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“El contenido de un libro no está en la lectura, 
está en la reflexión. Pero para poder reflexionar 
se necesita una conversación. Uno aprende a 
leer conversando.”

Humberto Maturana (1928-2021)
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Presentación

Los múltiples desafíos que enfrenta el sistema educativo requieren que, como Ministerio de Educación, 
otorguemos los espacios y herramientas necesarias para fortalecer los procesos de aprendizaje de las y los 
estudiantes. En este sentido, el Plan de Reactivación Educativa tiene entre sus objetivos motivar y desa-   
rrollar las habilidades lectoras, al ser fundamentales para el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes.  

Por cuarto año consecutivo, el Centro de lectura y biblioteca escolar (CRA), dependiente de la 
Unidad de Currículum y evaluación (UCE), pone a disposición el proceso de Acta de Compro-
miso, instancia que permitirá que las comunidades educativas puedan ampliar el catálogo de li-
bros de sus bibliotecas. Mediante el “Carro de selección de libros”, los establecimientos es-
colares podrán escoger recursos pertinentes y significativos para sus proyectos educativos. 

El catálogo de libros impresos que ofrece el Carro de selección es una oportunidad concreta de 
aportar con recursos y estrategias al fortalecimiento de la comprensión lectora y el trabajo de apren-
dizajes socioemocionales. La lectura abre diversas posibilidades de diálogo de los y las estudiantes 
con sus textos, entre estudiantes y también entre mediadores y quienes participan en las experiencias 
de mediación. Dentro de este espacio de reflexión, se pueden abordar temáticas como las relaciones 
humanas, la convivencia y bienestar, las que son fundamentales para avanzar en educación integral.  

Junto con esto, las bibliotecas escolares son un espacio donde la comunidad accede al conocimien-
to y lo construye, se dialoga sobre lo que se lee, se escribe en distintos géneros y se investi-
ga. En suma, la biblioteca escolar es un espacio de vinculación que apunta a la exploración y co-
municación de las identidades y la cultura que vive en las comunidades educativas. La biblioteca 
tiene la función de convocar y vincular a los actores de la comunidad educativa en torno a ac-
tividades culturales, las que son esenciales para los procesos formativos de las y los estudiantes.  

Por estas razones, el Catálogo del Carro de Selección de libros de este año y todas las acti-
vidades del Centro de lectura y biblioteca escolar (CRA), abordarán transversalmente la temáti-
ca de las relaciones humanas, convivencia y bienestar, en el entendido de que la bi-
blioteca es un lugar en el cual leemos, escribimos, dialogamos, aprendemos, con la propia la his-
toria y memoria. Para ello, usaremos la etiqueta: Leer para compartir y habitar el mundo. 

Durante el año, esta temática estará presente en la Guía de Mediación que se proporcionará a los 
equipos para abordar los recursos impresos que llegarán a los establecimientos desde el mes de abril. 
También será la línea que promoveremos para el Mes del libro y la iniciativa de los Booktubers Biblio-
tecas CRA 2023. Además, con el objetivo de innovar en el uso pedagógico de los recursos impresos, 
la temática también será parte de las acciones que promoveremos con el formato del Fanzine.  

Este año, la invitación es ser y hacer comunidad desde la biblioteca escolar, con el objetivo de que 
los y las estudiantes se sientan tranquilos a nivel físico y emocional, mediante la difusión y me-
diación de lecturas, con diferentes formatos de escritura y el dialogo permanente con sus pares. 

Equipo Centro de lectura y biblioteca escolar (CRA)

¿Cómo levantar información desde la 
comunidad educativa para preseleccionar 
los libros del Carro de selección de libros?

Recibir nuevos libros para la biblioteca no solo incrementa en números a la co- 
lección, también es una valiosa oportunidad para generar actividades de apertura 
para ocupar los espacios, mostrar los recursos, atraer nuevos lectores y lectoras 
estimulando la curiosidad, generando expectativas positivas con contenidos de in-
terés y cercanos para todos los miembros de la comunidad educativa. 

