane, dos hermanos que se encuentran
aburridos en casa y deciden salir a explorar lugares que no conocen de su vecindario. Ese día deciden ir a la casa en la colina y 
encuentran un laboratorio secreto con una máquina para viajar en el tiempo. Con la ayuda de un ratón científico (Dr. Jules) 
emprenden el viaje hacia Londres, sin embargo, no se trata de la ciudad propiamente tal, sino que viajan a la dimensión de los 
monstruos. Para volver a su dimensión humana deberán rescatar la pieza que falta de la máquina del tiempo que tiene el gato 
Felínibus.

$ Referencial
8.600

Datos a considerar para la selección:

Solo Enseñanza Básica
Niveles

ID Catálogo
7

ISBN 9789583045691

CÓMO SE HACE UNA PELÍCULA

Autor(a) Andrić, Radivoje

Editorial Panamericana

Asignatura Artes Visuales
Desde 7º básico

Libro informativo sobre el cine que entrega antecedentes de esta forma de arte y su producción: cómo eran las primeras películas y 
cómo se hicieron; aspectos técnicos de la fotografía, su funcionamiento y su papel en el cine; también aborda los elementos 
constitutivos y conceptuales de la construcción de un film, como los tipos de películas, las nociones de tiempo, toma y encuadre, las 
locaciones, el uso de la cámara, el guión, los elementos necesarios para hacer una película, las personas que trabajan en un film, la
edición, entre otros más específicos. Se incluye un glosario con conceptos en torno al cine.

$ Referencial
20.920

Datos a considerar para la selección:

Enseñanza Básica y Media
Niveles

3ARTES VISUALES



ID Catálogo
8

ISBN 9789562827331

MUCHOS GATOS PARA UN SOLO CRIMEN

Autor(a) Díaz Eterovic, Ramón

Editorial LOM

Asignatura Lenguaje, Comunicación y Literatura
Desde 8° Básico

Cuento juvenil dividido en tres relatos que narra las aventuras del detective Heredia quién se ve involucrado en casos de 
infidelidades, homicidios e intrigas, siempre recurriendo a guiños del cine y a la literatura, y una particular relación son su gato 
Simenon. Heredia nos atrapa con su personalidad e intuición. La ambientación de estos cuentos cuenta con la genialidad de los 
elementos de una gran novela negra.

$ Referencial
1.705

Datos a considerar para la selección:

Enseñanza Básica y Media
Niveles

ID Catálogo
9

ISBN 9789501215397

EL SENTIDO DE LA LECTURA

Autor(a) Pradelli, Ángela

Editorial Paidós

Asignatura Lenguaje, Comunicación y Literatura
Desde Docentes

Esta obra para docentes plantea algunas preguntas como: ¿es necesario que leamos?, ¿para qué, qué leer, cómo hacerlo?  El texto 
intenta responder estas cuestiones que indagan no solo sobre el significado sino también sobre el misterio y la poética de la lectura.
Así pues, la autora, desarrolla la trama de narraciones, experiencias y reflexiones que construyen una obra para mostrarnos cómo 
nuestras posibilidades de lectura generan una perspectiva propia acerca de la composición del mundo.

$ Referencial
12.502

Datos a considerar para la selección:

Enseñanza Básica y Media
Niveles

4LENGUAJE, COMUNICACIÓN Y LITERATURA



ID Catálogo
11

ISBN 9789569671029

LITTLE NEMO. REGRESO AL PAÍS DE LOS SUEÑOS

Autor(a) Rodríguez, Gabriel

Editorial Anfibia

Asignatura Lenguaje, Comunicación y Literatura
Desde 4º básico

Cómic que narra las aventuras de un niño que, cada vez que sueña, se transporta al país de los sueños. En este lugar conoce sitios
y personajes muy extraños, entre ellos la princesa del país de los sueños, hija del rey Morfeo. La princesa espera que Nemo sea su 
compañero de juegos, pero el niño no está muy convencido de jugar con una niña, aunque se trate de una princesa. Influenciado por
un personaje antagonista, Nemo se pierde en el país de los sueños, recorre muchos lugares y conoce a seres fantásticos, que le 
harán valorar la importancia de la amistad.

$ Referencial
14.400

Datos a considerar para la selección:

Solo Enseñanza Básica
Niveles

ID Catálogo
13

ISBN 9789583049132

LA NATURALEZA Y LA CONTAMINACIÓN. PÍLDORAS DE 
SABIDURÍA
Autor(a) Labbé, Brigitte

Editorial Panamericana

Asignatura Ciencias Naturales
Desde 4º básico

Libro informativo sobre la naturaleza y la contaminación. Entrega información acerca de los desastres ambientales, fuentes de 
contaminación, organismos genéticamente modificados y el reciclaje, entre otros temas. Incluye además relatos ficcionales, 
aludiendo a lo que los autores llaman "contaminación de la vida humana", señalando la responsabilidad de la humanidad en este 
proceso de contaminación y destrucción. Así mismo se plantean cuestionamientos relacionados a estos temas y sugiere debatir en 
torno a ellos.

$ Referencial
21.570

Datos a considerar para la selección:

Solo Enseñanza Básica
Niveles

5CIENCIAS NATURALES



ID Catálogo
14

ISBN 9780716618485

THE SKELETAL & MUSCULAR SYSTEMS

Autor(a) Mithtun, Joseph

Editorial World Book

Asignatura Inglés
Desde 7º básico

Libro informativo en inglés (inglés americano, nivel B1), presentado en formato de cómics sobre los sistemas óseo y muscular. 
Responde a las preguntas: ¿qué pasa cuando te rompes un hueso?, ¿por qué tus músculos se agrandan con el ejercicio? y muchas
otras. Se describen los distintos tipos de huesos, músculos y los tejidos que los componen. Los elementos visuales de este libro son
coloridos y diseñados para llamar la atención de niños y adultos. Al finalizar, el libro presenta un glosario de términos y conceptos 
mencionados de forma destacada durante la narración, además de una lista de recursos adicionales y sitios web relacionados.

$ Referencial
14.940

Datos a considerar para la selección:

Enseñanza Básica y Media
Niveles

ID Catálogo
15

ISBN 9788408145264

VEINTE MIL LEGUAS DE VIAJE SUBMARINO

Autor(a) Stilton, Geronimo

Editorial Destino

Asignatura Lenguaje, Comunicación y Literatura
Desde 4º básico

Novela juvenil de aventuras. Adaptación del clásico de Julio Verne Veinte mil leguas de viaje submarino. El profesor Pierre Aronnax 
narra las aventuras que vive, junto a su mayordomo y al arponero Ned Land, a bordo del extraordinario submarino Nautilus, en 
compañía del capitán Nemo. Los personajes, que no saben si son huéspedes o prisioneros, conocen la genialidad del capitán que 
construyó lo que parece ser una obra maestra de ingeniería. Viven una serie de aventuras y, finalmente, tras una gran agitación en el
submarino, el profesor y sus amigos recuperan su libertad.

$ Referencial
13.520

Datos a considerar para la selección:

Solo Enseñanza Básica
Niveles

6LENGUAJE, COMUNICACIÓN Y LITERATURA



ID Catálogo
16

ISBN 9788424654306

UN SOFÁ PARA DOCE. UN CICLÓN EN LA SALA

Autor(a) Puricelli, Elisa

Editorial La Galera

Asignatura Lenguaje, Comunicación y Literatura
Desde 6º básico

Novela cuya temática es la familia. La madre de Leo decide trabajar como reportera de televisión desde África durante un año. El 
niño deberá quedarse en casa de su padre, donde viven doce personas. Entre ellas, Elettra, una niña de 9 años y de carácter 
infernal, que no está nada dispuesta a aceptar a un nuevo hermano. Leo decide que su próxima misión en la vida es volver a unir a 
su padre y a su madre.

$ Referencial
11.480

Datos a considerar para la selección:

Solo Enseñanza Básica
Niveles

ID Catálogo
19

ISBN 9788434240674

LA AVENTURA DE PENSAR

Autor(a) Martín, Carmen

Editorial Parramón

Asignatura Historia, Geografía y Ciencias Sociales
Desde 3º básico

Libro informativo e interactivo para niños cuya temática es la filosofía, través de la exploración del pensamiento. Víctor y Sonia, los 
niños protagonistas del libro, guían a los lectores en la aventura de pensar y los invitan a responder preguntas como ¿por qué 
filosofar?, ¿cómo sabemos que existimos?, ¿de dónde venimos? ¿Saber es sinónimo de conocer? El libro está organizado por 
capítulos que tratan distintos temas, desde el origen de la filosofía en la antigua Grecia hasta la importancia del lenguaje y los 
distintos idiomas que confluyen en la actualidad. El texto contiene citas de filósofos, pensadores y escritores.

$ Referencial
9.900

Datos a considerar para la selección:

Solo Enseñanza Básica
Niveles

7HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES



ID Catálogo
21

ISBN 9788484837848

¡TIERRA! ¡TIERRA! HISTORIA DE CRISTÓBAL COLÓN

Autor(a) Pace, Pino

Editorial Laberinto

Asignatura Historia, Geografía y Ciencias Sociales
Desde 5º básico

Libro informativo ilustrado que invita a conocer la vida de Cristóbal Colón. El recurso narra los hitos más importantes de su vida como
navegante y explorador, centrándose en su formación como marinero y su primera expedición a lo que más tarde sería conocido 
como América. Colón desde su infancia anhela convertirse en marinero, a pesar de trabajar con su padre en el tratamiento de la lana.
Su vida será muy distinta después de 1493, año en que regresa a Europa luego de su primera expedición financiada por los Reyes 
Católicos de España.

$ Referencial
23.210

Datos a considerar para la selección:

Solo Enseñanza Básica
Niveles

ID Catálogo
24

ISBN 9788416540006

EL ORIGEN DE LAS ESPECIES

Autor(a) Darwin, Charles

Editorial Herder Editorial

Asignatura Historia, Geografía y Ciencias Sociales
Desde 7º básico

Libro informativo sobre la teoría de la evolución de Darwin, en formato manga. En el cómic se presenta al joven Darwin, uniéndose a 
la famosa expedición del Beagle. Este viaje fue fundamental para el naturalista británico y le serviría para publicar su controvertida y
esencial obra, años después: El origen de las especies. Finaliza con una hermosa escena en donde Darwin reflexiona sobre su vida
y obra, sobre sus intenciones y anhelos.

$ Referencial
7.990

Datos a considerar para la selección:

Enseñanza Básica y Media
Niveles

8HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES



ID Catálogo
26

ISBN 9781445138763

CLOTHES

Autor(a) Ridley, Sarah

Editorial Franklin Watts

Asignatura Inglés
Desde 7º básico

Libro informativo en inglés (inglés británico, nivel B1). En sus páginas ilustradas con fotografías históricas, nos ofrece un recorrido por
la historia y las características de las prendas de vestir de nuestra vida cotidiana, mostrando la historia del vestuario del siglo XX en 
Inglaterra. El texto propone actividades para que los estudiantes profundicen en el área del vestuario, los invita a mirar fotos de 
cuando eran bebés, a observar detalles de las fotos en busca de pistas que ayuden identificar el período en el que se tomaron, entre
otras.

$ Referencial
16.000

Datos a considerar para la selección:

Enseñanza Básica y Media
Niveles

ID Catálogo
27

ISBN 9780716626350

MYTHS AND LEGENDS OF ANCIENT ROME

Autor(a) Croy, Anita

Editorial World Book

Asignatura Inglés
Desde 8º básico

Libro en inglés (inglés británico, nivel B1), sobre los mitos y leyendas de la antigua Roma. Abarca diez mitos, además de información
sobre la historia y cultura que los sustenta. Explica las diferencias entre mitos, leyendas y cuentos folclóricos, para luego dar cuenta 
de las similitudes entre la mitología griega y la romana. También entrega elementos adicionales para permitir una comprensión más 
acabada de los relatos, pues dedica un capítulo para ampliar el conocimiento sobre las deidades y otro, a modo de glosario, para 
ayudar al lector con aquellos términos inusuales que aparecen en las historias.

$ Referencial
18.090

Datos a considerar para la selección:

Enseñanza Básica y Media
Niveles

9INGLÉS



ID Catálogo
28

ISBN 9781426317750

STUDENT WORLD ATLAS

Autor(a) National Geographic

Editorial National Geographic

Asignatura Inglés
Desde 7º básico

Atlas Ilustrado en inglés (inglés americano, nivel B2). El contenido incluye fotos, hechos, cuadros, gráficos y mapas políticos, físicos y
temáticos. Aborda al planeta en general, su historia geológica, la diferencia entre los distintos tipos de climas y el tiempo atmosférico,
la vegetación y el uso del agua, los problemas medioambientales, entre otros. Se adentra en temas relacionados con la población 
mundial y su calidad de vida, las áreas urbanas, los idiomas, las religiones, la economía, la globalización, etc. Ofrece una visión 
tradicional de un atlas, la que tiene que ver con los continentes y sus características físicas, económicas y medio ambientales.

$ Referencial
15.360

Datos a considerar para la selección:

Enseñanza Básica y Media
Niveles

ID Catálogo
34

ISBN 9789501201161

TEXTOS GRÁFICOS Y ALFABETIZACIÓN MÚLTIPLES

Autor(a) Teubal, Eva

Editorial Paidós

Asignatura Lenguaje, Comunicación y Literatura
Desde Docentes básica

Este libro presenta cómo los textos gráficos son parte de una sociedad alfabetizada y su dominio es una condición necesaria para 
integrarse a ella. El uso de estos textos permite enriquecer la lengua oral, constituyendo un puente hacia la lengua escrita y 
favoreciendo los procesos de aprendizaje, pensamiento, expresión y comunicación.
El libro se divide en cuatro capítulos que corresponden a una unidad en sí misma; estas son: fotografía, íconos, mapas y calendarios
(uso del tiempo). Se presentan ejemplos de actividades, donde se pueden observar dibujos y las apreciaciones de adultos y niños.

$ Referencial
20.910

Datos a considerar para la selección:

Solo Enseñanza Básica
Niveles

10LENGUAJE, COMUNICACIÓN Y LITERATURA



ID Catálogo
42

ISBN 9789569658006

OMM MOO YOGA PARA NIÑOS

Autor(a) Egaña, Alejandra

Editorial Editorial AF-097

Asignatura Educación Física
Desde Docentes básica

Este libro de yoga para niños presenta un compendio de ejercicios y propone trabajar las posturas de yoga enfocadas en distintos 
objetivos, tales como la activación, desintoxicación, relajación, trabajo de autoestima y trabajo en equipo. Incluye un DVD con 26 
capítulos del programa infantil "Omm Moo Yoga para niños y niñas”.
Se presentan las posturas ordenadas alfabéticamente, individualizadas con los nombres que se le han dado en occidente y también 
con el nombre original, entrega instrucciones para realizar cada postura; incluye un índice por objetivos de trabajo según el interés y 
las necesidades de la audiencia esperada.

$ Referencial
7.563

Datos a considerar para la selección:

Solo Enseñanza Básica
Niveles

ID Catálogo
43

ISBN 9780545604956

SCHOLASTIC CHILDREN´S DICTIONARY

Autor(a) Equipo Editorial Scholastic

Editorial Scholastic

Asignatura Inglés
Desde 7º básico

Diccionario enciclopédico escrito en inglés (inglés americano, nivel A1-A2), dirigido a un público infantil. Incluye definiciones de 
términos, más de mil imágenes, explicación de uso de sufijos y prefijos, banderas y datos de los países del mundo, mapas político y
geográfico del mundo, además de una completa guía gramática en que se explican y ejemplifican las funciones sintácticas de las 
palabras y la historia de ciertos términos, entre otros elementos.

$ Referencial
20.180

Datos a considerar para la selección:

Enseñanza Básica y Media
Niveles

11INGLÉS



ID Catálogo
44

ISBN 9789871966042

LAS GEMAS DEL INFINITO

Autor(a) Marvel

Editorial OVNIPRESS 

Asignatura Lenguaje, Comunicación y Literatura
Desde 7º básico

Cómic que presenta a los superhéroes del mundo Marvel en su lucha por recuperar las gemas del infinito. Estas gemas otorgan a su
portador un poder total, ya que cada una tiene control sobre un aspecto del universo: las gemas del Espacio, del Tiempo, del Poder,
de la Realidad, de la Mente y del Alma. Los Avengers pactaron secretamente esconder las gemas, para evitar que cayeran en manos
malintencionadas. Adam Warlock es el antagonista de esta historieta, junto a Thanos. Después de múltiples enfrentamientos, los 
Avengers logran rescatar las seis gemas del infinito y dan estabilidad al universo.

$ Referencial
29.412

Datos a considerar para la selección:

Enseñanza Básica y Media
Niveles

ID Catálogo
45

ISBN 9781465414571

THE ANIMAL BOOK

Autor(a) DK Publishing

Editorial DK Children

Asignatura Inglés
Desde 7º básico

Enciclopedia en inglés (inglés británico, nivel C1), que presenta breves y precisas descripciones de los organismos que forman la 
vida animal del planeta Tierra, acompañadas de imágenes que ayudan a la asociación verbal-visual de cada uno de ellos. Incluye la 
vida microscópica, invertebrados, peces, reptiles, aves, mamíferos, plantas y hongos, ordenados de acuerdo a la interacción entre 
ellos.
Todas las especies son mostradas en gráficos donde se puede reconocer la relación de su tamaño con el cuerpo de un niño, el 
tamaño de una mano o de un dedo pulgar.

$ Referencial
32.270

Datos a considerar para la selección:

Enseñanza Básica y Media
Niveles

12INGLÉS



ID Catálogo
46

ISBN 9781484602935

THE INTERNET AND SOCIAL MEDIA

Autor(a) Woolf, Alex

Editorial Heinemann

Asignatura Inglés
Desde 7º básico

Texto de divulgación escrito en inglés (inglés americano, nivel B2) que presenta en forma didáctica distintos aspectos del internet, las
redes sociales, sus riesgos y beneficios, así como aspectos de tipo histórico en torno a la utilización de esta forma de acceso a la 
información.
El libro enlaza estos distintos aspectos con preguntas que pueden ser respondidas a través de la lectura individual del texto, o bien,
mediante el intercambio de experiencias y opiniones por parte de los estudiantes.

$ Referencial
12.610

Datos a considerar para la selección:

Enseñanza Básica y Media
Niveles

ID Catálogo
48

ISBN 9780545166690

ZEN SOCKS

Autor(a) Muth, Jon J.  

Editorial Scholastic

Asignatura Inglés
Desde 6º básico

Libro álbum escrito en inglés (inglés americano, nivel A2). Leo y Molly acaban de llegar a un nuevo barrio y son vecinos de un 
personaje muy peculiar de nombre Stillwater. Este vecino no es una persona, sino que es un panda que tiene una historia para cada
ocasión. A través de sus parábolas es capaz de ayudar a Leo y a Molly a aprender importantes lecciones sobre paciencia, 
desinterés, y compasión.

$ Referencial
18.800

Datos a considerar para la selección:

Solo Enseñanza Básica
Niveles

13INGLÉS



ID Catálogo
49

ISBN 9780716618430

THE DIGESTIVE & URINARY SYSTEMS

Autor(a) Mithtun, Joseph

Editorial World Book

Asignatura Inglés
Desde 8º básico

Libro de divulgación científica para niños, escrito en inglés (inglés americano, nivel B1). En formato de historieta, y dividido en más de
10 capítulos, explica la finalidad, las funciones y los órganos que componen los sistemas digestivo y urinario. Responde preguntas 
esenciales (por ejemplo: "Why eat?") y da consejos sobre nutrición.
El tono humorístico, la personificación de los órganos y un acompañamiento de imágenes que ilustran su recorrido por el cuerpo 
humano, permiten entregar los conceptos clave con un lenguaje entretenido, pero a la vez desafiante pues supone un conocimiento 
previo de vocabulario científico.

$ Referencial
9.000

Datos a considerar para la selección:

Enseñanza Básica y Media
Niveles

ID Catálogo
50

ISBN 9781442493247

HIPPOS CAN'T SWIM

Autor(a) DiSiena, Laura Lyn

Editorial Simon and Schuster

Asignatura Inglés
Desde 5º básico

Libro informativo en inglés (inglés americano, nivel A2), que describe datos curiosos de distintos tipos de animales terrestres, 
acuáticos e incluso voladores. Desde la incapacidad de nadar de los hipopótamos, pasando por la bioluminiscencia de las medusas y
el ajetreado aletear de los colibrís, este libro entrega información complementada por graciosas y coloridas ilustraciones.

$ Referencial
10.540

Datos a considerar para la selección:

Solo Enseñanza Básica
Niveles
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ID Catálogo
51

ISBN 9781491408179

TRICERATOPS

Autor(a) Riehecky, Janet

Editorial Capstone

Asignatura Inglés
Desde 5º básico

Libro informativo en inglés (inglés americano, nivel A2) que forma parte de una colección dedicada al estudio de las distintas 
especies de dinosaurios. El volumen está dedicado al Triceratops y presenta información esencial para conocer a este dinosaurio 
herbívoro.
Se organiza en capítulos en los cuales la información se presenta con rigurosidad académica y se acompaña de imágenes que dan 
cuenta de ella. Se entrega un glosario de términos científicos y una amplia sugerencia de fuentes que el lector puede consultar si 
está interesado en seguir aprendiendo sobre los dinosaurios.

$ Referencial
12.440

Datos a considerar para la selección:

Solo Enseñanza Básica
Niveles

ID Catálogo
52

ISBN 9780545636704

ELEPHANT IN THE DARK

Autor(a) Javaherbin, Mina

Editorial Scholastic

Asignatura Inglés
Desde 5º básico

Adaptación al inglés (inglés americano, nivel B1) del relato del poeta persa Rumi, “El elefante en la oscuridad”.
Un mercader trae de India una misteriosa criatura. Sus vecinos no pueden aguantar la curiosidad y husmean en la oscuridad de su 
granero algunas partes del animal para tratar de adivinar de cuál se trata: “¡es como una serpiente! ¡es como un abanico!”. Uno a 
uno, los vecinos van sacando conclusiones basadas sólo en lo que ellos logran percibir, enfrascándose en una discusión con el 
objetivo de revelar la verdad que cada uno cree poseer, ignorando que sólo son fragmentos de ella.

$ Referencial
18.800

Datos a considerar para la selección:

Solo Enseñanza Básica
Niveles
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ID Catálogo
54

ISBN 9788467871173

THE MAGIC MAP

Autor(a) Alonso, Ana

Editorial Anaya English

Asignatura Inglés
Desde 2º básico

Cuento escrito en inglés (inglés británico, nivel A1).
Lola tiene un mapa de todos los países, pero no es un mapa común y corriente. Cada vez que toca alguno de los países de su mapa,
Lola puede viajar instantáneamente a aquel lugar. ¿Qué sucedería si inventa un país? El lector podrá acompañar a Lola en sus 
aventuras no solo con la lectura del libro, sino a través del CD de audiolibro que viene incluido en la obra.

$ Referencial
12.500

Datos a considerar para la selección:

Solo Enseñanza Básica
Niveles

ID Catálogo
55

ISBN 9788467871166

LIZA THE FAIRY

Autor(a) Alonso, Ana

Editorial Anaya English

Asignatura Inglés
Desde 2º básico

Cuento escrito en inglés (inglés británico, nivel A1).
Lola conoce a un hada de los deseos, Liza. Sin pensarlo dos veces, el deseo de Lola es comer helados de distintos sabores; sin 
embargo, empieza con un molesto hipo que la hace desear también que el hada se lo quite.
El lector podrá acompañar a Lola en sus aventuras no solo con la lectura del libro, sino a través del CD de audiolibro que viene 
incluido en la obra.

$ Referencial
12.500

Datos a considerar para la selección:

Solo Enseñanza Básica
Niveles
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ID Catálogo
56

ISBN 9780716618478

THE RESPIRATORY SYSTEM

Autor(a) Mithtun, Joseph

Editorial World Book

Asignatura Inglés
Desde 8º básico

Libro de divulgación científica, escrito en inglés (inglés americano, nivel B1). En formato de historieta explica los componentes y 
funciones del sistema respiratorio humano. El texto está organizado en capítulos, desde lo más general a lo más específico, 
comenzando por la definición del sistema hasta llegar a la presentación de algunos problemas comunes asociados a los pulmones.
El tono humorístico, la personificación de los órganos y un acompañamiento de imágenes que ilustran lo que sucede en el sistema 
respiratorio, permiten entregar los conceptos clave con un lenguaje entretenido, pero a la vez desafiante pues supone un 
conocimiento previo de vocabulario científico.

$ Referencial
9.000

Datos a considerar para la selección:

Enseñanza Básica y Media
Niveles

ID Catálogo
57

ISBN 9781426320507

LITTLE KIDS FIRST BIG BOOK OF THE WORLD

Autor(a) Carney, Elizabeth

Editorial National Geographic Children's Books

Asignatura Inglés
Desde 3º básico

Atlas en inglés (inglés americano, nivel A2). A través de información precisa y orientada a lectores iniciales, junto a coloridas 
fotografías de gran tamaño, se ilustran los principales animales, paisajes y personas de cada uno de los siete continentes. Pone de 
manifiesto la gran diversidad de las distintas regiones de la Tierra. Además, se incluyen mapas políticos y físicos de cada región y se
ofrecen actividades recreativas. Al final del libro, se encuentra una sección con consejos para padres, glosario e índice.

$ Referencial
16.740

Datos a considerar para la selección:

Solo Enseñanza Básica
Niveles
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ID Catálogo
58

ISBN 9781476552705

VOLCANOES (LITTLE EXPLORER)

Autor(a) Rustad, Martha

Editorial Capstone

Asignatura Inglés
Desde 5º básico

Libro de divulgación científica, escrito en inglés (inglés americano, nivel A2), organizado en breves capítulos que cubren temáticas 
como la definición de volcán, los distintos tipos de ellos, las capas de la tierra, energía geotérmica y ejemplos de volcanes famosos.
A través del uso de un registro léxico cercano y con el soporte de imágenes de alta calidad, el lector logra informarse de estos 
accidentes geográficos y sus potenciales manifestaciones. Incluye un glosario, actividades de pensamiento crítico y lecturas 
sugeridas.

$ Referencial
12.440

Datos a considerar para la selección:

Solo Enseñanza Básica
Niveles

ID Catálogo
59

ISBN 9781783701698

WHERE´S THE PAIR? A SPPOTTING BOOK

Autor(a) Teckentrup, Britta

Editorial Big Picture Press

Asignatura Inglés
Desde 5º básico

Libro de poesía en inglés (inglés británico, nivel B2) que combina en sus páginas rimas y acertijos. La invitación al lector es a 
encontrar la respuesta del texto verbal en las ilustraciones. Cada una de las rimas – presentadas en un formato a doble página 
enfrentada con la ilustración– aborda un patrón de dibujos de un animal particular, para terminar con una combinación de todos ellos
en la última página. Lingüísticamente, este libro presenta variadas oportunidades de aprendizaje que convidan al lector a interpretar 
el lenguaje figurado de cada verso y a ampliar su bagaje léxico.

$ Referencial
19.940

Datos a considerar para la selección:

Solo Enseñanza Básica
Niveles
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ID Catálogo
61

ISBN 9780062381958

WHAT IS THE WORLD MADE OF?

Autor(a) Zoehfeld, Kathleen Weidner

Editorial HarperCollins Publishers Inc

Asignatura Inglés
Desde 4º básico

Libro informativo en inglés (inglés americano, nivel B1) dedicado a los tres estados básicos de la materia y los objetos que nos 
rodean. Explica las diferencias entre sólidos, líquidos y gases por medio de una narración sencilla. Muestra los conceptos científicos
asociados a los cambios de estado de la materia, entregando ejemplos de cada uno de ellos. En su apartado final plantea dos 
experimentos para que el lector ponga en práctica el conocimiento adquirido.

$ Referencial
11.390

Datos a considerar para la selección:

Solo Enseñanza Básica
Niveles

ID Catálogo
64

ISBN 9780399257742

LAST STOP ON MARKET STREET

Autor(a) De la Peña, Matt

Editorial Penguin Publishing Group

Asignatura Inglés
Desde 4º básico

Libro álbum en inglés (inglés americano, nivel A2). CJ viaja junto a su abuela y pregunta sobre la pobreza, la ciudad y la gente. Su 
abuela responde y le enseña a mirar las cosas con otra perspectiva y apreciarlas: el comportamiento de la naturaleza a través de la 
lluvia y la presencia del arcoíris; la diversidad humana en un autobús; la posibilidad de disfrutar de la música en el transporte público;
el entender que la suciedad de las calles permite darse cuenta de la belleza que hay en cosas que pudieran pasar inadvertidas.

$ Referencial
18.800

Datos a considerar para la selección:

Solo Enseñanza Básica
Niveles
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ID Catálogo
65

ISBN 9780716618423

THE CIRCULATORY SYSTEM

Autor(a) Mithtun, Joseph

Editorial World Book

Asignatura Inglés
Desde 7º básico

Libro de divulgación científica para niños, escrito en inglés (inglés americano, nivel B1). En formato de historieta explica los 
componentes y funciones del sistema circulatorio. El texto explica desde lo más general a lo más específico, empezando por 
conceptos básicos como qué es la sangre, para luego llevarnos a materias más complejas, como cuáles son las principales células 
del torrente sanguíneo.
El tono humorístico, la personificación de los órganos y un acompañamiento de imágenes que ilustran lo que sucede en el sistema 
circulatorio, permiten entregar los conceptos clave con un lenguaje entretenido, pero a la vez desafiante pues supone un 
conocimiento previo de vocabulario científico.

$ Referencial
9.000

Datos a considerar para la selección:

Enseñanza Básica y Media
Niveles

ID Catálogo
67

ISBN 9781847804846

THANK YOU, JACKSON. HOW ONE LITTLE BOY MAKES A BIG
DIFFERENCE
Autor(a) Daly, Niki

Editorial Frances Lincoln Children´s Books

Asignatura Inglés
Desde 4º básico

Libro ilustrado escrito en inglés (inglés británico, nivel A2) que narra la historia de Jackson, un burro que trabaja transportando 
verduras hasta el mercado. Un día, el burro se sentó a mitad de camino y solo las palabras del hijo del granjero lo convencerán para
continuar con su camino. ¿Cuáles fueron esas palabras? A partir de ese día, el granjero recuerda agradecer al viejo burro por 
ayudarlo.

$ Referencial
21.970

Datos a considerar para la selección:

Solo Enseñanza Básica
Niveles
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ID Catálogo
68

ISBN 9788416497782

¿QUIÉN CONSTRUYE LAS ALAS DE LOS PÁJAROS?

Autor(a) Hughes-Odgers, Kyle

Editorial MTM

Asignatura Lenguaje, Comunicación y Literatura
Desde 5° básico

Este libro ilustrado responde algunas preguntas como: ¿a que saben los sonidos?, ¿huelen los colores?, ¿por qué las cebollas me 
hacen llorar?, ¿quién construye las alas de los pájaros? Este artista australiano ofrece una visión única y original para responder 
estas y otras preguntas que permiten despertar la imaginación de los primeros lectores a través de planteamientos filosóficos de la 
vida cotidiana.

$ Referencial
14.790

Datos a considerar para la selección:

Enseñanza Básica
Niveles

ID Catálogo
69

ISBN 9788415920632

ALBERT

Autor(a) Kirkegaard, Ole Lund

Editorial Sushi Books

Asignatura Lenguaje, Comunicación y Literatura
Desde 5º básico

En este cuento se relata las aventuras de un niño llamado Albert, quien vive en una pequeña ciudad llamada Kalleby. Es un niño 
lleno de vida y de imaginación, que junto a su amigo Egón, están siempre dispuesto a hacer travesuras. Una historia sencilla y 
divertida con personajes que retratan la niñez y sus vivencias.

$ Referencial
22.140

Datos a considerar para la selección:

Solo Enseñanza Básica
Niveles
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ID Catálogo
70

ISBN 9789877241181

LA IRA DE ULTRON

Autor(a) Marvel

Editorial OVNIPRESS 

Asignatura Lenguaje, Comunicación y Literatura
Desde 7º básico

Este cómic desarrolla una de las aventuras de Los vengadores, grupo de superhéroes popularmente conocido que reúne todos los 
superhéroes del universo de ficción Marvel. Es esta oportunidad Ultrón, uno de sus enemigos más sofisticados, reaparece en la 
Tierra dispuesto a cobrar venganza.  Esta obra, además de desarrollar las aventuras propias de este universo, propone un 
cuestionamiento filosófico sobre el valor de la vida y el alma.

$ Referencial
25.000

Datos a considerar para la selección:

Enseñanza Básica y Media
Niveles

ID Catálogo
71

ISBN 9788415208914

EMIGRANTES 

Autor(a) Tan, Shaun

Editorial Barbara Fiore

Asignatura Lenguaje, Comunicación y Literatura
Desde 7º básico

Emigrantes es una novela gráfica, sin palabras, que retrata la historia de un hombre que se ve obligado a dejar su lugar de origen. A 
través de sus imágenes se puede hacer una lectura de las emociones del protagonista y acompañarlo en su viaje. Nos invita a 
preguntarnos ¿qué es lo que lleva a tanta gente a dejarlo todo atrás para viajar hacia un país desconocido, un lugar en el que no 
tienen familia ni amigos, donde nada tiene nombre y el futuro es una incógnita? Este homenaje invita a empatizar con todos los que 
han realizado el viaje.

$ Referencial
16.924

Datos a considerar para la selección:

Enseñanza Básica y Media
Niveles
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ID Catálogo
72

ISBN 9788469808955

ESCARLATINA, LA COCINERA CADÁVER

Autor(a) Costas, Leticia

Editorial Anaya

Asignatura Lenguaje, Comunicación y Literatura
Desde 5º básico

Esta novela infantil relata la vida de Román quien sueña con ser chef, por eso como regalo de cumpleaños pide un curso de cocina.
En su lugar, recibe una caja que contiene a “Escarlatina, la cocinera cadáver”, con instrucciones para activarla. El libro narra en 12 
capítulos,12 recetas escritas en detalle por el protagonista y fáciles de replicar por lectores infantiles, además de encontrarse con una
lectura que puede ser de su interés.