La función de la biblioteca escolar es la de promover la lectura, sus recursos y servi-
cios1. Es para esto que, entre las múltiples tareas del equipo de la biblioteca escolar, 
está la de conocer los títulos que hay en la colección, la variedad de temas, autores y 
autoras, formatos, manejar estrategias comunicativas, herramientas de difusión de los 
recursos y sistemas de gestión de estos, además crear vínculos con otros actores den-
tro y fuera de la comunidad educativa, con el objetivo de sacar el máximo provecho a 
los recursos y estimular el uso del espacio. 

Sociabilizar este Catálogo de selección de libros y sus recursos es un mecanismo 
efectivo para obtener una colección que sea representativa, de los intereses de los 
distintos integrantes de la comunidad, tanto en sus gustos literarios como en las 
necesidades académicas o pedagógicas. De esta manera, considerando a la comunidad 
en el proceso de elección de recursos, se fortalecen los lazos entre la biblioteca y es-
tudiantes, biblioteca y profesores, biblioteca y sala de clases. En ese contexto, la fase 
previa a recibir nuevos recursos, vale decir, la preselección de títulos y autores es muy 
importante y es una etapa en la que se pueden obtener mejores resultados invitando 
a la comunidad educativa a participar en ella, trabajando con las y los estudiantes, 
docentes, la administración del establecimiento y las familias.  

Si bien la creatividad detrás de cada equipo de bibliotecas escolares definirá las ini-
ciativas para compartir el catálogo con la comunidad educativa, desde el equipo del 
Centro de lectura y biblioteca escolar (CRA) sugerimos tres acciones para realizar, 
con la finalidad de recopilar los gustos literarios y necesidades académicas de los ac-
tores de dicha comunidad: 

1  IFLA/UNESCO. “Manifiesto de la biblioteca escolar” 1999, en línea [https://archive.ifla.org/
VII/s11/pubs/mani-s.htm] 

https://archive.ifla.org/VII/s11/pubs/mani-s.htm
https://archive.ifla.org/VII/s11/pubs/mani-s.htm
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frase o imagen

• Exhibir la portada del catálogo: imprimir la portada y exhibirla en lugares es-
tratégicos de alto alcance, por ejemplo, en la entrada del colegio, en un diario 
mural, en la sala de profesores, etc. Se puede anexar a ella información para que 
la comunidad educativa acceda al contenido del catálogo, ya sea un breve párrafo 
con indicaciones, o simplemente un link, o código QR, para ir directamente a este.  

• Creación de buzones y papeletas: habilitar un buzón dentro de la biblioteca para 
que los usuarios de esta puedan escribir sus preferencias lectoras y depositarlas 
dentro de este. Es ideal generar un formato o plantilla con la información puntual 
que indique el libro elegido, por ejemplo, que contenga título, autor y editorial, y 
solicitar un breve argumento de selección, que también podría ser con alternativas 
cerradas de respuesta (“Eligió este libro porque. a), b)…) Al recopilar, se tendrá una 
idea clara y rápida de sistematizar para obtener resultados en la selección final de 
libros en el Carro. 

• Encuestas: mediante la preparación de encuestas virtuales o análogas, consultar 
la opinión de los usuarios. Las encuestas virtuales pueden ser enviadas por correo 
electrónico, o compartidas por las redes sociales con las que el establecimiento 
cuente. De manera análoga, una alternativa es crear un muro de consulta, en la que 
los usuarios puedan escribir a mano alzada sus respuestas.  

• Por último, queremos hacer énfasis en el uso de las herramientas tecnológicas que 
hoy existen, para investigarlas y aprovechar la utilidad que significan para este 
proceso. Ejemplo de ello serían páginas como Canva2 para crear material, afiches, 
infografías, imágenes para redes sociales, etc. O Formularios3, que es una herra-
mienta gratuita de Google para realizar encuestas. 

En la conferencia de 2 de marzo, disponible en ¿Cómo elegir los libros del catálogo 
de bibliotecas escolares (CRA) para mi comunidad? Podrán encontrar más ideas para 
compartir la información del catálogo, tanto la planilla como el catálogo propiamente 
tal.  