$ Referencial
14.500

Datos a considerar para la selección:

Solo Enseñanza Básica
Niveles

ID Catálogo
74

ISBN 9789561524972

DICCIONARIO ESCOLAR DE LA LENGUA ESPAÑOLA

Autor(a) Varios autores

Editorial Santillana

Asignatura Lenguaje, Comunicación y Literatura
Desde 3º básico

Este diccionario se propone resolver aquellas dudas que surgen durante la lectura cuando nos encontramos con algún término 
desconocido, ampliar el vocabulario o simplemente para explorar la riqueza de la lengua española. La obra posee más de 26.000 
palabras con sus significados respectivos, sinónimos y antónimos, facilitando la comprensión de la palabra y situándola en algún 
contexto conocido por el lector.

$ Referencial
7.584

Datos a considerar para la selección:

Solo Enseñanza Básica
Niveles
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ID Catálogo
76

ISBN 9789569330377

NO DES PUNTADA SIN HILO

Autor(a) Peña, Manuel

Editorial Amanuta

Asignatura Lenguaje, Comunicación y Literatura
Desde 4º básico

Este libro reúne refranes populares interpretados en el bordado de una tela. La obra refleja un diálogo entre dos tradiciones que 
parecen invisibles hoy, la tradición oral y artesanal. Igualmente presenta una propuesta estética que interpreta y juega a través del 
color y las texturas, combinando  imagen y texto e invitando al lector a detener la mirada en todos sus detalles.

$ Referencial
8.200

Datos a considerar para la selección:

Solo Enseñanza Básica
Niveles

ID Catálogo
77

ISBN 9788426393883

LOS SUPERHÉROES ODIAN LAS ALCACHOFAS

Autor(a) Lacombe, Benjamin

Editorial Edelvives

Asignatura Lenguaje, Comunicación y Literatura
Desde 5º básico

Esta obra combina el cómic, la narrativa gráfica y el libro informativo para dar a conocer el mundo de los superhéroes e identificar sus
principales características. En la obra se realiza una clasificación por superpoderes, súper trajes y las responsabilidades que implica 
tal condición. Algunas de sus páginas tienen un efecto en 3D, lo cual enriquece la propuesta gráfica. Finalmente, el libro potencia el 
interés científico de los lectores ya que explica a través de fenómenos físicos y biológicos las capacidades de los súper héroes.

$ Referencial
13.430

Datos a considerar para la selección:

Solo Enseñanza Básica
Niveles
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ID Catálogo
79

ISBN 9788415920625

EL PEQUEÑO VIRGIL

Autor(a) Kirkegaard, Ole Lund

Editorial Sushi Books

Asignatura Lenguaje, Comunicación y Literatura
Desde 4º básico

Libro ilustrado que relata las peripecias de un niño que vive en un gallinero, a quien todos llaman "el pequeño Virgil". Junto a su par 
de amigos Oskar y Carl Emil, pasan sus días ocupados en travesuras, descubrimientos y graciosas conversaciones que reflejan la 
forma en que los niños ven el mundo que los rodea.

$ Referencial
22.140

Datos a considerar para la selección:

Solo Enseñanza Básica
Niveles

ID Catálogo
81

ISBN 9789563498561

ALONSO, UN CONQUISTADOR DE DIEZ AÑOS

Autor(a) Ibáñez, Magdalena; Zegers, María José

Editorial Ediciones SM

Asignatura Lenguaje, Comunicación y Literatura
Desde 4º básico

Esta novela infantil narra la historia de Alonso, un niño español de 10 años que en 1539 decide emprender un viaje a las Indias para
encontrarse con su padre, a quien no ve desde que era pequeño. A lo largo de la historia, Alonso conocerá la vida de los marineros 
trabajando como uno para cruzar el océano y se sobrepondrá a situaciones de temor y angustia. La temática desarrollada se 
relaciona además con contenidos recurrentes en Historia y Ciencias Sociales, como el viaje a América.

$ Referencial
5.450

Datos a considerar para la selección:

Solo Enseñanza Básica
Niveles
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ID Catálogo
82

ISBN 9788424655464

HACHIKO. EL PERRO QUE ESPERABA

Autor(a) Prats, Luis

Editorial La Galera

Asignatura Lenguaje, Comunicación y Literatura
Desde 6º básico

Esta novela, relata la vida de Hachiko basada en una hitoria real ocurrida en Tokio, Japón a principios del siglo XX. Hachiko, es un 
perro akita que llega siendo cachorro al hogar de la familia Ueno e irrumpe la rutina del profesor Eisaburo Ueno quien se hace cargo
del cachorro. En las tardes lo espera afuera de la estación cuando éste regresa de hacer clases. Todo esto hasta que un día el 
profesor no regresa porque fallece en la universidad. Sin embargo, su perro fiel lo espera en la estación por años. Escrito en un tono
sencillo, expone y da valor a los lazos de amistad.

$ Referencial
24.110

Datos a considerar para la selección:

Solo Enseñanza Básica
Niveles

ID Catálogo
83

ISBN 9788491010401

LA GUERRA DEL BOSQUE

Autor(a) Copons, Jaume

Editorial Combel

Asignatura Lenguaje, Comunicación y Literatura
Desde 4º básico

Esta novela gráfica para niños cuenta la historia de Agus Pianola, un niño que vive con 10 monstruos y que enfrena al malvado Dr. 
Brot y su ayudante Nap. La novela transmite eficazmente la narración a través de una significativa relación entre lenguaje visual y 
verbal. Así mismo, profundiza la comprensión lectora y la ampliación de mundo mediante el constante uso de intertextualidades 
remitiéndose a libros como: Dónde viven los monstruos; Max y Moritz; El señor de los anillos; El principito y La guerra de las galaxias.

$ Referencial
5.300

Datos a considerar para la selección:

Solo Enseñanza Básica
Niveles
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ID Catálogo
85

ISBN 9788437634784

LA MÁQUINA DEL TIEMPO

Autor(a) Wells, Herbert

Editorial Cátedra

Asignatura Lenguaje, Comunicación y Literatura
Desde 8º básico

Novela clásica de ciencia ficción que narra la travesía de un hombre del siglo XIX que considera importante conocer cuál será la 
realidad de la humanidad en los tiempos venideros. Este “Viajero Temporal”, emprende el viaje al futuro. Para la travesía construye 
un vehículo que lo ayudará a traspasar la barrera física de los años, siglos y milenios. Esta edición presenta una introducción que da
cuenta del contexto de producción de la novela y la importancia que tiene esta obra literaria en el mundo de la ciencia ficción y la 
literatura.

$ Referencial
13.500

Datos a considerar para la selección:

Enseñanza Básica y Media
Niveles

ID Catálogo
86

ISBN 9788408141341

SANDOKAN. LOS TIGRES DE MOMPRACEM

Autor(a) Stilton, Geronimo

Editorial Destino

Asignatura Lenguaje, Comunicación y Literatura
Desde 4º básico

Esta novela infantil ilustrada es una adaptación infantil del primer tomo de la novela clásica Sandokán, Los tigres de Mompracem, de
Emilio Salgari. Esta obra, escrita por Elisabetta Dami bajo el pseudónimo de Gerónimo Stilton -un ratón escritor - narra las aventuras
del pirata Sandokán y sus fieles hombres, en un escenario en el cual todos los personajes de la novela original son caracterizados 
por ratones. El libro se caracteriza por un diseño atractivo para lectores infantiles, además de ser una oportunidad para familiarizarse
con clásicos de la literatura universal.

$ Referencial
13.520

Datos a considerar para la selección:

Solo Enseñanza Básica
Niveles
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ID Catálogo
88

ISBN 9789561526679

FRANNY K. STEIN. EL TIEMPO TODO LO-CURA

Autor(a) Benton, Jim

Editorial Santillana Infantil y Juvenil

Asignatura Lenguaje, Comunicación y Literatura
Desde 3º básico

Novela infantil protagonizada por Franny, una niña científica quien, por supuesto, participa en todas las ferias científicas de su 
colegio, ganando siempre el primer lugar.  El día de la premiación de la última feria en la que participó le dicen "Franny Karamelito 
Stein”, ella se enoja mucho y decide viajar al pasado para cambiar su segundo nombre. La obra retrata temas como la aceptación de
quienes somos, además de presentar la curiosidad, la investigación y la ciencia como motivo literario de interés para los lectores.

$ Referencial
6.303

Datos a considerar para la selección:

Solo Enseñanza Básica
Niveles

ID Catálogo
89

ISBN 9788494273308

EL NIÑO RAÍZ

Autor(a) Crowther, Kitty

Editorial Lóguez

Asignatura Lenguaje, Comunicación y Literatura
Desde 2º básico

Este libro álbum, narra la historia de Leslie y el niño raíz. Leslie una mujer que vive en un bosque al fin del mundo, un día persigue a
un zorro que roba sus gallinas, siguiéndolo se encuentra con un mundo fantástico de hadas y seres extraños, entre ellos al niño raíz.
Un libro que retrata la importancia de la creación de vínculos afectivos basados en el cariño y el amor.

$ Referencial
11.650

Datos a considerar para la selección:

Solo Enseñanza Básica
Niveles
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ID Catálogo
90

ISBN 9789500208833

HADAS DE LEYENDA

Autor(a) Pompéï, Christine

Editorial El Ateneo

Asignatura Lenguaje, Comunicación y Literatura
Desde 5º básico

Esta obra, reúne diez leyendas de hadas reconocidas de la tradición oral en Rusia, Vietnam, China, Francia, Gran Bretaña, 
Alemania, Italia, Hungría, y otras localidades europeas. En las narraciones se presentan temas en torno a la lealtad y el amor todos 
ellos con finales inesperados.

$ Referencial
14.800

Datos a considerar para la selección:

Solo Enseñanza Básica
Niveles

ID Catálogo
91

ISBN 9789585895294

MALAIKA LA PRINCESA

Autor(a) Carvajal, Lizardo

Editorial Luabooks

Asignatura Lenguaje, Comunicación y Literatura
Desde 3º básico

Este cuento ilustrado tiene como escenario la sabana africana. Narra la historia de Malaika, una niña que es parte de una manada de
elefantes. Si bien Malaika es humana, sus padres son, justamente, elefantes y, además, los líderes del grupo. El libro desarrolla el 
tema de la muerte como un hito dentro de la vida, para ello, el texto se vale de una imagen poética, que corresponde a la idea de que
quien muere se transforma en un árbol baobab y, desde allí, pasa a ser una fuente de memoria para los vivos.

$ Referencial
14.300

Datos a considerar para la selección:

Solo Enseñanza Básica
Niveles

29LENGUAJE, COMUNICACIÓN Y LITERATURA



ID Catálogo
94

ISBN 9788415706397

PEQUEÑO PELUDO: LA ABUELA CARAMELO

Autor(a) Fraipont, Céline

Editorial Base

Asignatura Lenguaje, Comunicación y Literatura
Desde 1º básico

Este cómic para niños relata a través de ilustraciones las aventuras de un personaje pequeño, negro y peludo. En la mañana todo va
bien, pero al salir de su casa, algo pasa en el camino: comienza a subir, subir y subir, entre las nubes rosas, aparece una casita de 
dulces, donde el protagonista decide entrar. La obra contempla una trama sencilla con giros inesperados.

$ Referencial
5.950

Datos a considerar para la selección:

Solo Enseñanza Básica
Niveles

ID Catálogo
95

ISBN 9788416251278

ALMÓNDIGAS DEL ESPACIO

Autor(a) Thompson, Craig

Editorial Astiberri

Asignatura Lenguaje, Comunicación y Literatura
Desde 5º básico

Cómic perteneciente al género de Ciencia Ficción, que narra los esfuerzos de Violet por encontrar y rescatar a su padre Carl del peor
desastre ecológico espacial en muchos años. El conflicto inicia con la destrucción del colegio de la protagonista a manos de una 
manada de ballenas espaciales.
Esta obra posee un variado universo de personajes, objetos y situaciones, que se ven resaltados por el tratamiento del color y 
delineado de las imágenes.

$ Referencial
12.350

Datos a considerar para la selección:

Solo Enseñanza Básica
Niveles
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ID Catálogo
96

ISBN 9788424656805

AGATHA MISTERY ESPECIAL: LA CASA DE LOS MISTERIOS

Autor(a) Stevenson, Sir Steve

Editorial La Galera

Asignatura Lenguaje, Comunicación y Literatura
Desde 4º básico

Novela infantil sobre intriga, misterio y suspenso protagonizada por Ágatha Mistery detective de enigmas. En esta oportunidad la 
protagonista debe indagar las extraños ruidos y pasos sin explicación. La obra contiene la historia y el árbol genealógico de la familia
Mistery, además de actividades para los lectores, retratos de los personajes, biografías de detectives famosos y consejos para 
resolver casos.

$ Referencial
22.050

Datos a considerar para la selección:

Solo Enseñanza Básica
Niveles

ID Catálogo
97

ISBN 9789560006226

YO SOY JUAN (PERO LOS DEMÁS NO SIEMPRE ME DICEN 
ASÍ)
Autor(a) Kuist, Hanne

Editorial LOM Ediciones

Asignatura Lenguaje, Comunicación y Literatura
Desde 4º básico

Narración infantil ilustrada que relata la historia de Juan, un niño tímido que está ansioso porque irá a acampar con su curso. En la 
excursión salen a navegar en canoa y su compañera Camila cae al agua. Juan la salva, dejando atrás las dudas y la inseguridad en 
sí mismo, ya que supo usar, justo a tiempo, sus dotes de nadador. La obra insta a los lectores a reconocer sus propias fortalezas, 
habilidades y gustos.

$ Referencial
9.700

Datos a considerar para la selección:

Solo Enseñanza Básica
Niveles
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ID Catálogo
98

ISBN 9789563498530

PEPITO, EL SEÑOR DE LOS CHISTES

Autor(a) Pelayo, Pepe

Editorial Ediciones SM

Asignatura Lenguaje, Comunicación y Literatura
Desde 3º básico

Narración ilustrada que hila 150 chistes cortos en una narración sobre la competencia de dos amigos muy graciosos. Todo comenzó
cuando Juanito y Pepito se conocieron, ambos eran los mejores humoristas en sus respectivos colegios, por lo que en el momento 
en que se descubrieron sentados uno al lado del otro en la misma clase inició casi naturalmente una competencia para determinar 
quién era el mejor. La obra reflexiona acerca de las cualidades del humor y sus repercusiones en la vida de las personas ubicando la
risa como una necesidad vital del ser humano.

$ Referencial
4.700

Datos a considerar para la selección:

Solo Enseñanza Básica
Niveles

ID Catálogo
99

ISBN 9789500299602

EL OSO Y EL PIANO

Autor(a) Litchfield, David

Editorial El Ateneo

Asignatura Lenguaje, Comunicación y Literatura
Desde

Este libro álbum cuenta la historia de un oso que caminando por el bosque encuentra un majestuoso piano. Aunque al principio no 
fue fácil familiarizarse con ese objeto, con el paso de los días se acerca a tocarlo descubriendo que, con trabajo, constancia y 
resultados, los ruidosos sonidos se transforman en hermosas melodías.
Es tan bueno en su labor, que el personaje se vuelve famoso, recibiendo aplausos y elogiosas críticas, sin embargo, este oso pardo 
tiene una pena muy grande, pues su primer público, los osos del bosque y los suyos, ya no lo acompañan en esta carrera de triunfos.

$ Referencial
11.058

Datos a considerar para la selección:

Enseñanza Básica
Niveles
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ID Catálogo
100

ISBN 9788466226967

MI MEJOR LIBRO DE ADIVINANZAS

Autor(a) Equipo Editorial Libsa

Editorial Libsa

Asignatura Lenguaje, Comunicación y Literatura
Desde 2º básico

Recopilación de adivinanzas y trabalenguas con ilustraciones coloridas. Antes de cada trabalenguas aparecen frases breves para 
motivar a la audiencia a repetirlos. En el caso de las adivinanzas, luego del texto aparece escrita la solución (hay que dar vuelta el 
libro). En la mayoría de ellas, la respuesta se complementa con datos adicionales, dichos populares o retahílas breves. Se han 
incluido adivinanzas y trabalenguas bastantes sencillos, también algunos más complejos. Tanto las adivinanzas como los 
trabalenguas hacen referencia a elementos cotidianos: alimentos, partes del cuerpo, animales, elementos de la naturaleza, prendas 
de vestir, transportes, utensilios, juguetes, etcétera.

$ Referencial
17.140

Datos a considerar para la selección:

Solo Enseñanza Básica
Niveles

ID Catálogo
103

ISBN 9786076212073

DOCE MANERAS DE AFILARSE LOS COLMILLOS

Autor(a) Martínez Vélez, Óscar

Editorial Ediciones Castillo

Asignatura Lenguaje, Comunicación y Literatura
Desde 5º básico

Esta novela infantil cuenta la historia de Elisandro, un niño vampiro que se encuentra en conflicto ya que es expulsado de la escuela
de vampiros causando gran pesar y vergüenza a sus padres. A partir de este hecho, el protagonista debe someterse a un 
reformatorio de conducta con el objetivo de volver a integrarse a la educación vampírica. A lo largo de la obra el protagonista se 
encuentra en el proceso de aceptarse, comprendiendo aquellos rasgos que nos son propios y nos hacen únicos.

$ Referencial
17.510

Datos a considerar para la selección:

Solo Enseñanza Básica
Niveles
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ID Catálogo
104

ISBN 9786077356905

UNA CANCIÓN MACABRA

Autor(a) Alexander, William

Editorial Océano Travesía

Asignatura Lenguaje, Comunicación y Literatura
Desde 6º básico

Novela juvenil que relata la vida de Kaile, una muchacha que vive en Zombay un mágico pueblo donde sus padres tienen una 
taberna que vende el mejor pan de la ciudad. El día de revisión de pan llega un duende que embruja a Kaile, provocando que su 
sombra se separe de su cuerpo. Por esta razón es exiliada de su pueblo. A partir del exilio emprende un viaje de crecimiento que la 
lleva a ser una mágica flautista, y junto a su sombra tendrán que ser capaz de detener una inminente inundación que asecha a 
Zombay.

$ Referencial
14.478

Datos a considerar para la selección:

Solo Enseñanza Básica
Niveles

ID Catálogo
105

ISBN 9788414001721

SORPRESA EN LA GRANJA

Autor(a) Maestro, Pepe

Editorial Edelvives

Asignatura Lenguaje, Comunicación y Literatura
Desde 3º básico

Cuento ilustrado que relata la visita de Violeta a la casa de su abuela en el campo durante las vacaciones, estos días se 
transformaran en unos muy especiales, ya que Violeta, a través de su curiosa mirada infantil relatará las muchas maravillas que 
observa en la naturaleza en su visita, desde  el cuidado de los animales de granja, una gran luna llena, hasta una increíble 
experiencia que vivirá en el establo justo en el momento en que una burra parirá a su pequeño burro.

$ Referencial
7.480

Datos a considerar para la selección:

Solo Enseñanza Básica
Niveles
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ID Catálogo
106

ISBN 9788416396160

MI PESADILLA FAVORITA

Autor(a) Solar, María

Editorial Siruela

Asignatura Lenguaje, Comunicación y Literatura
Desde 6º básico

Novela juvenil, que relata la historia de Manuel, un niño que vive en una  isla  junto  a su  padre y su hermano mellizo. Manuel está 
enfermo con  fiebre,  por  lo que comienza a   soñar con intensidad. Algunos de esos sueños son muy recurrentes. Manuel emprende
una aventura onírica en la que todo se descontrola, pues su hermano y su padre también ingresan en sus  sueños y un extraterrestre
ha pasado al mundo real. El problema es que su padre no sabe cómo volver a la realidad, por lo que Manuel tendrá que ir en su 
búsqueda.

$ Referencial
16.723

Datos a considerar para la selección:

Solo Enseñanza Básica
Niveles

ID Catálogo
107

ISBN 9788467871760

UN MONSTRUO EN MI PAÍS

Autor(a) Muñoz, Rodrigo

Editorial Anaya

Asignatura Lenguaje, Comunicación y Literatura
Desde 4º básico

Obra dramática que describe un mundo imaginario donde todos son monstruos. Un día Jaime, despierta convertido en humano, esto
lo lleva a enfrentar el rechazo de sus vecinos e incluso de sus padres. Un día Jaime sale a escondidas y conoce a un monstruo 
albino que sufre bullying por parte de una pandilla. Decide irse de su casa a vivir con el monstruo albino quién además vive con un 
monstruo extranjero que también ha sufrido discriminación, juntos deciden embarcarse hacia otro país donde los monstruos no miran
diferencias y son acogedores. Este libro valora las diferencias para evitar la discriminación.

$ Referencial
11.900

Datos a considerar para la selección:

Solo Enseñanza Básica
Niveles
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ID Catálogo
108

ISBN 9789563498509

EL MOSQUITO PEPITO

Autor(a) Pelayo, Pepe

Editorial Ediciones SM

Asignatura Matemáticas
Desde 3º básico

Cuento ilustrado que reúne dos historias de las aventuras de Pepito. Ambos relatos giran en torno a los problemas matemáticos que
debe enfrentar. En la primera historia debe repartir una herencia entre tres mosqueteros. Para ello utiliza las fracciones y resuelve 
con éxito el desafío, por esta razón deciden nombrarlo Mosquito Pepito.
En el segundo relato, Pepito debe resolver operaciones matemáticas para calcular una votación en la taberna de su tío para decidir si
se modifica la bandera de la Isla Tortuga. Pepito logra resolver el problema matemático y su tío decide poner a la taberna “La 
tabernau de Pepitou”

$ Referencial
4.700

Datos a considerar para la selección:

Solo Enseñanza Básica
Niveles

ID Catálogo
111

ISBN 9788468316406

MAYA PAPAYA ESTÁ DE MUDANZA 6

Autor(a) González Sinde, Ángeles

Editorial Edebé

Asignatura Lenguaje, Comunicación y Literatura
Desde 3º básico

Cuento ilustrado que narra la historia de Maya Papaya, una niña que vive una última mañana en su casa, ya que junto a su familia se
van a mudar a otra nueva. El padre de Maya le pide que tire lo que no usa y se quede con lo importante, por lo tanto, guarda en cajas
lo que no va a llevar a su nuevo hogar. Maya y su familia toman todas las cajas y las van a dejar a un punto limpio. Maya no sabe lo
que es un punto limpio y su padre se lo explica.

$ Referencial
9.730

Datos a considerar para la selección:

Solo Enseñanza Básica
Niveles
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ID Catálogo
112

ISBN 9789876129183

DIARIO DE PILAR EN AMAZONAS

Autor(a) Silva, Lins

Editorial Vergara y Riba

Asignatura Lenguaje, Comunicación y Literatura
Desde 5º básico

Novela infantil ilustrada que narra la historia de Pilar, una original y curiosa jovencita que posee una hamaca mágica, la cual le 
permite viajar a cualquier parte del mundo. Tras discutir con una compañera de clase y preocupada por no saber la identidad de su 
padre, Pilar se embarca con su amigo Breno y su gato Samba a un viaje por el cauce del Río Amazonas. Durante su viaje conoce a
Maiara y Bira, con quienes conocerá mitos, leyendas y criaturas mágicas del Amazonas: sirenas, delfines rosados, la madre de la 
selva y las amazonas, entre otros

$ Referencial
6.820

Datos a considerar para la selección:

Solo Enseñanza Básica
Niveles

ID Catálogo
113

ISBN 9788408141402

LOS SECRETOS DEL OLIMPO

Autor(a) Stilton, Tea

Editorial Destino

Asignatura Lenguaje, Comunicación y Literatura
Desde 3º básico

Novela infantil ilustrada que relata la historia de cinco ratoncitas que estudian en la Universidad de Ratford y conforman el Club de 
Tea. Todas se van de vacaciones a Grecia, y sin haberlo planeado se encuentran con un festival de teatro en la ciudad de Epidauro.
Una de ellas, Colette, cumple su sueño e interpreta un papel en la obra. Así es como conocen a Néstor, Kloe, Nikos y Ioannis. Este 
último, protagonista de la obra, desaparece un día antes del estreno. ¿Qué habrá ocurrido? ¿Por qué habrá desaparecido? Un 
misterio que las cinco amigas investigarán y resolverán.

$ Referencial
13.520

Datos a considerar para la selección:

Solo Enseñanza Básica
Niveles
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ID Catálogo
114

ISBN 9788416086948

PEANUTS. EL VERANO

Autor(a) Schulz, Charles

Editorial Kraken

Asignatura Lenguaje, Comunicación y Literatura
Desde 4º básico

Historieta que narra las aventuras de Charlie Brown junto a su hermana Sally, Snoopy, Linus y Lucy, quienes disfrutan de las 
variadas actividades del verano. Cada viñeta cuenta una divertidas historias en los típicos lugares donde se desarrollan pasatiempos
en esta época del año, es así como aparecen en escenas en la playa, haciendo castillos de arena, jugando baseball, nadando en la 
piscina e inesperadas situaciones como pelotas extraviadas en el mar, todas estás marcan la tónica de las aventuras que viven los 
amigos durante esta divertida estación del año.

$ Referencial
20.200

Datos a considerar para la selección:

Solo Enseñanza Básica
Niveles

ID Catálogo
115

ISBN 9789561212350

AZABACHE 

Autor(a) Sewell, Anna

Editorial Zigzag

Asignatura Lenguaje, Comunicación y Literatura
Desde 4° básico

Novela que narra la historia de Azabache, un caballo que cuenta sus propias vivencias, alegrías, sufrimientos y diversos infortunios, 
pero siempre conserva la fortaleza y valores moralizadores, ante la bondad o crueldad del propio ser humano. Toda esta obra está 
narrada desde la perspectiva humizadora del caballo.

$ Referencial
2.750

Datos a considerar para la selección:

Enseñanza Básica
Niveles
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ID Catálogo
116

ISBN 9788468316390

MAYA PAPAYA MIRA DEBAJO DE LA CAMA 5

Autor(a) González Sinde, Ángeles

Editorial Edebé

Asignatura Lenguaje, Comunicación y Literatura
Desde 2º básico

Cuento ilustrado que narra la historia de Maya a quién todas las noches la visita su papá para leerle un cuento. Cuando él se va, 
siente miedo de la soledad y oscuridad, sobre todo por lo que hay debajo de su lecho. Hasta que un día, se arma de valor y decide 
mirar abajo de la cama. Maya encuentra una ogresa muy feroz, que... ¡teje! Resulta que no es tan feroz como pensaba, incluso es 
amorosa y le regala un ovillo para que Maya lo trence, con el que se hace una hermosa bufanda verde.

$ Referencial
14.110

Datos a considerar para la selección:

Solo Enseñanza Básica
Niveles

ID Catálogo
117

ISBN 9789500207942

EL VIENTO EN LOS SAUCES

Autor(a) Grahame, Kenneth

Editorial El Ateneo

Asignatura Lenguaje, Comunicación y Literatura
Desde 4º básico

Clásico cuento ilustrado, que narra las aventuras de cuatro personajes: Topo, un animal muy amable; Rata de Agua, bastante culta y
con pretensiones de escritora; el Señor Tejón, paternalmente sensato; y el Señor Sapo de comportamientos imprudentes, que 
provoca el enojo de sus amigos. La trama se centra en las desventuras del Sapo, que debido a su adicción a los autos y 
extravagancias, se mete en todo tipo de líos.  Sus amigos tratan de protegerlo y darle una lección para lograr que Sapo sea más 
reflexivo y humilde.

$ Referencial
21.020

Datos a considerar para la selección:

Solo Enseñanza Básica
Niveles
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ID Catálogo
118

ISBN 9789561526389

FRANNY K. STEIN. EL MONSTRUO DE CALABAZA

Autor(a) Benton, Jim

Editorial Santillana Infantil y Juvenil

Asignatura Lenguaje, Comunicación y Literatura
Desde 4º básico

Cuento ilustrado que cuenta la historia de Fanny, una niña que le gusta la escuela y la ciencia, tiene un dormitorio con una tarántula,
pirañas, murciélagos y un laboratorio. En su nueva escuela no aceptada por sus compañeros. Ella es diferente, tiene otros gustos y 
rutina, pero se propone hacer un gran cambio para ser aceptada. Se transforma en una niña físicamente distinta, con peinado y ropa
normal y se incorpora a su curso. Este cambio dura poco, ya que del basurero sale el monstruo de calabaza y se lleva a la profesora,
y la única que puede ayudarla es Fanny.

$ Referencial
6.303

Datos a considerar para la selección:

Solo Enseñanza Básica
Niveles

ID Catálogo
119

ISBN 9789562479127

LA CASA VIEJA

Autor(a) Sierra i Fabra, Jordi

Editorial Planetalector

Asignatura Lenguaje, Comunicación y Literatura
Desde 4º básico

Cuento ilustrado que narra la historia de una casa vieja ubicada en medio de la naturaleza la cual  era visitada por adultos y niños 
que descansaban en sus jardines. Este lugar estuvo mucho tiempo alejado de la ciudad, hasta que poco a poco la ciudad se 
acercaba más y más.
La casa quedó sin habitantes y se fue deteriorando cada vez más, ya no era hermosa, pero un día llegaron trabajadores con 
maquinaria y, para sorpresa de todos, la arreglaron y en una gran fiesta la nombraron Patrimonio de la Humanidad.

$ Referencial
5.690

Datos a considerar para la selección:

Solo Enseñanza Básica
Niveles
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ID Catálogo
120

ISBN 9786076212981

LOS ZORROS NO MIENTEN

Autor(a) Hub, Ulrich

Editorial Ediciones Castillo

Asignatura Lenguaje, Comunicación y Literatura
Desde 5º básico

Seis animales (dos ovejas, un mono, una garza, un tigre y un oso panda) quedan varados en un aeropuerto extrañamente vacío, en 
un sector llamado Animal Lounge. En la espera conocen a un perro que trabaja en la seguridad del aeropuerto, y a un zorro, quien 
tiene como objetivo robar sus pasaportes, pero algo echa por tierra sus planes: la ingenuidad de los animales y el compañerismo que
le demuestran ablandan su corazón egoísta. Sorpresivamente el aeropuerto será demolido y solo juntos podrán salir airosos de la 
dramática situación.

$ Referencial
18.510

Datos a considerar para la selección:

Solo Enseñanza Básica
Niveles

ID Catálogo
121

ISBN 9786077354710

LA LLAVE

Autor(a) Almhjell, Tone

Editorial Océano Travesía

Asignatura Lenguaje, Comunicación y Literatura
Desde 7º básico

Novela juvenil que relata la historia de Lin, quién sufre la muerte de su mascota Rufus. Tras enterrarlo en el patio de su casa, recibe
un misterioso paquete marcado con la palabra "Girarrosa", que contiene una llave que abre la puerta hacia  un universo invernal en el
que   habitan todos los animales que alguna vez fueron queridas mascotas.
En este mundo invernal se encuentra con  Rufus, que ha crecido y ahora habla, al igual que las demás criaturas. Juntos tendrán que
develar misterios y seguir pistas para encontrar al Príncipe Isvan y salvar al universo de la destrucción y el dominio nefasto 
Fingeskar.

$ Referencial
12.387

Datos a considerar para la selección:

Enseñanza Básica y Media
Niveles
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ID Catálogo
122

ISBN 9786077356158

MORDISCOS

Autor(a) Hiaasen, Carl

Editorial Océano Travesía

Asignatura Lenguaje, Comunicación y Literatura
Desde 7º básico

Novela juvenil que narra la historia de La familia de Wahoo, quienes tiene una característica especial: poseen un mini zoológico en 
casa. Pero este no es un zoológico como cualquier otro, pues sus principales atracciones son animales peligrosos. Esto llama la 
atención de un programa de televisión que contacta al padre de Wahoo para realizar un programa de la vida salvaje.

$ Referencial
11.400

Datos a considerar para la selección:

Enseñanza Básica y Media
Niveles

ID Catálogo
123

ISBN 9789568849191

LADO B. AMOR Y MUERTE

Autor(a) Rodríguez, Alfredo

Editorial ARCANO IV

Asignatura Lenguaje, Comunicación y Literatura
Desde 7º básico

Primera entrega de la saga Lado B, novela gráfica chilena de aventuras y ciencia ficción. El Diario de Miguel Estévez es una historia
urbana de misterio, donde los límites de la fantasía y la realidad parecen desvanecerse. La novia de Miguel se ha perdido de forma 
incomprensible, segundos después que él le propusiera matrimonio. Todo hace indicar que Alicia ha desaparecido en una dimensión
paralela que se rige bajo sus propias normas. Miguel Estévez inicia una desesperada búsqueda y debe recurrir a fuentes poco 
confiables sobre magia y secretismos si quiere recuperar todo lo que la vida le ha quitado.

$ Referencial
5.936

Datos a considerar para la selección:

Enseñanza Básica y Media
Niveles

42LENGUAJE, COMUNICACIÓN Y LITERATURA



ID Catálogo
124

ISBN 9788416394067

EL MISTERIO DE LA MANSIÓN QUEMADA

Autor(a) Giner Bou, Miguel Ángel

Editorial Andana Editorial

Asignatura Lenguaje, Comunicación y Literatura
Desde 7º básico

Novela juvenil ilustrada que narra una historia policial en el que la protagonista es Anna Dedalus, una detective de 16 años, que 
busca resolver el misterio de la muerte de sus padres, también detectives. Una de las claves de su investigación será la lectura de 
dos cuadernos que eran de su madre, donde dibujó a manera de cómic los pormenores de su última investigación: la participación en
la secta de la nieta de un magnate

$ Referencial
7.100

Datos a considerar para la selección:

Enseñanza Básica y Media
Niveles

ID Catálogo
125

ISBN 9788416435036

EL MAGO DE OZ

Autor(a) Baum, Lyman Frank

Editorial Kraken

Asignatura Lenguaje, Comunicación y Literatura
Desde 4º básico

Clásico cuento ilustrado que narra las aventuras de Dorothy, luego que su casa fuera  arrastrada por un tornado y la llevara a la tierra
de Oz. Accidentalmente la casa cae sobre una malvada bruja que muere instantáneamente. Dorothy le pide a la buena bruja de 
Norte, que la ayude a volver a casa, esta le dice que solo el gran Mago de Oz la puede ayudar.
Camino a Oz, conoce en su trayecto al espantapájaros, al hombre de hojalata y al león, todos ellos quieren que el Mago también los
ayude a conseguir un cerebro, un corazón y valentía.