Acceso  a la conferencia: https://www.youtube.com/watch?v=d9YR6dS7OjQ  

Acceso a la presentación en: https://bibliotecas-cra.cl/sites/default/files/cra_2018/
conferencia-catalogo-carro-seleccion-libros-2023.pdf 

¿Cómo usar la información de este 
catálogo para pre seleccionar los libros?

Tanto la planilla como este documento entregan información detallada sobre cada 
uno de los títulos puestos a disposicion de las comunidades educativas. En estas 
páginas entregamos algunas recomendaciones acerca de qué mirar para escoger los 
libros más pertinentes para cada biblioteca escolar. 

Si bien, todo el proceso de elección de títulos se realiza mediante el Sistema de Gestión 
de Bibliotecas (SGB-CRA) en https://gestioncra.mineduc.cl/, este año implementamos 
dos alternativas para que las comunidades educativas puedan participar en la preselec-
ción de los libros   junto a sus equipos de bibliotecas.    

La primera, es este catálogo, documento que da a conocer los libros disponibles para 
su adquisición en el proceso 2023 junto a recomendaciones del Centro de lectura y bi-
blioteca escolar (CRA) para diversos procesos del programa. Y la segunda, es una pla-
nilla de datos que resume la información específica de cada título.  

Con el propósito de facilitar la toma de decisiones acerca de qué solicitar en el Carro 
de selección, ambas alternativas disponen de ficha para cada uno de los 661 libros de 
disponibles este año. Ésta contiene los datos relevantes de cada título, tales como au-
tor, editorial, ID (número identificador del libro), asignatura sugerida y curso educativo 
desde el cual es recomendado, entre otros datos. Por ejemplo, la reseña de cada libro 
apunta a completar la idea global de cada recurso, pero datos como las asignaturas con 
las que cada libro está relacionado, las materias de las que trata y los niveles desde 
los que pueden ser leídos, orientan a quienes realizan su selección de carro a optar por 
aquellos que tienen directa relación con las necesidades de cada establecimiento.  

Para optimizar su búsqueda de libros adecuados a su contexto educativo, entregamos 
algunos consejos de cómo usar tanto este catálogo como la planilla de datos. 

¿Cómo buscar un libro en este catálogo? 

En caso en que se deseen buscar títulos con una temática en particular, puede utilizar 
el buscador del archivo presionando simultáneamente las teclas CONTROL + F. En la 
esquina superior derecha se abrirá un recuadro en el que debe escribir la palabra que 
quiere encontrar dentro del documento.

2 https://www.canva.com
3 https://docs.google.com/forms/u/0/

https://www.youtube.com/watch?v=d9YR6dS7OjQ
https://bibliotecas-cra.cl/sites/default/files/cra_2018/conferencia-catalogo-carro-seleccion-libros-2023.pdf 
https://bibliotecas-cra.cl/sites/default/files/cra_2018/conferencia-catalogo-carro-seleccion-libros-2023.pdf 
https://gestioncra.mineduc.cl/
https://www.canva.com
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En el ejemplo, hemos utilizado la palabra “animales”, lo que arroja 108 resultados. Al 
pinchar los símbolos                  podremos desplazarnos por cada uno de los resultados, 
enmarcados en su contexto, es decir, si la palabra está dentro del título del libro, de 
las materias, o de la reseña.  

Este mecanismo se puede usar también para las asignaturas, cursos o niveles recomen-
dados. 

¿Cómo buscar un libro en la planilla?  

Este año además hemos puesto especial atención en las mejoras que podemos realizar 
para facilitar el proceso de preselección de libros. Por este motivo, hemos adicionado 
como recurso una planilla que contiene el listado completo de los 661 títulos con su 
respectiva información.  

Este documento es descargable en https://bibliotecas-cra.cl/Acta-Carro-2023 y per-
mite filtrar cada uno de los aspectos de la ficha del libro, con el objetivo de realizar 
búsquedas más eficientes. 