$ Referencial
19.637

Datos a considerar para la selección:

Solo Enseñanza Básica
Niveles
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ID Catálogo
126

ISBN 9789568849184

LADO B. EL DIARIO DE MIGUEL ESTÉVEZ

Autor(a) Rodríguez, Alfredo

Editorial ARCANO IV

Asignatura Lenguaje, Comunicación y Literatura
Desde 7º básico

Segunda entrega de la saga Lado B, novela gráfica chilena de aventuras y ciencia ficción. Mediante siete relatos gráficos se 
narran alternadamente tres historias que parecieran no tener nada en común. Sin embargo, es la historia de una familia quebrada 
que busca un camino para curar sus heridas. La realidad y fantasía son las dos caras del mundo y en esta entrega podremos 
conocer más sobre qué hay al otro lado de la puerta. Finalmente descubriremos cuál fue el resultado de la incansable búsqueda de
Miguel Estévez y cuál fue el precio que tuvo que pagar por aquello.

$ Referencial
5.946

Datos a considerar para la selección:

Enseñanza Básica y Media
Niveles

ID Catálogo
127

ISBN 9788424644475

ARTEMIUS CREEP 4. EL DESIERTO AZUL

Autor(a) Bigarella, Luca

Editorial La Galera

Asignatura Lenguaje, Comunicación y Literatura
Desde 5º básico

Novela infantil ilustrada que narra la aventura de Priscilla Fizz, aprendiz de caza monstruos que vive junto a su mejor amigo Bablú y a
sumaestro Artemius Creep en el desierto Azul. Los personajes tienen la misión de descubrir por qué los mineros están perdiendo la 
razón. Los caza monstruos sospechan de los hipnonogmos y de los carbúnculos, dos grupos de monstruos que habitan el desierto y
que tienen una guerra milenaria que se ha restablecido con la excavación de una mina de piedras preciosas. Finalmente descubren 
el origen de esta condición, sin embargo la tarea de acabarla, no será sencilla.

$ Referencial
12.900

Datos a considerar para la selección:

Solo Enseñanza Básica
Niveles
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ID Catálogo
128

ISBN 9788424653620

AGATHA MISTERY 20. TRAMPA EN PEKÍN

Autor(a) Stevenson, Sir Steve

Editorial La Galera

Asignatura Lenguaje, Comunicación y Literatura
Desde 3º básico

Novela ilustrada infantil que narra las aventuras de Agatha Mistery, una niña de 12 años candidata a detective que viaja descifrando
misterios junto a su primo, su gato y su mayordomo. En esta oportunidad ella deberá viajar desde Londres a Pekín para rescatar a su
primo Larry, aprendiz de detective, quien fue secuestrado durante la misión por recuperar el dragón de Jade robado desde el museo
de Arte de Pekín en China.

$ Referencial
13.900

Datos a considerar para la selección:

Solo Enseñanza Básica
Niveles

ID Catálogo
129

ISBN 9788424654313

UN SOFÁ PARA DOCE. LA TATARABUELA EN EL ÁRBOL

Autor(a) Puricelli, Elisa

Editorial La Galera

Asignatura Lenguaje, Comunicación y Literatura
Desde 4º básico

Novela infantil ilustrada que narra la historia de Leo, un chico de cuarto grado que comienza a vivir en una nueva ciudad con la nueva
familia que forma su papá, Jacopo  y su pareja Aurora, quién también está separada y tiene dos hijas que viven con ella, además, 
junto a Jacopo tienen un pequeño niño. Elettra, una de las hijas de Aurora, tiene la misma edad que Leo y deben ir a la escuela 
juntos, solo hay un problema: no se soportan entre sí, situación que se complejiza cuando la profesora les pide hacer el árbol 
genealógico de su familia.

$ Referencial
17.140

Datos a considerar para la selección:

Solo Enseñanza Básica
Niveles
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ID Catálogo
130

ISBN 9788426393272

LA LINTERNITA MÁGICA

Autor(a) Siemens, Sandra

Editorial Edelvives

Asignatura Lenguaje, Comunicación y Literatura
Desde 5º básico

Paula y Esmeralda son dos niñas de la misma edad, pero de mundos distintos. En el colegio hay un concurso y deben escribir en 
pareja la historia de sus familias. Sin embargo, Esmeralda deja de asistir a la escuela porque su familia gitana se opone al colegio.
Paula decide ir a la carpa donde vive Esmeralda para que trabajen juntas el proyecto, y gracias a la maestra se lleva a cabo la 
historia titulada: Trabajo del origen de Paula y Esmeralda (y de Lilia y Baba). Finalmente, la historia gana el certamen y ambas 
protagonistas se prometen ser las mejores escritoras.

$ Referencial
16.170

Datos a considerar para la selección:

Solo Enseñanza Básica
Niveles

ID Catálogo
131

ISBN 9788467871562

LOS GUARDIANES EN EL MUSEO DE LOS LADRONES

Autor(a) Tanner, Lian

Editorial Anaya

Asignatura Lenguaje, Comunicación y Literatura
Desde 6º básico

Novela juvenil transcurrida en   la  ciudad  de  Alhaja, donde  todos  obedecen  sin  cuestionar  los mandatos del  Libro  de los  Siete.
Allí,   protegen a los niños  de una forma  peculiar  para evitar  peligros  o  enfermedades,  durante el día permanecen encadenados a
sus tutores sagrados y  en la noche a  sus  camas. Goldie  es  una niña  y  protagoniza  esta historia,  ella  está  en desacuerdo con
esto y considera  que vivir así es muy injusto. Un día logra huir y llega al misterioso museo de  Coz   donde  conoce  a  los   
guardianes.   Con   ellos   vivirá asombrosas  y  peligrosas  aventuras,  llegando  a  enfrentar  al Aldalid y los tutores sagrados para 
proteger la ciudad.

$ Referencial
14.181

Datos a considerar para la selección:

Solo Enseñanza Básica
Niveles
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ID Catálogo
132

ISBN 9788469834282

CRIATURAS FANTÁSTICAS

Autor(a) Gaiman, Neil

Editorial Anaya infantil y juvenil

Asignatura Lenguaje, Comunicación y Literatura
Desde 7º básico

Novela juvenil que presenta  dieciséis relatos seleccionados por el afamado escritor Neil Gaiman, que tienen  como   punto   común  
la  presencia  de fieras y criaturas fantásticas, muchas de ellas reconocidas dentro de la literatura, como  hombres lobo, sirenas y 
grifos. Múltiples criaturas inundan esta obra otorgando una preciada carga de fantasía y gran imaginación que llevará al lector a 
mundos nunca conocidos y  aventuras jamás esperadas.

$ Referencial
13.900

Datos a considerar para la selección:

Enseñanza Básica y Media
Niveles

ID Catálogo
133

ISBN 9788467871784

LOS DESCAZADORES DE ESPECIES PERDIDAS

Autor(a) Alboleda, Diego

Editorial Anaya infantil y juvenil

Asignatura Lenguaje, Comunicación y Literatura
Desde 6º básico

Novela juvenil ilustrada que narra las aventuras de la dinastía de inventoras Vapour, mujeres que comparten su amor por las 
ciencias, la investigación, la inventiva y las máquinas a vapor. Así conoceremos a Minerva, Victoria e Iris, quienes con sus inventos 
se tropezarán con diversas aventuras, algunas tan simples como ayudar a unos niños para que puedan disfrutar de días sin lluvia en
el colegio. Finalmente, los inventos de toda la dinastía Vapour ayudarán a Minerva y William a construir una máquina fotográfica que 
les permitirá “descazar” especies que se encuentran extintas.

$ Referencial
13.800

Datos a considerar para la selección:

Solo Enseñanza Básica
Niveles
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ID Catálogo
134

ISBN 9789563632569

TODOS SOMOS ARQUITECTOS

Autor(a) Sahady, Antonio

Editorial SM

Asignatura Artes Visuales
Desde 4° básico

Libro informativo que busca acercar a niños y jóvenes a la arquitectura mediante la observación. La arquitectura cumple un 
importante rol en la sociedad y refleja diversos momentos históricos y sociales. Sin embargo, observar las estructuras construidas por
el hombre requiere de un aprendizaje. En este libro se propone el ejercicio de distinguir las fachadas de los edificios; además de 
proyectar y dibujar un plano, para acercarnos a esta expresión artística.

$ Referencial
8.174

Datos a considerar para la selección:

Enseñanza Básica
Niveles

ID Catálogo
135

ISBN 9788498259926

LA CANCIÓN DEL PARQUE

Autor(a) Copons, Jaume

Editorial Combel

Asignatura Lenguaje, Comunicación y Literatura
Desde 3º básico

Novela infantil mezclada con ilustraciones del género del cómic, que cuenta la historia de Agus, un niño que vive aventuras junto a 
sus seis monstruos. A ellos les gusta ayudar al resto de las personas y que se interesen por la naturaleza, incluso leer libros de 
grandes escritores y personajes importantes de la humanidad.
En este tomo, deberán salvar el parque de la construcción de un centro comercial, a manos de sus archienemigos, el Dr. Brot. Por si
fuera poco,  Agus debe terminar su tarea y trabajar sobre las ruinas de Galerna.

$ Referencial
5.300

Datos a considerar para la selección:

Solo Enseñanza Básica
Niveles
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ID Catálogo
136

ISBN 9788499189369

EL LIBRO DEL CEMENTERIO (VOL 1)

Autor(a) Gaiman, Neil

Editorial Roca Editorial

Asignatura Lenguaje, Comunicación y Literatura
Desde 7º básico

Primera parte de esta novela gráfica juvenil compuesta de 8 capítulos, que narra la historia de Nad, qué cuando bebé saldría 
caminando hasta el cementerio, donde fue encontrado por el matrimonio -fantasma- Owens, mientras el hombre Jack le quitaba la 
vida a su familia.
Así, pasaron los años y los muertos lo educaron y le entregaron conocimientos de distintas áreas. Nad vivió muchísimas aventuras 
junto a sus cuidadores. A Nad le prohibieron salir del cementerio, ya que allá afuera había alguien que esperaba completar su misión,
y ya han pasado 10 años desde que el bebé había escapado y era hora de encontrarlo.

$ Referencial
12.500

Datos a considerar para la selección:

Enseñanza Básica y Media
Niveles

ID Catálogo
137

ISBN 9789877241617

AVENGERS MILLENIUM

Autor(a) Marvel

Editorial OVNIPRESS 

Asignatura Lenguaje, Comunicación y Literatura
Desde 7º básico

En este cómic los Avengers descubren la instalación secreta de Hydra, una base de fuente de energía y portal que permite viajar en
el tiempo, para modificar y poseer el futuro. Cada vengador debe viajar a otra época histórica para desbaratar el plan maléfico. Sin 
embargo, las cosas no salen como esperaban. Gracias a la astucia del Capitán América los Avengers pueden volver al presente y 
desmantelar el plan de HYDRA.
Mediante atractivas ilustraciones y diseño conocemos parte del universo Marvel, con distintos niveles de complejidad, no exentos de
humor y en donde las protagonistas femeninas demuestran carácter y decisión.

$ Referencial
25.000

Datos a considerar para la selección:

Enseñanza Básica y Media
Niveles
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ID Catálogo
139

ISBN 9789568849221

LADO B. A TRAVÉS DE LA PUERTA

Autor(a) Rodríguez, Alfredo; Dreg

Editorial Arcano IV

Asignatura Lenguaje, Comunicación y Literatura
Desde 7º básico

Novela gráfica chilena de aventuras y ciencia ficción. Retrata la vida de Eduardo, un joven que desea cumplir la promesa que le hizo
a su padre adoptivo antes de morir: inaugurar su propia tienda de diseño. Justo en la fiesta de apertura del local, es llevado desde el 
lado A (la realidad cotidiana) hacia el lado B (un mundo desconocido y peligroso), mediante un portal que se cierra abruptamente, 
quedando atrapado con Kail y Silah, dos personajes que lo siguen y necesitan su talismán mágico para salvar a su líder

$ Referencial
6.387

Datos a considerar para la selección:

Enseñanza Básica y Media
Niveles

ID Catálogo
141

ISBN 9789583047886

LA PANDILLA SALVAJE DESCUBRE UN MISTERIO

Autor(a) Pfeiffer, Boris

Editorial Panamericana

Asignatura Lenguaje, Comunicación y Literatura
Desde 5º básico

Esta novela cuenta la historia de un grupo de animales salvajes que viven resguardándose de los humanos. La pandilla es liderada 
por un lobo y compuesta por un gorila, un babuino, dos cacatúas, una pantera, un camaleón, un castor, un zorro, y Óskar. La obra 
permite al lector un acercamiento a la construcción de un nuevo mundo imaginario, además de fortalecer el sentido de pertenencia, el
respeto por los animales y su naturaleza.

$ Referencial
21.830

Datos a considerar para la selección:

Solo Enseñanza Básica
Niveles
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ID Catálogo
147

ISBN 9789583045677

VERDAD O FICCIÓN. RÉCORDS MUNDIALES

Autor(a) Bates, Dianne

Editorial Panamericana

Asignatura Lenguaje, Comunicación y Literatura
Desde 3º básico

Esta obra de carácter informativo y de entretención, reúne cerca de 200 récords mundiales contados brevemente: el cocodrilo más 
grande del mundo, la distancia más larga recorrida en zancos o el hombre que ha recibido más veces un rayo sin morir, son algunos
ejemplos. La misión del lector será diferenciar, cuál es realidad y cuál ficción, para lo cual seguirá los desafíos sugeridos en el texto.
El libro cuenta con las fuentes que comprueban la veracidad de cada récord y para que los lectores puedan ampliar la información si
resulta de su interés.

$ Referencial
21.310

Datos a considerar para la selección:

Solo Enseñanza Básica
Niveles

ID Catálogo
150

ISBN 9789563498554

EL NUMERITO DE PEPITO

Autor(a) Pelayo, Pepe

Editorial Ediciones SM

Asignatura Matemáticas
Desde 2º básico

Esta historieta matemática, relata la historia de Pepito, a quien no le va bien en matemática en el colegio y detesta los números. Sus
amigos se dan cuenta de la situación y se empeñan en enseñarle esta materia con un método que incluye relacionar los números 
con lo cotidiano. Con una propuesta humorística la obra puede ser una herramienta para enfrentar de mejor manera el estudio de los
números. Además de adquirir nuevo vocabulario y conectar dos áreas del aprendizaje, como lo son lenguaje y matemática.

$ Referencial
4.700

Datos a considerar para la selección:

Solo Enseñanza Básica
Niveles

51MATEMÁTICAS



ID Catálogo
151

ISBN 9789583049170

LOS LÍDERES Y LOS DEMÁS. PÍLDORAS DE SABIDURÍA

Autor(a) Labbé, Brigitte

Editorial Panamericana

Asignatura Orientación
Desde 4º básico

Esta obra informativa expone el tema del liderazgo y las motivaciones detrás de él con un lenguaje sencillo mediante la descripción 
de situaciones cotidianas ilustradas para los niños y las niñas. Las situaciones ofrecen distintas miradas sobre lo que significa, o 
creemos que significa, ser líderes. El recurso incorpora una sección con actividades dirigida a los lectores infantiles, las cuales 
buscan generar instancias de diálogo y reflexión.

$ Referencial
21.570

Datos a considerar para la selección:

Solo Enseñanza Básica
Niveles

ID Catálogo
154

ISBN 9789681646196

EL HIGO MÁS DULCE

Autor(a) Allsburg, Chris van

Editorial Fondo de Cultura Económica

Asignatura Lenguaje, Comunicación y Literatura
Desde 3º básico

Libro álbum clásico que relata la historia de Monsieur Bibot, un dentista que recibe con enfado dos higos como pago de una mujer 
pobre, quien le comenta el valor de estos frutos al hacer sus sueños realidad. Esa noche, antes de dormir, Bibot se come uno de los
higos. Al día siguiente, cuando saca a pasear a Marcel, su perro, descubre que el higo hizo realidad su sueño, y guarda el segundo 
para hacer realidad sus ambiciones.

$ Referencial
8.500

Datos a considerar para la selección:

Solo Enseñanza Básica
Niveles
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ID Catálogo
155

ISBN 9789681639716

EL TÚNEL

Autor(a) Browne, Anthony

Editorial Fondo de Cultura Económica

Asignatura Lenguaje, Comunicación y Literatura
Desde 2º básico

Libro álbum clásico del autor Anthony Browne, relata la historia de Rosa y Juan, dos hermanos que se no llevan muy bien. A ella le 
gusta leer y estar en casa, él prefiere jugar a la pelota. Un día, la mamá, harta de soportar sus peleas, les manda a pasear juntos. 
Llegan a un descampado donde hay un túnel, Juan y Rosa entran y se encuentran con un bosque lleno de sorpresas y cuentos de 
hadas.

$ Referencial
5.894

Datos a considerar para la selección:

Solo Enseñanza Básica
Niveles

ID Catálogo
156

ISBN 9789681670245

JESÚS BETZ

Autor(a) Bernard, Fred

Editorial Fondo de Cultura Económica

Asignatura Lenguaje, Comunicación y Literatura
Desde 3º básico

Este libro álbum clásico, cuenta una aventura que duró una vida, y de cómo un hombre que nació sin brazos ni piernas se abre paso
en un mundo hostil buscando una vida plena. Armado con buena vista, privilegiada memoria y una voz excepcional, Jesús Betz 
cruzará los mares de la humillación y fascinará con su canto hasta conocer el amor.

$ Referencial
13.200

Datos a considerar para la selección:

Solo Enseñanza Básica
Niveles
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ID Catálogo
157

ISBN 9789681649036

ZOOM

Autor(a) Banyai, Istvan

Editorial Fondo de Cultura Económica

Asignatura Lenguaje, Comunicación y Literatura
Desde 1º básico

Este original libro álbum sin palabras, nos sumerge a través de un viaje con una mirada en detalle del mundo que nos rodea. Este 
viaje parte desde la cresta de un gallo, pasando por un transatlántico y una concurrida calle, hasta un punto remoto en el espacio.

$ Referencial
7.900

Datos a considerar para la selección:

Solo Enseñanza Básica
Niveles

ID Catálogo
158

ISBN 9789681673529

LAS SEMILLAS MÁGICAS

Autor(a) Anno, Mitsumasa

Editorial Fondo de Cultura Económica

Asignatura Lenguaje, Comunicación y Literatura
Desde 2º básico

Esta historia combina con destreza estética lo narrativo con principios matemáticos que permiten interactuar al lector con el texto. A 
través de la historia de Juan, un joven que recibe de un hechicero dos semillas y dos consejos: hornear una de las semillas y 
comérsela, así no tendría hambre por un año; y sembrar la otra, pues para el otoño le daría dos semillas mágicas. Juan hizo lo que el
hechicero le indicó. Su fortuna crece de uno en uno, de dos en dos, hasta que un día una tormenta puede que cambie su destino.

$ Referencial
6.370

Datos a considerar para la selección:

Solo Enseñanza Básica
Niveles
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ID Catálogo
160

ISBN 9789561531291

ANIMALARIO ETIMOLÓGICO

Autor(a) Silva, Trinidad

Editorial Santillana infantil y Juvenil

Asignatura Ciencias Naturales
Desde 2º básico

Este libro informativo con llamativas ilustraciones reúne algunos animales cuyo nombre tiene una interesante historia que contar. A 
partir del origen, evolución e historia del significado de los nombres, se reconocen las principales características de algunos 
mamíferos, reptiles, crustáceos y aves del reino animal.

$ Referencial
9.979

Datos a considerar para la selección:

Solo Enseñanza Básica
Niveles

ID Catálogo
161

ISBN 9789568868611

LA MALETA MÁGICA

Autor(a) Uribe, Verónica

Editorial Ediciones Ekaré Sur

Asignatura Artes Visuales
Desde 2º básico

Este libro informativo y narrativo, reúne algunas de las obras de la dibujante y escultora chilena Valentina Cruz. A lo largo del libro, el
lector se encontrará con ilustraciones que invitan a seguir pistas y versos que acompañan cada dibujo a través de mundos posibles, 
siendo una invitación directa a la imaginación.

$ Referencial
8.400

Datos a considerar para la selección:

Solo Enseñanza Básica
Niveles

55ARTES VISUALES



ID Catálogo
162

ISBN 9788494636837

VERSOS COMO UNA CASA

Autor(a) Benegas, Mar

Editorial A buen paso

Asignatura Lenguaje, Comunicación y Literatura
Desde 2º básico

Libro ilustrado de poesía infantil, lleva poéticamente al lector en un recorrido por la casa, como un refugio seguro y cómodo para 
quienes la habitan. Un viaje por olores, sabores, tesoros y melodías de la infancia. Versos con sentido del humor y un juego 
constante, hacen de este libro una lectura recomendada para primero lectores.

$ Referencial
9.000

Datos a considerar para la selección:

Solo Enseñanza Básica
Niveles

ID Catálogo
163

ISBN 9788484705499

ÚLTIMA PARADA DE LA CALLE MARKET

Autor(a) De la Peña, Matt

Editorial Corimbo

Asignatura Lenguaje, Comunicación y Literatura
Desde 3º básico

Este libro álbum nos cuenta la historia de CJ, quien viaja junto a su abuela y pregunta sobre la pobreza, la ciudad y la gente. Su 
abuela responde y le enseña a mirar las cosas con otra perspectiva y apreciarlas: el comportamiento de la naturaleza a través de la 
lluvia y la presencia del arcoíris; la diversidad humana en un autobús; la posibilidad de disfrutar de la música en el transporte público;
el entender que la suciedad de las calles permite darse cuenta de la belleza que hay en cosas que pudieran pasar inadvertidas.

$ Referencial
10.034

Datos a considerar para la selección:

Solo Enseñanza Básica
Niveles
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ID Catálogo
164

ISBN 9788494669941

TANGRAM GATO

Autor(a) Rinck, Maranke

Editorial Ediciones Ekaré

Asignatura Lenguaje, Comunicación y Literatura
Desde 2º básico

Libro-juego que invita a los lectores a seguir la narración a partir de un tangram, el famoso juego chino de siete piezas. La voz de un
niño que estaba aburrido nos lleva por su juego con el tangram y todas sus creaciones y aventuras. Un libro que permite al lector 
predecir e imaginar las diversas figuras y situaciones enriqueciendo su experiencia lectora.

$ Referencial
9.300

Datos a considerar para la selección:

Solo Enseñanza Básica
Niveles

ID Catálogo
165

ISBN 9786071654342

OLIVIA LA ESPÍA

Autor(a) Falconer, Ian

Editorial Fondo de Cultura Económica

Asignatura Lenguaje, Comunicación y Literatura
Desde 1º básico

Este libro álbum cuenta la historia de Olivia, una cerdita sagaz, inteligente, inquieta y con mucha imaginación. Un día, Olivia escucha
a su mamá hablar con su tía, al parecer, están comentando su falta de "juicio", entonces se da a la tarea de investigar qué otras 
cosas estarán diciendo. Durante la obra, el lector se encontrará con obras de arte famosas y lugares icónicos del mundo.

$ Referencial
6.900

Datos a considerar para la selección:

Solo Enseñanza Básica
Niveles
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ID Catálogo
166

ISBN 9788416490431

¿QUÉ HACES CON UNA IDEA?

Autor(a) Yamada, Kobi

Editorial Birabiro

Asignatura Lenguaje, Comunicación y Literatura
Desde 2º básico

Este libro álbum, cuenta la historia de un niño con una gran idea y cómo conseguirá enseñarla al mundo. Esta tarea no será tan fácil
ya que no todas las ideas son bien recibidas, sin embargo, se arriesgará. Sencillas ilustraciones acompañarán al lector por esta 
travesía.

$ Referencial
8.200

Datos a considerar para la selección:

Solo Enseñanza Básica
Niveles

ID Catálogo
167

ISBN 9788417074173

LOS RECUERDOS DE POMELO

Autor(a) Badescu, Ramona

Editorial Kókinos

Asignatura Lenguaje, Comunicación y Literatura
Desde 1º básico

Este libro ilustrado cuenta la historia de Pomelo, un elefante rosa nostálgico por su huerto. A través de sus páginas se evidencian los
recuerdos, sensaciones, sentimientos y personajes que han transitado por la vida de este elefante, para acompañarlo en su travesía 
invita al lector a compartir sus preciados tesoros.

$ Referencial
8.120

Datos a considerar para la selección:

Solo Enseñanza Básica
Niveles
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ID Catálogo
169

ISBN 9788484642466

EMILIO

Autor(a) Ungerer, Tomi

Editorial Kalandraka

Asignatura Lenguaje, Comunicación y Literatura
Desde 3º básico

Libro ilustrado clásico del famoso autor Tomi Ungerer, relata la historia de Emilio un valiente y noble pulpo quien salva al capitán 
Samofar del ataque de un tiburón. Gracias a esta hazaña, Emilio vive varias aventuras y crea una entrañable amistad con el capitán y
los seres humanos.

$ Referencial
9.802

Datos a considerar para la selección:

Solo Enseñanza Básica
Niveles

ID Catálogo
170

ISBN 9788494533600

71 OVEJAS

Autor(a) Albo, Pablo

Editorial Canica Books

Asignatura Lenguaje, Comunicación y Literatura
Desde 1º básico

Este libro álbum relata los acontecimientos que viven 71 ovejas cuando deciden jugar un partido de fútbol.  Al ser tantas no es fácil 
organizarse, finalmente el juego empieza, pero por desgracia al poco tiempo de iniciar, el balón queda atrapado en las ramas de un 
árbol y todas las ovejas se unen para hacerlo caer. Una historia sencilla, llena de humor y eventos inesperados.

$ Referencial
13.411

Datos a considerar para la selección:

Solo Enseñanza Básica
Niveles
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ID Catálogo
171

ISBN 9788494713545

CURIOSA NATURALEZA

Autor(a) Guiraud, Florence

Editorial Zahorí Books

Asignatura Ciencias Naturales
Desde 2º básico

Esta obra informativa de gran tamaño es una exposición de cuidadosas ilustraciones inspiradas en los cuadernos de dibujo de los 
naturalistas expedicionarios. Cada capítulo se agrupa según las características físicas o de comportamiento de los animales, tiene 
una breve introducción y repertorio con la descripción de cada uno de ellos. Esta obra rescata animales poco conocidos, revelando 
su gran variedad a través de versátiles ilustraciones.

$ Referencial
11.390

Datos a considerar para la selección:

Solo Enseñanza Básica
Niveles

ID Catálogo
172

ISBN 9789562571548

¿QUÉ HACEN LOS ANIMALES TODO EL DÍA?

Autor(a) Hunt, Wendy

Editorial Contrapunto

Asignatura Ciencias Naturales
Desde 1º básico

Este libro informativo, permite conocer aspectos relevantes sobre los animales según su habitad. Con atractivas ilustraciones llenas 
de colores y formas, el lector podrá explorar arrecifes de coral, selvas tropicales, desiertos, ríos, montañas, bosques, humedales y 
manglares.

$ Referencial
8.007

Datos a considerar para la selección:

Solo Enseñanza Básica
Niveles
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ID Catálogo
173

ISBN 9789562891806

LA JARDINERA

Autor(a) Parra, Violeta

Editorial Fondo de Cultura Económica

Asignatura Lenguaje, Comunicación y Literatura
Desde 3º básico

Libro ilustrado inspirado en la canción con el mismo nombre de la cantautora chilena Violeta Parra. En el transcurso de la obra el 
lector podrá encontrar los versos de la tonada acompañadas de ilustraciones que reflejan la tierra, aves, flores y viaje de la 
protagonista, igualmente al final del texto se muestra la partitura y acordes de la canción.

$ Referencial
6.156

Datos a considerar para la selección:

Solo Enseñanza Básica
Niveles

ID Catálogo
174

ISBN 9789563650976

UN DÍA Y TANTAS FORMAS

Autor(a) Hall, Laura

Editorial Hueders

Asignatura Historia, Geografía y Ciencias Sociales
Desde 3º básico

Libro informativo ilustrado que permite conocer cómo es la vida de distintos niños y niñas en más de 40 países, explorando sus 
diferencias y semejanzas. La obra muestra lo que hacen al levantarse, qué comen, cómo es su vida escolar, los juegos en los que 
participan a la hora del recreo y con sus amigos, cómo comparten con su familia, lo que leen antes de dormir, sus sueños y lo que 
hacen para divertirse. Al final del libro se expone información básica de cada país explorado y su bandera.

$ Referencial
14.286

Datos a considerar para la selección:

Solo Enseñanza Básica
Niveles
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ID Catálogo
175

ISBN 9789873967184

MI GATO EL MÁS BESTIA DEL MUNDO

Autor(a) Bachelet, Gilles

Editorial Calibroscopio

Asignatura Lenguaje, Comunicación y Literatura
Desde 1º básico

Libro álbum clásico, lleno de humor e ironía sobre un “gato” y su dueño. Con un relato sencillo e ilustraciones llenas de realismo y 
movimiento esta mascota poco convencional, hace al lector cómplice de sus travesuras. En la obra se hace un pequeño homenaje a 
los estilos de pintores famosos: Botticelli, De Chirico, Dalí, Magritte, Picasso, Miró, Matisse, Mondrian, Chagall y Cézanne.

$ Referencial
10.966

Datos a considerar para la selección:

Solo Enseñanza Básica
Niveles

ID Catálogo
176

ISBN 9789962042822

MI PEQUEÑO LIBRO DE ANIMALES

Autor(a) De la Bédoyere, Camilla

Editorial Lexus Editores

Asignatura Ciencias Naturales
Desde 1º básico

Libro informativo para primeros lectores sobre animales. Con fotografías a todo color, se hace un recorrido por los animales que 
viven en la pradera, el desierto, los polos, el océano y el bosque, además cada fotografía se complementa con datos curiosos de 
cada animal.

$ Referencial
8.624

Datos a considerar para la selección:

Solo Enseñanza Básica
Niveles
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ID Catálogo
177

ISBN 9788484643791

PASO A PASO

Autor(a) Lionni, Leo

Editorial Kalandraka

Asignatura Lenguaje, Comunicación y Literatura
Desde 1º básico

Fábula ilustrada y adaptada por el famoso autor Leo Lionni. Esta narración está protagonizada por una sagaz oruga que busca 
formas para no ser devorada por diversas aves; aunque sus trucos la ayudan, llega el momento en que está en verdadero riesgo. 
Una historia sencilla que rescata la estructura clásica de las fábulas de siempre.

$ Referencial
21.120

Datos a considerar para la selección:

Solo Enseñanza Básica
Niveles

ID Catálogo
178

ISBN 9788494743238

INVENTORAS Y SUS INVENTOS

Autor(a) Lopez, Aitziber

Editorial Flamboyant

Asignatura Tecnología
Desde 3º básico

Este libro informativo, a través de sencillos textos e ilustraciones hace un recorrido por la vida e inventos de catorce mujeres. El libro
narra cómo estas inventoras construyeron objetos de vital uso en nuestra actualidad como la calefacción de los autos, los pañales 
desechables, El Kevlar (material usado en viajes espaciales), el WIFI entre otros.

$ Referencial
17.000

Datos a considerar para la selección:

Solo Enseñanza Básica
Niveles

63TECNOLOGÍA



ID Catálogo
179

ISBN 9788484702160

PIPÍ CACA

Autor(a) Blake, Stephanie

Editorial Corimbo

Asignatura Lenguaje, Comunicación y Literatura
Desde 1º básico

Cuento ilustrado para primeros lectores, que cuenta la historia de un conejito que solo sabía decir una cosa, "Pipí caca". Cada vez 
que su mamá le decía algo, él respondía “Pipí caca”, hasta que un día un lobo le dijo: "¿Puedo comerte, conejito?". Una historia llena
de humor y disparates para los más pequeños.

$ Referencial
22.560

Datos a considerar para la selección:

Solo Enseñanza Básica
Niveles

ID Catálogo
180

ISBN 9789563640571

ADELA Y LOS CALCETINES DESAPARECIDOS

Autor(a) Herrera, Florencia

Editorial Amanuta

Asignatura Lenguaje, Comunicación y Literatura
Desde 2º básico

Este cuento ilustrado relata la historia de Adela, quién últimamente "pierde" las cosas e incluso no encuentra la oficina donde trabaja,
ni saluda a sus vecinos por la calle, y hasta en su trabajo como científica empieza a tener problemas. El diseño del libro refleja 
igualmente su nueva condición y permite a los lectores como la protagonista. Al final del libro se incluye una nota sobre la 
discapacidad visual.

$ Referencial
7.822

Datos a considerar para la selección:

Solo Enseñanza Básica
Niveles
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ID Catálogo
181

ISBN 9786075273273

NO SOMOS ANGELITOS

Autor(a) Gusti

Editorial Océano Travesía

Asignatura Lenguaje, Comunicación y Literatura
Desde 3º básico

Este libro álbum muestras varias facetas de los niños con síndrome de Down y rebate algunas de las creencias más comunes en 
torno a ellos, como pensar que nunca se enojan, o que nunca se divierten o incluso que nunca hacen travesuras. La relación entre 
texto e imagen permitirá al lector infantil empatizar con el protagonista e identificarse con su humor y picardía.

$ Referencial
10.378

Datos a considerar para la selección:

Solo Enseñanza Básica
Niveles

ID Catálogo
22

ISBN 9789562826716

EL COMPLEJO CAMINO DE LA FORMACIÓN CIUDADANA

Autor(a) Cerda, Ana María

Editorial LOM Ediciones

Asignatura Historia, Geografía y Ciencias Sociales
Desde Docentes general

Obra informativa para docentes. El recurso es una investigación sobre las políticas y prácticas de formación ciudadana en el sistema
escolar chileno. Se revisan los fundamentos teóricos y pedagógicos de la formación ciudadana, entregando además una mirada 
sobre el contexto y los cambios vividos en esta materia a partir de la década de 1990. En la segunda parte del libro, la información se
centra en los resultados de un trabajo etnográfico realizado en 4 escuelas de la Región Metropolitana. Posee un apartado de 
"Reflexiones finales" donde se sintetiza el contenido de los capítulos precedentes y se plantean algunos desafíos en la materia.

$ Referencial
11.600

Datos a considerar para la selección:

Enseñanza Básica y Media
Niveles
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ID Catálogo
36

ISBN 9789501215373

EL ARTE EN LA ENSEÑANZA

Autor(a) Augustowsky, Gabriela

Editorial Paidós

Asignatura Artes Visuales
Desde Docentes general

Este libro, destinado a los docentes, plantea una mirada del arte enfocado en el proceso de enseñanza-aprendizaje, como una 
herramienta transversal, que propicia la reflexión desde lo simple a lo complejo. Busca generar una actitud crítica y la reflexión de 
niños y adolescentes en torno a las artes visuales en todos sus formatos.
En seis capítulos expone la puesta en escena y su apreciación estética, tanto en la sala de clases como en el espacio público, desde
el contexto de la sociedad actual; propone un análisis interdisciplinar, considerando lo social e histórico que toda obra involucra en su
producción.