En la conferencia de 2 de marzo, disponible en ¿Cómo elegir los libros del catálogo de 
bibliotecas escolares (CRA) para mi comunidad? Podrán encontrar el paso a paso de 
cómo realizar filtros y búsquedas.

Más información en: https://bibliotecas-cra.cl/Acta-Carro-2023

https://bibliotecas-cra.cl/Acta-Carro-2023
https://youtu.be/d9YR6dS7OjQ
https://bibliotecas-cra.cl/Acta-Carro-2023 
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Recomendaciones para una colección 
equilibrada en el Carro de selección de libros  

Entregamos una serie de sugerencias para escoger una colección equilibrada para 
cada establecimiento, que combine las preferencias de la comunidad educativa con 
las necesidades pedagógicas y énfasis del PEI.

La elección de los títulos en el Carro de selección de libros debe ser una decisión 
conjunta entre los equipos directivos, técnicos pedagógicos y de bibliotecas, más las 
preferencias de los estudiantes. Desde el programa Centro de lectura y bibliotecas 
escolares (CRA), perteneciente a la Unidad de Currículum y Evaluación (UCE) del Mi-
nisterio de Educación, realizamos una serie de recomendaciones para que esta elección 
refleje las necesidades de cada establecimiento: 

1. Difundir el Catálogo de libros con toda la comunidad educativa, esto permitirá re- 
coger sugerencias del equipo directivo, docentes, equipo de las bibliotecas escolares 
(CRA), estudiantes y sus familias, en cuanto a qué libros consideran pertinentes sumar 
a la selección (revisar sugerencias en los puntos anteriores).  

2. Guiar a los docentes de las distintas asignaturas para que apoyen el proceso de se-
lección de acuerdo con las necesidades de cobertura que requieran para complementar 
los contenidos de sus materias y clases.  En ese contexto, se sugiere considerar que los 
recursos puedan ser utilizados: como apoyo a los contenidos curriculares, para fomen-
tar la lectura entre los y las estudiantes y en el desarrollo profesional de los docentes.  

3. Solicitar al equipo de la biblioteca escolar diseñe una lista de las temáticas que no 
se encuentren actualmente en la colección, para que las pueda considerar como prio-
ritarias en su selección. Para ello, se puede utilizar el Sistema de Inventario.  

4. Para el listado anterior, intencionar que el equipo de bibliotecas revise los libros 
sugeridos por las bases curriculares en https://bibliotecas-cra.cl/lecturas-sugeri-
das-curriculum. 

5. Considerar las lecturas del plan lector y lecturas domiciliarias del establecimiento.  

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

i) Un 50% de libros de ficción (libros que están en la asignatura de Lenguaje y Co-
municación) y un 50% de libros de no ficción (libros asignados al resto de asignaturas 
como, Matemática, Ciencias Sociales, Educación Física, etc.)  

 ii) Escoger libros considerando la mayoría de las asignaturas que imparte su esta- 
blecimiento y que estén en el carro de selección 2023.  

iii) Considerar libros para los docentes.  

iv) Escoger libros para distintos lectores: libros para todos los cursos y diversidad de 
estilos de aprendizaje.  

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

7. Realizar un listado “ideal” de la selección de libros y la cantidad de ejemplares 
según las sugerencias anteriores. Para ello, contemplar el presupuesto del año ante-
rior más un 10%. 

8. Luego, una vez que puedan ingresar al Carro de Selección, este listado deberá 
ajustarse al presupuesto asignado, ya que no puede sobrepasarse.  

¿Cómo accedo y utilizo el Carro de selección de libros? 

Para acceder al Carro de Selección 2023, el director/a del establecimiento deberá 
suscribir previamente al “Acta de Compromiso” del programa Centro de lectura y 
biblioteca escolar (CRA) en https://gestioncra.mineduc.cl/ 

Los establecimientos que renuevan esta Acta, es decir, que ya reciben colecciones 
del programa, accederán directamente al Carro una vez que reciban el Certificado 
del Acta de Compromiso. Mientras que los establecimientos que postulan por pri- 
mera vez a una colección para su biblioteca escolar, el proceso finalizará al recibir el 
Certificado del Acta de Compromiso. Posteriormente, se realizará un proceso de ve- 
rificación de requisitos y al superarlo, estos establecimientos recibirán una colección 
inicial estándar.  