$ Referencial
17.510

Datos a considerar para la selección:

Enseñanza Básica y Media
Niveles

ID Catálogo
37

ISBN 9789583047589

LEER Y SABER LOS LIBROS INFORMATIVOS PARA NIÑOS 

Autor(a) Garralón, Ana

Editorial Editorial Panamericana

Asignatura Lenguaje, Comunicación y Literatura
Desde Docentes

Este libro informativo para docentes es una guía para aproximarse a la historia y tipologías del libro informativo. Así mismo, la autora
ofrece una amplia reflexión sobre qué significa ser lector, y cómo este tipo de libros pueden ayudar a niños y jóvenes a ampliar sus 
lecturas y competencias. El texto contiene herramientas útiles para el docente, ofreciéndole criterios para seleccionar e identificar 
buenos libros de no ficción, además, desarrolla actividades para realizar en casa, en la escuela o en la biblioteca escolar, y una 
extensa bibliografía para ampliar información.

$ Referencial
7.899

Datos a considerar para la selección:

Enseñanza Básica y Media
Niveles
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ID Catálogo
38

ISBN 9788490232460

MOTIVACIÓN Y APRENDIZAJE ESCOLAR

Autor(a) Valle , Antonio

Editorial Editorial CCS

Asignatura Docentes
Desde Docentes general

El libro presenta una aproximación teórica a la motivación y el aprendizaje escolar. En el primer capítulo presentan una explicación 
de los distintos factores que interfieren en la motivación y sus componentes: de valor, de expectativa y afectivo-emocional. En el 
segundo capítulo se analiza la autorregulación y cómo esta afecta en el aprendizaje académico. Finalmente, el tercer capítulo 
presenta una reflexión sobre las causas de la desmotivación de los estudiantes, tanto desde la perspectiva pedagógica como 
también las variables personales y socio culturales.

$ Referencial
16.320

Datos a considerar para la selección:

Enseñanza Básica y Media
Niveles

ID Catálogo
39

ISBN 9788499870649

GESTIÓN EFICAZ DE LA CONVIVENCIA EN LOS CENTROS 
EDUCATIVOS
Autor(a) Funes, Silvia

Editorial Wolters Kluwer

Asignatura Docentes
Desde Docentes general

Este libro reúne once ensayos de distintos autores, que abordan temas relacionados con la convivencia escolar desde una 
perspectiva descriptiva, analítica y práctica.
Entre los temas tratados encontramos: lineamientos generales para una gestión eficaz de la convivencia escolar, las relaciones 
interpersonales en la escuela, la función de la creatividad y el humor en los procesos de negociación, entre otros. Se presentan 
propuestas para trabajar la convivencia eficaz, como por ejemplo para promover la inserción del alumnado inmigrante; orientaciones
para prevenir el maltrato entre iguales; y un análisis de la figura del tutor de convivencia en el contexto de un plan de gestión del 
clima escolar.

$ Referencial
31.480

Datos a considerar para la selección:

Enseñanza Básica y Media
Niveles
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ID Catálogo
40

ISBN 9789501215441

GESTIONAR UNA ESCUELA CON AULAS HETEROGÉNEAS

Autor(a) Anijovich, Rebeca

Editorial Paidós

Asignatura Docentes
Desde Docentes general

El texto aborda la temática de las “aulas heterogéneas” desde las acciones formativas de enseñanza y aprendizaje entre docentes y
estudiantes. Se contempla el diseño de la enseñanza, la autonomía como meta del proceso educativo, los espacios heterogéneos 
que posibilita la escuela, las formas de evaluar en los procesos de aprendizaje y lo que significa gestionar una escuela heterogénea,
ampliando la mirada a las gestiones directivas y la comunidad entre docentes; cada uno de estos puntos desarrollados en capítulos 
separados.
El capítulo final ofrece la narración y reflexión de seis experiencias reales en las que se ha desarrollado una clase o proyecto desde 
el enfoque de aulas heterogéneas.

$ Referencial
26.690

Datos a considerar para la selección:

Enseñanza Básica y Media
Niveles

ID Catálogo
41

ISBN 9789561124691

ÉTICA PARA EDUCADORES. ¿CUÁL ES EL LUGAR DE LA 
ÉTICA EN EL SIGLO XXI?
Autor(a) Correa, Pedro Pablo

Editorial Editorial Universitaria

Asignatura Docentes
Desde Docentes general

Este libro es una introducción a la Ciencia Ética Humanista, con el objetivo de facilitar la labor de los educadores en el siglo XXI. El 
autor define los conceptos de ética, moral, autorrealización, lo bueno y lo malo, pilar ético y dignidad humana. Luego presenta 
posibles caminos para aplicar la ética en la vida personal  y profesional de los educadores, definiéndolos como el principal agente 
formador de las futuras generaciones. Finalmente, sugiere un modelo de evaluación de las acciones humanas que permitan ser 
éticos en lo profesional y lo social.

$ Referencial
9.600

Datos a considerar para la selección:

Enseñanza Básica y Media
Niveles
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ID Catálogo
78

ISBN 9789501215403

LEER Y ESCRIBIR FICCIÓN EN LA ESCUELA

Autor(a) Di Marzo, Laura Cecilia

Editorial Paidós

Asignatura Lenguaje, Comunicación y Literatura
Desde Docentes general

Este texto dirigido a docentes es una propuesta didáctica para fomentar el desarrollo de la escritura de textos narrativos ficcionales 
en la escuela. A través de secuencias didácticas prácticas, ejemplifica la aplicación de conceptos literarios básicos, reforzando la 
expresión oral y los contenidos propios de la asignatura de lenguaje.

$ Referencial
20.400

Datos a considerar para la selección:

Enseñanza Básica y Media
Niveles

ID Catálogo
92

ISBN 9789563242676

LO PIENSO BIEN Y LO DIGO MAL

Autor(a) Academia chilena de la Lengua, 0

Editorial Catalonia

Asignatura Docentes
Desde Docentes general

Este libro informativo para docentes realizado por la Real Academia Chilena de la Lengua recorre las dudas más comunes del idioma
español y sus variaciones locales en Chile. La obra abarca una exhaustiva revisión de notas acerca de gramática, léxico, ortografía, 
préstamos, numerales, estilo, siglas y otras áreas del idioma que frecuentemente presentan dudas y son susceptibles a errores.

$ Referencial
9.000

Datos a considerar para la selección:

Enseñanza Básica y Media
Niveles
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ID Catálogo
145

ISBN 9789583050428

HISTORIA PORTÁTIL DE LA LITERATURA INFANTIL

Autor(a) Garralón, Ana

Editorial Editorial Panamericana

Asignatura Lenguaje, Comunicación y Literatura
Desde Docentes

Este libro informativo para docentes ofrece un panorama sobre las obras y los autores más relevantes en los distintos períodos de la
historia de la literatura infantil. La obra ofrece un marco histórico–cultural, previo a cada capítulo, y un cajón de libros con bibliografía
especializada constituyen el complemento idóneo a los comentarios de la autora, además, propone una visión crítica de la 
producción literaria en el contexto social de su aparición y su justificada proyección posterior.

$ Referencial
7.899

Datos a considerar para la selección:

Enseñanza Básica  y Media
Niveles

ID Catálogo
152

ISBN 9788427720862

MENTORÍA DE MENORES Y JÓVENES

Autor(a) Dolan, Pat

Editorial Narcea

Asignatura Docentes
Desde Docentes general

Esta obra para docentes y profesionales del ámbito escolar es una guía práctica que brinda herramientas para realizar diversos tipos
de mentoría. Se presenta la mentoría como una ayuda esencial para la formación y el desarrollo de jóvenes, pues si existe un adulto
que genere confianza en el menor, este puede apoyar con los procesos de crecimiento en cada etapa hasta llegar a la adultez. Esta
guía contiene pautas de evaluación para el apoyo social de distinto grupos de menores o jóvenes.

$ Referencial
14.370

Datos a considerar para la selección:

Enseñanza Básica y Media
Niveles
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ID Catálogo
153

ISBN 9789501215465

HACER VISIBLE EL PENSAMIENTO

Autor(a) Ritchhart, Ron

Editorial Paidós

Asignatura Docentes
Desde Docentes general

Este texto para docentes es una guía con actividades y estrategias para favorecer el desarrollo de habilidades cognitivas complejas 
en los estudiantes. Se exponen a través de experiencias de aprendizaje, herramientas que permitan el desarrollo de la capacidad 
cognitiva de pensar y reflexionar, como una habilidad fundamental para el aprendizaje activo.

$ Referencial
24.180

Datos a considerar para la selección:

Enseñanza Básica y Media
Niveles

ID Catálogo
6

ISBN 9788484838159

LA GUÍA DC COMICS DE CREACIÓN DE CÓMICS

Autor(a) Potts, Carl

Editorial Laberinto

Asignatura Artes Visuales
Desde 1º medio

Libro informativo que profundiza en la escritura y la ilustración de cómics, respondiendo las dudas sobre la creación de este género.
Se explica el proceso de elaboración de una obra de cómics en el marco del oficio del creador. Asimismo, se señalan los 
componentes que hacen que un trabajo de este tipo sea comprensible, llamativo y placentero para el lector. En este texto se 
encuentran ejemplos extraídos directamente de DC Comics que muestran el trabajo de sus mejores autores protagonizados por 
personajes como Batman, Superman y el resto de la Liga de la Justicia.

$ Referencial
27.180

Datos a considerar para la selección:

Solo Enseñanza Media
Niveles

71ARTES VISUALES



ID Catálogo
10

ISBN 9788498018479

ASÍ ES... KANDINSKY

Autor(a) Howard, Annabel

Editorial Blume

Asignatura Artes Visuales
Desde 1º medio

En este texto informativo presenta al destacado pintor ruso, Wassily Kandinsky. Se describen los episodios más importantes de la 
vida del artista, vinculados directamente con su obra, pero también con situaciones, historias, lugares y personas que influyeron en 
su forma de pintar.

$ Referencial
11.210

Datos a considerar para la selección:

Solo Enseñanza Media
Niveles

ID Catálogo
18

ISBN 9788416540037

DISCURSO DEL MÉTODO

Autor(a) Descartes, René

Editorial Herder Editorial

Asignatura Filosofía
Desde 1º medio

Libro informativo que relata la vida René Descartes y su Discurso del método, obra fundamental de la época moderna, en formato 
manga. El cómic explica los hitos más importantes en la vida del filósofo francés y su contexto histórico. Eitaro y Riko van analizando
los postulados de este ensayo con la ayuda del Doctor en filosofía, quien orienta y apoya su proceso, y aclara los conceptos que 
puedan resultar complejos. Los personajes seguirán los mismos principios que este plantea y las aplicarán para, finalmente, entender
a través de ejemplos prácticos los postulados de Descartes.

$ Referencial
7.990

Datos a considerar para la selección:

Solo Enseñanza Media
Niveles

72FILOSOFÍA



ID Catálogo
20

ISBN 9788468229485

FIL ( FILOSOFIA BACHILLERATO)

Autor(a) Prestel, Cesar

Editorial Vicens Vives

Asignatura Filosofía
Desde 1º medio

Texto de estudio de filosofía que puede ser usado como material de consulta. Propone una introducción a las principales temáticas y
problemas de la filosofía, desde un enfoque bien documentado y actualizado. El modo en que se presentan los contenidos es claro y
preciso, articulándose en quince unidades temáticas y un apartado denominado "Herramientas para filosofar" al final de cada capítulo
se incluye una serie de propuestas de actividades. Presenta una diversidad temática, de autores y de textos, que permitirán a los 
lectores una íntegra aproximación a la filosofía.

$ Referencial
35.150

Datos a considerar para la selección:

Solo Enseñanza Media
Niveles

ID Catálogo
25

ISBN 9781432967819

AMERICAN INDIAN CULTURES

Autor(a) Weil, Ann

Editorial Heinemann

Asignatura Inglés
Desde 3º medio

Libro informativo en inglés (inglés americano, nivel C1). Recurso que nos adentra en el mundo de las culturas indígenas que 
habitaron el territorio de Estados Unidos de América. La guía recorre diferentes aspectos de las culturas indígenas norteamericanas:
su cosmovisión, su lugar como legítimos habitantes de estas tierras, personajes históricos y la lucha por su reconocimiento en el siglo
XXI. El texto abarca las culturas más conocidas, como los Navajo, Cherokee, Cheyenne, Apache, entre otras. Con ilustraciones y 
fotografías, además, contiene una línea de tiempo, un mapa cultural, un glosario de términos útiles y sugerencias para ampliar el 
conocimiento sobre el tema.

$ Referencial
25.830

Datos a considerar para la selección:

Solo Enseñanza Media
Niveles

73INGLÉS



ID Catálogo
30

ISBN 9789561706491

NERUDA VUELVE A VALPARAÍSO

Autor(a) Vial, Sara

Editorial Ediciones Universitarias de Valparaíso

Asignatura Historia, Geografía y Ciencias Sociales
Desde 3º medio

Esta biografía sobre Pablo Neruda comienza cuando el joven Neruda y su amigo Álvaro Hinojosa parten juntos a India en 1927 y 
termina en septiembre de 1973. Se entrelazan historias de la autora del libro con el Premio Nobel y su vida en Valparaíso, los amigos
en común, la compra de la casa que el poeta nombró "La Sebastiana", su actividad literaria, reuniones con amigos y artistas, la 
creación del Club de la Bota, las fiestas y conversaciones. Además, en varios pasajes del libro, se presentan poemas de Neruda, 
Sara Vial y otros escritores. Todo esto acompañado de dibujos y fotografías de lugares, cartas, objetos y retratos.

$ Referencial
26.000

Datos a considerar para la selección:

Solo Enseñanza Media
Niveles

ID Catálogo
31

ISBN 9780716626343

MYTHS AND LEGENDS OF ANCIENT GREECE

Autor(a) Leonard, Scott

Editorial World Book

Asignatura Inglés
Desde 3º medio

Libro en inglés (inglés americano, nivel C1), sobre los mitos y leyendas que dieron origen a la civilización griega. La obra ayuda a los
niños a explorar la mitología de los antiguos griegos. Intercala en sus capítulos narraciones acerca de dioses y seres mitológicos, 
junto con datos acerca de la vida cotidiana y expresiones culturales de esta civilización. Ofrece una introducción que contextualiza el
estudio de mitos y leyendas y su importancia en la historia del ser humano, así como una completa lista de deidades de la antigua 
Grecia, un glosario y sugerencias para ampliar el conocimiento del tema.

$ Referencial
18.090

Datos a considerar para la selección:

Solo Enseñanza Media
Niveles

74INGLÉS



ID Catálogo
32

ISBN 9788495353061

PREPARACIÓN FÍSICA: NIVEL I

Autor(a) Pila Teleña, Augusto

Editorial Pila Teleña

Asignatura Educación Física
Desde Docentes enseñanza media

Obra informativa teórica práctica pensada para docentes de educación física. Este primer tomo es una propuesta metodológica sobre
preparación física, orientada al trabajo basado en la "construcción del deportista". En este texto, el docente podrá encontrar diversos
elementos que le permitan planificar un entrenamiento físico, acorde a las necesidades específicas de sus alumnos, integrando los 
elementos motrices, cognitivos y afectivos en el ámbito del deporte. El libro apoyado en un gran sustento teórico y acompañado 
además de tablas, gráficos, dibujos y resúmenes del contenido, facilitan su lectura.

$ Referencial
18.800

Datos a considerar para la selección:

Solo Enseñanza Media
Niveles

ID Catálogo
33

ISBN 9788495353078

PREPARACIÓN FÍSICA: NIVEL II

Autor(a) Pila Teleña, Augusto

Editorial Pila Teleña

Asignatura Educación Física
Desde Docentes enseñanza media

Obra informativa teórica práctica pensada como guía para docentes de educación física. Este segundo tomo está dirigido a 
profesores de Educación Física de equipos infantiles de edades entre (12 a 14 años) de cualquier disciplina deportiva. La obra está 
dividida en cinco capítulos, cada uno de ellos incluye: los contenidos a tratar, los objetivos alcanzados al finalizar cada uno, resumen,
cuestionario de repaso y bibliografía. . El libro apoyado en un gran sustento teórico y acompañado además de tablas, gráficos, 
dibujos y resúmenes del contenido, facilitan su lectura.

$ Referencial
18.740

Datos a considerar para la selección:

Solo Enseñanza Media
Niveles

75EDUCACIÓN FÍSICA



ID Catálogo
35

ISBN 9789508088475

LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS SOCIALES EN LA 
ESCUELA MEDIA
Autor(a) España, Ana

Editorial Homo Sapiens Ediciones

Asignatura Historia, Geografía y Ciencias Sociales
Desde Docentes enseñanza media

Esta obra, especialmente diseñada para el quehacer pedagógico del docente, se divide en dos secciones. La primera presenta la 
teoría y práctica en la enseñanza de las ciencias sociales, analizando diferentes escuelas pedagógicas. En la segunda parte se 
entregan técnicas propias de la didáctica para el desarrollo de los procesos de enseñanza aprendizaje en las aulas, con el objetivo 
de potenciar el aprendizaje significativo de los estudiantes. Finalmente se presentan una serie de secuencias que ayudarán a los 
docentes en su acción pedagógica para el inicio, desarrollo y cierre de las clases.

$ Referencial
37.520

Datos a considerar para la selección:

Solo Enseñanza Media
Niveles

ID Catálogo
47

ISBN 9781783701711

THE WHALE

Autor(a) Murrow, Ethan

Editorial Big Picture Press

Asignatura Inglés
Desde 1º medio

Libro álbum en inglés (inglés británico, nivel C1), que narra la historia del avistamiento de una inmensa ballena. Este suceso es 
descrito en la portada de un periódico llamado The Cape Chronicle. 50 años después de la publicación, un par de adolescentes se 
encuentran con este diario y planean ir en búsqueda del gran pez.
Una cuidadosa presentación, con ilustraciones llenas de detalles. Deja un amplio margen para el desarrollo cognitivo - creativo por 
parte del lector, ya que el texto verbal se presenta en sólo 4 páginas, utilizadas para presentar y cerrar la aventura descrita.

$ Referencial
21.970

Datos a considerar para la selección:

Solo Enseñanza Media
Niveles

76INGLÉS



ID Catálogo
60

ISBN 9781784930066

JULIUS CAESAR

Autor(a) Knapman, Timothy

Editorial QED Publishing

Asignatura Inglés
Desde 1º medio

Adaptación en inglés (inglés británico, nivel B2) de esta tragedia clásica de Shakespeare. El recurso comienza con la presentación 
gráfica de los
principales personajes de la historia, para luego dar paso a la narración que mezcla lenguaje verbal y gráfico representando escenas
del texto.
Narra la historia de Julio César y cómo, advertido por un adivino en medio de los desfiles que le rendían honores, enfrentó una 
conspiración planeada en su contra por miembros de su círculo más directo, quienes se oponían a su nombramiento como futuro 
emperador.

$ Referencial
7.370

Datos a considerar para la selección:

Solo Enseñanza Media
Niveles

ID Catálogo
62

ISBN 9780141366586

THE THRONE OF FIRE

Autor(a) Riordan, Rick

Editorial Puffin

Asignatura Inglés
Desde 1º medio

Cómic en inglés (inglés americano, nivel C1), que cuenta la historia de los hermanos Kane. Ellos deben enfrentar la nueva realidad 
de la tierra, en la que los dioses del antiguo Egipto han sido liberados. Carter y Sadie son descendientes de un linaje que les otorga 
poderes, sin embargo, para poder combatir las fuerzas malignas, deben resucitar al dios sol, Ra., y enfrentar diversas aventuras.
Este cómic actualiza el tema de la mitología egipcia, a la vez que entrega datos relevantes sobre esta cultura y se presenta como un
aporte al desarrollo lingüístico de los estudiantes.

$ Referencial
21.970

Datos a considerar para la selección:

Solo Enseñanza Media
Niveles

77INGLÉS



ID Catálogo
63

ISBN 9780316240086

IF YOU FIND THIS

Autor(a) Baker, Matthew

Editorial Little, Brown Books For Young Readers

Asignatura Inglés
Desde 1º medio

Novela juvenil, escrita en inglés (inglés americano, nivel C2). Nicholas es un niño al que le gustan las matemáticas y la música. Su 
familia está pasando por problemas económicos y posiblemente venderán su casa. En el patio hay un árbol plantado en 
representación de su hermano menor, muerto antes de nacer. Sin esperarlo, aparece su abuelo y la posible herencia millonaria que 
podría salvarlos de vender la casa y dejar a su hermano. En una intensa aventura, Nicholas enfrenta sus miedos, resuelve conflictos
y comete actos osados. El final abierto invita al lector a imaginar la solución y el futuro de los personajes.

$ Referencial
20.550

Datos a considerar para la selección:

Solo Enseñanza Media
Niveles

ID Catálogo
66

ISBN 9780716626282

MYTHS AND LEGENDS OF CENTRAL & SOUTH AMERICA

Autor(a) Croy, Anita

Editorial World Book

Asignatura Inglés
Desde 3º medio

Este libro, escrito en inglés (inglés americano, nivel C2), conjuga la narración de mitos y leyendas que dieron origen a pueblos y 
civilizaciones de América del Sur y Central, junto con información acerca de su forma de vida y sus costumbres. Incluye a las culturas
maya, inca, azteca, wichí, mapuche y otras tribus y pueblos del Amazonas y del Orinoco. La obra ofrece una oportunidad lingüística 
desde lo narrativo e informativo, gracias a la incorporación de nuevo vocabulario.

$ Referencial
18.090

Datos a considerar para la selección:

Solo Enseñanza Media
Niveles

78INGLÉS



ID Catálogo
80

ISBN 9789561223301

DEJA QUE LOS PERROS LADREN - EL SENADOR NO ES 
HONORABLE - EL DELANTAL BLANCO
Autor(a) Vodanovic, Sergio

Editorial Zigzag

Asignatura Lenguaje, Comunicación y Literatura
Desde 1° Medio

Obra de teatro que narra tres historias, comenzando con “Deja que los perros ladren” la historia de un padre de familia, se ve 
enfrentado a la disyuntiva de faltar a sus ideales para mantener su empleo. "El senador no es honorable" gira en torno al conflicto de
un joven abogado que debe suceder a su fallecido padre en su carrera política como senador. "El delantal blanco" retrata a una 
señora orgullosa y pedante que decide intercambiar ropa con su empleada, para demostrar que su linaje aristocrático es su sello de 
identidad.

$ Referencial
2.323

Datos a considerar para la selección:

Solo Enseñanza Media
Niveles

ID Catálogo
84

ISBN 9789561526655

CÓMO QUISIERA DECIRTE. ANTOLOGÍA DE 
CORRESPONDENCIA AMOROSA
Autor(a) Varios autores

Editorial Santillana Infantil y Juvenil

Asignatura Lenguaje, Comunicación y Literatura
Desde 2º medio

Esta obra reúne una colección de cartas de amor escritas por personajes famosos de la historia a sus parejas. Las cartas están 
ordenadas cronológicamente desde 1713 hasta 1941, cada una es precedida de una nota explicativa, donde se detalla quién era el 
autor o autora de la carta y su respectivo enamorado o enamorada, algunos antecedentes del romance que tuvieron y el contexto en
el cual fue escrita. Entre los famosos que aparecen en las cartas están Mozart, Gabriela Mistral, Oscar Wilde y Simón Bolívar.

$ Referencial
6.373

Datos a considerar para la selección:

Solo Enseñanza Media
Niveles

79LENGUAJE, COMUNICACIÓN Y LITERATURA



ID Catálogo
93

ISBN 9788415357803

CAMINO A TENANGO

Autor(a) Romero, Gimena

Editorial Thule Ediciones

Asignatura Lenguaje, Comunicación y Literatura
Desde 1º medio

Cuento ilustrado que relata el viaje de una joven de 20 años que llega desde Francia al pueblo de Tenango de Doria, en México. Este
viaje le permitirá encontrar sus raíces y recuperar su identidad, conociendo tradiciones, especialmente los bordados, que son 
famosos por su colorido y belleza, provenientes de los indígenas otomíes. El relato se complementa con las imágenes de los 
bordados, que aluden al texto y favorecen la estética del libro.

$ Referencial
20.180

Datos a considerar para la selección:

Solo Enseñanza Media
Niveles

ID Catálogo
109

ISBN 9789569583780

EL LUGAR SIN LÍMITES

Autor(a) Donoso, José

Editorial Alfaguara

Asignatura Lenguaje, Comunicación y Literatura
Desde 3° Medio

Novela chilena que narra la historia de la Manuela, una travesti, y su hija la Japonesita, quienes desde un ambiente de marginalidad
expresan sus instintivos deseos y sueños, a través de las dificultades y máscaras impuestas por su malvivir entorno.

$ Referencial
6.960

Datos a considerar para la selección:

Solo Enseñanza Media
Niveles

80LENGUAJE, COMUNICACIÓN Y LITERATURA



ID Catálogo
110

ISBN 9789563163827

LA VIDA SIMPLEMENTE

Autor(a) Castro, Oscar

Editorial Origo

Asignatura Lenguaje, Comunicación y Literatura
Desde 1° Medio

Novela clásica de la literatura chilena que narra la historia de Roberto, un niño de 10 años quien vive junto a su madre en un pueblo
muy pobre, donde la mayoría de sus habitantes se transforman en mineros. Roberto hará una amistad muy particular que lo hará ser
muy distinto a sus amigos del barrio, donde aprende a leer y a través de la lectura conocerá otros mundos y ya nunca volverá a ser el
mismo.

$ Referencial
5.233

Datos a considerar para la selección:

Solo Enseñanza Media
Niveles

ID Catálogo
138

ISBN 9789561526648

FUERA DE NORMA. ANTOLOGÍA DE PENSAMIENTO 
FEMINISTA HISPANOAMERICANO
Autor(a) Varios autores

Editorial Santillana Infantil y Juvenil

Asignatura Lenguaje, Comunicación y Literatura
Desde 1º medio

Libro de ensayos que recopila algunas de las cartas, ensayos, artículos y discursos más importantes de intelectuales y precursoras 
feministas chilenas e hispanoamericanas como Sor  Juana Inés de la Cruz,  Amanda Labarca, Elena Caffarena, Victoria Ocampo, 
Gabriela Mistral y Gertrudis Gómez de Avellaneda, entre otras.
Las autoras se refieren a temas como la participación social de las mujeres, su rol como trabajadoras y literatas, las injusticias que 
sufren en el ámbito público y privado, la educación, el matrimonio, el sufragio y los cambios culturales que se requieren para que 
cumplan un papel relevante en la sociedad.

$ Referencial
6.373

Datos a considerar para la selección:

Solo Enseñanza Media
Niveles

81LENGUAJE, COMUNICACIÓN Y LITERATURA



ID Catálogo
142

ISBN 9788425432026

EL HOMBRE EN BUSCA DEL SENTIDO

Autor(a) Frankl, Viktor E.

Editorial Herder

Asignatura Lenguaje, Comunicación y Literatura
Desde 2° Medio

Novela autobiográfica que narra la historia del psiquiatra Viktor Frankl, quien permaneció prisionero en un campo de concentración 
durante la Segunda Guerra Mundial. Durante todo ese tiempo prisionero padeció múltiples sufrimientos, hambre, frío e incluso a 
punto se ser ejecutado, exponiendo su ser a una existencia desnuda, desprovista de todo, a excepción de la existencia misma. El 
relato se centra precisamente en el sentido de la existencia y en la búsqueda de ese sentido por parte del hombre, que asume la 
responsabilidad ante sí mismo, ante los demás y ante la vida.

$ Referencial
11.168

Datos a considerar para la selección:

Solo Enseñanza Media
Niveles

ID Catálogo
143

ISBN 9789877241747

STAR WARS. SKYWALKER ATACA

Autor(a) Varios autores

Editorial Ovni Press

Asignatura Lenguaje, Comunicación y Literatura
Desde 1º medio

Cómic que resume los acontecimientos más importantes del episodio IV, de la famosa saga cinematográfica Star Wars. En este 
episodio los rebeldes liderados por Luke Skywalker, intentan atacar la luna más resguardada por el Imperio, en la que se fabrican y 
guardan las defensas más poderosas. Luke, junto con Han Solo, Leia y sus amigos inician esta batalla para derrotar por completo al 
Imperio. Esta obra no solo resulta interesante para los fanáticos de la saga, sino también para jóvenes lectores que les interesan las
aventuras espaciales.

$ Referencial
20.510

Datos a considerar para la selección:

Solo Enseñanza Media
Niveles

82LENGUAJE, COMUNICACIÓN Y LITERATURA



ID Catálogo
144

ISBN 9789877241754

STAR WARS. DARTH VADER

Autor(a) Varios autores

Editorial Ovni Press

Asignatura Lenguaje, Comunicación y Literatura
Desde 1º medio

Este cómic narra la historia de Sith Darth Vader adaptada de los episodios IV y V de la famosa saga cinematográfica Star Wars. Al 
decepcionar a su Maestro tras una importante batalla, el Emperador Darth Vader intenta enmendar su equivocación buscando al 
piloto que destruyó la Estrella de la Muerte. La trama de la obra presenta la lucha entre bien y el mal y los valores que allí se ponen 
en juego. Esta obra no solo resulta interesante para los fanáticos de la saga, sino también para jóvenes lectores que les interesan las
aventuras espaciales.

$ Referencial
11.974

Datos a considerar para la selección:

Solo Enseñanza Media
Niveles

ID Catálogo
146

ISBN 9781426320965

NATIONAL GEOGRAPHIC KIDS WHY?

Autor(a) Boyer, Crispin B

Editorial National Geographic Children's Books

Asignatura Inglés
Desde 3º medio

Libro informativo en inglés, que busca a través de un formato dinámico, brindar respuestas a preguntas sobre los seres humanos y el
mundo que nos rodea.
Está organizado en siete capítulos que abarcan temas acerca del cuerpo humano, nuestro planeta y sus animales, ciencia, 
tecnología, historia, el universo y la cultura pop, haciendo un barrido exhaustivo por gran parte del quehacer humano y nuestro rol en
el planeta.

$ Referencial
16.740

Datos a considerar para la selección:

Solo Enseñanza Media
Niveles

83INGLÉS



ID Catálogo
148

ISBN 9781465416704

100 INVENTIONS THAT MADE HISTORY

Autor(a) Turney, Tracy

Editorial DK

Asignatura Inglés
Desde 3º medio

Libro informativo en inglés que abarca los 100 inventos más importantes de la historia de la humanidad. Con un diseño e 
ilustraciones atractivas, presenta la evolución, datos estadísticos e históricos de cada invento. Igualmente muestra algunos inventos
que no funcionaron, posibles futuras invenciones y un completo glosario de términos importantes.

$ Referencial
21.920

Datos a considerar para la selección:

Solo Enseñanza Media
Niveles

ID Catálogo
159

ISBN 9789569284021

GUÍA DE CAMPO: HONGOS DE CHILE VOLUMEN II

Autor(a) Furci, Giuliana

Editorial Fundación Fungi

Asignatura Biología
Desde 1º medio

Guía informativa realizada por la Fundación Fungi, ONG que promueve la investigación, conservación y difusión del Reino Fungi.  El 
libro ordena las especies de hongos presentes en Chile, dependiendo de su lugar de crecimiento y apariencia. Contiene fotografías 
de cada especie y una ficha informativa con una breve descripción, detalles de la especie, hábitat, tamaño, lugar y fecha de colecta.

$ Referencial
20.000

Datos a considerar para la selección:

Solo Enseñanza Media
Niveles

84BIOLOGÍA



ID Catálogo
182

ISBN 9788433920126

DESDE EL JARDÍN

Autor(a) Kosinski, Jerzy

Editorial Anagrama

Asignatura Lenguaje, Comunicación y Literatura
Desde 4° Medio

Novela estadounidense que narra la historia de Mr. Chance, personaje adorable e ignorante que ha vivido apartado del mundo toda 
su vida, y solo habla de lo único que conoce, su jardín, un discurso que se toma por metafórico y dotado de gran sapiencia por 
empresarios, políticos, medios de comunicación, y donde él solo se muestra como es y los demás simplemente, lo ven como desean
que fuese, lo que le permite llegar a las más altas esferas de la sociedad.

$ Referencial
8.122

Datos a considerar para la selección:

Solo Enseñanza Media
Niveles

ID Catálogo
183

ISBN 9789568209599

ÉRASE UNA VEZ UN ESPACIO

Autor(a) Carrasco, Marta

Editorial Amanuta

Asignatura Lenguaje, Comunicación y Literatura
Desde 1° básico

Cuento ilustrado que nos presenta el tema de la convivencia y la tolerancia, mediante un lenguaje simple y atractivas ilustraciones. El
señor Azul y el señor Amarillo delimitan cada uno su espacio y se miran con desconfianza. Así comienzan sus desavenencias y 
conflictos hasta que aparecen sus hijos quienes cambiarán el rumbo de la historia. Este libro fue publicado luego de la muerte de 
Marta Carrasco, conocida autora e ilustradora chilena.

$ Referencial
8.075

Datos a considerar para la selección:

Enseñanza Básica
Niveles

85LENGUAJE, COMUNICACIÓN Y LITERATURA



ID Catálogo
184

ISBN 9788416985036

EL PROFESOR ASTRO CAT Y EL SISTEMA SOLAR

Autor(a) Dr. Dominic Walliman y Ben Newman

Editorial BFE

Asignatura Lenguaje, Comunicación y Literatura
Desde 2° básico

Este libro informativo ilustrado, lleva a los lectores en compañía del profesor Astro Cat a descubrir los secretos del sistema solar.  
Este recorrido, resulta muy atractivo ya que predominan grandes ilustraciones, con información científica editada de forma sencilla 
para los potenciales lectores infantiles.

$ Referencial
11.467

Datos a considerar para la selección:

Enseñanza Básica
Niveles

ID Catálogo
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Este libro ilustrado para primeros lectores narra la historia de Leonard, un león a quién le encanta sentir el cálido sol sobre su 
espalda, pensar, componer poemas, conversar y ser agradable con el resto de los animales. Gracias a su nueva amiga, la pata 
Petra, aprenderá una lección muy importante: no existe una forma correcta de ser, cada uno tiene que ser uno mismo, cada uno a su
manera.
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