Para conocer el paso a paso del proceso, revisar el Instructivo del Carro de selección 
de libros y las Preguntas Frecuentes en https://bibliotecas-cra.cl/Acta-Carro-2023 

https://bibliotecas-cra.cl/lecturas-sugeridas-curriculum
https://bibliotecas-cra.cl/lecturas-sugeridas-curriculum
https://gestioncra.mineduc.cl/
https://bibliotecas-cra.cl/Acta-Carro-2023
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1984
Autor: Orwell, George
Editorial: Alma
ISBN: 9788418933011
ID: 0001
Tipo: Ficción
Recomendado desde: II° medio
Nivel: Educación Media
Asignatura recomendada: Lengua y Literatura (1° y 2° Medio)
Precio referencial: $18.232
Temáticas: Literatura Juvenil - Novelas inglesas - Totalitarismos - 
Lectura sugerida en el curriculum
Reseña: Considerada la novela más icónica que se ha escrito sobre los peligros del totalitarismo, la 
manipulación mediática y la reescritura de la historia. La tragedia cotidiana de Winston y de Julia es 
una profecía autocumplida que nos hiela la sangre y nos conmueve a partes iguales. En esta edición, 
las ilustraciones de Ricky Blanco acentúan la contemporaneidad de la historia.

¡A que sí!
Autor: Desclot, Miquel
Editorial: Kalandraka
ISBN: 9788413431192
ID: 0002
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 3° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (1° a 6° Bási-
co)
Precio referencial: $15.760
Temáticas: Poesía - Literatura infantil - Libros ilustrados
Reseña: Este compendio reúne algunas de las composiciones más conocidas de Miquel Desclot, 
auténticos clásicos de la poesía para niñas y niños en catalán. Son poemas que invitan a la lectura 
en voz alta y a la escucha activa y que no subestiman la capacidad intelectual de los más pequeños, 
lectores exigentes y críticos. Desde la diversión y con temáticas diversas, son propuestas para jugar 
y reír, soñar e imaginar, cantar y observar.

Catálogo de libros 2023
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¡Gracias!
Autor: Lyn Ray, Mary
Editorial: Corimbo
ISBN: 9788484706250
ID: 0005
Tipo: Ficción
Recomendado desde: Nivel de Transición 1 y 2
Nivel: Educación Parvularia
Asignatura recomendada: Ámbito Formación Personal y Social (Ni-
vel de Transición 1 y 2)
Precio referencial: $11.520
Temáticas: Valores humanos - Libros infantiles - Libros ilustrados
Reseña: ¡Gracias! explora las muchas formas de estar agradecido que  pueden llenar el día de un 
niño o una niña. Sencillo, inteligente  y accesible, el poético texto y las tiernas ilustraciones celebran 
el  poderoso impacto que la gratitud puede tener en nuestras vidas. Dar las gracias, no es solamen-
te una cuestión de educación.  También las damos cuando algo despierta una música en nuestro  
interior - una música alegre - y queremos expresarlo. Las ilustraciones representan un mundo cálido, 
acogedor y feliz de fi estas,  picnics, naturaleza y amistad. El texto se centra en agradables  expe-
riencias cotidianas, con las que los niños pueden identifi carse  y ayuda a evocar sentimientos reales 
y comprensión del concepto  de gratitud por las cosas buenas de la vida... Siempre es necesario  
hablar sobre gratitud, felicidad y bondad. Y este pequeño libro  hace que la medicina baje mejor, 
con un poco de azúcar.

¡Hola, faro!
Autor: Black All, Sophie
Editorial: Lata de Sal
ISBN: 9788412078060
ID: 0006
Tipo: Ficción
Recomendado desde: Nivel de Transición 1 y 2
Nivel: Educación Parvularia
Asignatura recomendada: Ámbito Comunicación (Nivel de Transi-
ción 1 y 2)
Precio referencial: $12.000
Temáticas: Literatura infantil - Faros - Memoria familiar
Reseña: “En el fin del mundo, sobre la roca más alta de una isla diminuta, se alza un faro. Se cons-
truyó para que durara siempre. Ilumina el mar con su luz y guía a los barcos en la travesía”. Así 
comienza este precioso libro, que es una obra de arte y un homenaje a la profesión del farero. La 
historia narra la vida de un farero y su familia frente al mar calmado, tormentoso, bravo, inesperado 
y mágico.

¡Animalabras! Animales que esconden palabras
Autor: Pérez Villegas, Julia
Editorial: Tu cuento y tú
ISBN: 9788412081695
ID: 0003
Tipo: Ficción
Recomendado desde: Nivel de Transición 1 y 2
Nivel: Educación Parvularia
Asignatura recomendada: Ámbito Comunicación (Nivel de Transi-
ción 1 y 2)
Precio referencial: $12.570
Temáticas: Animales - Estimulación del vocabulario - Juegos de 
palabras - Libros ilustrados
Reseña: ANIMALABRAS, animales que esconden palabras. ¿Quieres descubrir la palabra oculta que 
esconden la ballena, el ajolote, el mapache y muchos animales más? Puedes hacerlo entre los versos 
y colores de este divertido y educativo cuento. ¡También aprenderás unas cuantas onomatopeyas 
muy graciosas!

¡Ay cuánto me quiero!
Autor: Paredes Salaue, Mauricio
Editorial: Loqueleo
ISBN: 9789561526839
ID: 0004
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 4° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (1° a 6° Bási-
co)
Precio referencial: $10.900
Temáticas: Cuentos chilenos - Autoestima - Humor - Familia - Li-
bros ilustrados - Lectura sugerida en el curriculum
Reseña: El protagonista de esta historia se quiere más que a nada en el mundo. Todos quienes lo 
rodean, piensa, son muy afortunados de conocerlo y compartir con él. Todo esto cambia cuando co-
noce a “esa niña”, a quien no comprende del todo. Ella tiene un amigo imaginario y, cuando se va a 
dormir, la asustan los monstruos de la noche. Estas historias sorprenden al protagonista, que parece 
no entender lo que esa niña habla. Sin embargo, intenta comprenderla e inventa un amigo imagina-
rio propio, que termina siendo regalado a la niña con el objetivo de protegerla de los monstruos de 
la noche. Luego de que los dos amigos imaginarios se van de viaje juntos, “esa niña” sigue los conse-
jos que del protagonista y decide enfrentar a los monstruos de la noche, convirtiéndose en una gran 
domadora de monstruos. Por esta razón, ella siente que ya no necesita a sus amigos imaginarios y le 
propone al protagonista que sean amigos, pero amigos reales.
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¡Manos a la obra!
Autor: Trujillo, Carmen
Editorial: Bambú
ISBN: 9788483437957
ID: 0009
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 2° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (1° a 6° Bási-
co)
Precio referencial: $11.800
Temáticas: Libros infantiles - Literatura infantil
Reseña: Con ayuda todo resulta más fácil y mejor. ¡Manos a la obra!” Libro que habla de la amistad, 
familia,  solidaridad, del trabajo en equipo, de las adopciones de animales, de la importancia de no 
dejarse llevar por las apariencias y de la responsabilidad. Las gemelas Ada y Valentina no pueden 
quedarse de brazos cruzados ante los destrozos que ha ocasionado el último temporal en la pro-
tectora de animales. Por eso, un día, se les ocurre la idea que montar un puesto de naranjada a la 
puerta de casa. Sin embargo, no será nada fácil conseguir lo que se han propuesto y necesitarán la 
ayuda de todos los vecinos… incluso la de aquel compañero del colegio que les cae tan mal.

¡Paf!
Autor: Camil, Jérome
Editorial: Tramuntana
ISBN: 9788418520075
ID: 0010
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 1° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (1° a 6° Bási-
co)
Precio referencial: $14.820
Temáticas: Crímenes - Misterio - Aventura - Libros infantiles
Reseña: Una serie de crímenes inexplicables hace temblar la ciudad. Afortunadamente, el célebre 
comisario Rustik y su fiel ayudante, el inspector Lipstik, llevan el caso. ¿Lograrán desenmascarar al 
culpable antes de que cause nuevas víctimas?.¡Una historia de suspenso aplastante para los más 
pequeños!

¡La verdadera historia de los tres cerditos!
Autor: Scieszka, Jon
Editorial: Puffin Books
ISBN: 9780140557589
ID: 0007
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 3° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (1° a 6° Bási-
co)
Precio referencial: $11.450
Temáticas: Obras clásicas adaptadas - Libros infantiles - Libros 
ilustrados
Reseña: Si pensaron que conocían las historia de Los Tres cerditos, pues se equivocaron. Este libro 
trae la versión, algo distinta, de Alexander T. Wolf, más conocido como el Lobro feroz. Que cuenta 
lo ocurrido desde su perspectiva, en una versión muy humorística y algo extravagante de su encuen-
tro con los cerditos. En realidad quiere limpiar su imagen, pero...  ¿lo logrará? ¿te podrá convencer? 
Descúbrelo con bellas ilustraciones.

¡las historias de Kiñe Rupa!
Autor: Llancaqueo, Marilen
Editorial: Pehuén
ISBN: 9789561608511
ID: 0008
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 2° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (1° a 6° Bási-
co)
Precio referencial: $13.900
Temáticas: Libros infantiles - Actividades didácticas - Cultura ma-
puche - Pueblos originarios
Reseña: Segundito y su abuela Paskuala comparten sus días lejos de la ciudad. Allí siempre hay algo 
que hacer, a veces tostar trigo o quizás amasar el pan… pero eso no es sinónimo de aburrimiento. Al 
contrario, entre risas y disparatadas canciones, junto a su inseparable gato, Segundito revivirá an-
tiquísimas historias que jamás podrá olvidar. Cuatro relatos representativos de la cultura Mapuche, 
relatos tradicionales adaptados para niños y niñas, basado en la exitosa miniserie de televisión Kiñe 
Rupa. El libro incluye un cuadernillo de actividades con sopa de letras, crucigramas y recetas para 
hacer en familia.
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¡Sé Un Árbol!
Autor: Gianferrari, Maria
Editorial: Edelvives
ISBN: 9788414035207
ID: 0013
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 2° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (1° a 6° Bási-
co)
Precio referencial: $15.620
Temáticas: Literatura infantil - Libros ilustrados - Naturaleza - 
Árboles
Reseña: Es posible que los humanos se parezcan a los árboles: los brazos pueden ser las ramas y 
los pies las raíces. Pero hay muchas más similitudes en la anatomía, en el funcionamiento individual 
e, incluso, en el comportamiento colectivo de los humanos. Con este álbum ilustrado, niños y niñas 
aprenderán no solo los parecidos con el mundo arbóreo, sino también la necesidad de cuidarlos. Por 
otra parte, la autora realiza un alegato en favor de la naturaleza con un texto lírico que aproxima a 
los jóvenes lectores al conocimiento de los árboles y la importancia de su cuidado.

¡Sin agua nada es posible!
Autor: Steinlein, Christina
Editorial: Lóguez
ISBN: 9788412158366
ID: 0014
Tipo: No ficción
Recomendado desde: 4° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Ciencias Naturales (Básica)
Precio referencial: $18.320
Temáticas: Naturaleza - Ciencias - Libros infantiles
Reseña: El agua se encuentra en casi todas las cosas y la utilizamos constantemente. Es sin duda 
la fuente más importante para nuestra vida y debemos aprender a relacionarnos con ella. Este libro 
informativo lleno de atractivas infografías nos ayudarán a conocer mejor este preciado tesoro: ¿De 
dónde viene el agua y a quién pertenece? ¿Por qué nosotros la tenemos en abundancia y en otros 
lugares del mundo el agua escasea? En realidad, ¿hay vida sin agua? Un libro ideal que contribuye 
a la concienciación y valoración de este importante recurso. Un viaje por nuestro planeta y nuestra 
forma de vida.  Libro ecológico, impreso en papel 100% reciclado, sin plastificar, y con tintas sin 
aceites minerales.  Seleccionado como uno de los libros más bellos por la Stiftung Buchkunst

¡Plántalo tú! Un alfabeto humanista
Autor: Varios autores
Editorial: Escrito con Tiza
ISBN: 9789566049265
ID: 0011
Tipo: No ficción
Recomendado desde: 3° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Orientación (Básica)
Precio referencial: $12.000
Temáticas: Convivencia social - Libros infantiles - Libros ilustrados
Reseña: Los problemas sociales y políticos que enfrentamos hoy como sociedad hacen más que 
nunca necesario formar ciudadanos(as) capaces de comprender la sociedad de la que forman par-
te y actuar en ella con un espíritu de tolerancia y fraternidad. Ese es el espíritu de los conceptos 
que propone este libro. Su lectura y trabajo en la asignatura de Historia (o en otras) aportará a los 
estudiantes un vocabulario para comprender los procesos sociales de la actualidad, reflexionar al res-
pecto y expresar sus propias visiones.

¡Sabes quién soy? Juntos mejor
Autor: Andrés Barrio, Sara
Editorial: Palabras de agua
ISBN: 9788412172256
ID: 0012
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 3° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (1° a 6° Bási-
co)
Precio referencial: $13.590
Temáticas: Literatura infantil - Aventuras - Amistad - Compañeris-
mo - Discapacidad - Diferencias individuales
Reseña: Un cuento donde Sara, Vera, Bruno y Nico, su gracioso perro guía, deben superar las aven-
turas que les aguardan durante una excursión a la montaña. Descubre cómo nuestros protagonistas, 
con sus peculiaridades, afrontan la adversidad apoyándose los unos en los otros, demostrando que la 
discapacidad puede ser una SUPERCAPACIDAD, aprendiendo que lo importante es el respeto a los 
demás, el compañerismo y la amistad.
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¿Inclusión o accesibilidad educativa para tod@s?Pensar 
una escuela que no excluya. Análisis de casos

Autor: Boggino, Norberto
Editorial: HomoSapiens
ISBN: 9789877710960
ID: 0017
Tipo: No ficción
Recomendado desde: Docentes
Nivel: Docente
Asignatura recomendada: Orientación (Docentes)
Precio referencial: $30.940
Temáticas: Educación - Inclusión
Reseña: Esta obra está pensada en un contexto donde el paradigma dominante está planteado des-
de la lógica de la frontera (excluyente, discriminatoria y simplista). La complejidad de acontecimien-
tos sociales como la inclusión o la accesibilidad (física, web, a la comunicación, a la información, al 
conocimiento, a la socialización) requiere de un abordaje complejo; requiere de una mirada panorá-
mica y ser pensado como un proceso; requiere pensar el contexto que lo configura y que es configu-
rado por dicho acontecimiento; requiere analizarlo y abordarlo desde dimensiones múltiples y no sólo 
desde un enfoque reduccionista a lo que le ocurre sólo al estudiante. La propuesta es quitar el peso 
de la carga que recae sólo en el estudiante y pensarlo desde la complejidad del acontecimiento y 
desde una perspectiva institucional. Es la institución la que podrá generar políticas y proyectos des-
de la complejidad y desde la accesibilidad universal que promuevan la transformación de las barreras 
y posibiliten el acceso educativo universal.

¿Juguemos a saludarnos?
Autor: Santa María, Luz
Editorial: Muñeca de trapo
ISBN: 9789569829192
ID: 0018
Tipo: No ficción
Recomendado desde: 1° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (1° a 6° Bási-
co)
Precio referencial: $13.500
Temáticas: Libros infantiles - Libros ilustrados
Reseña: Cuando pequeño, ¿a quién no le gustaba jugar a saludar a gente desconocida en la calle?, 
¿o a la que iba en el auto trasero en la carretera? En esta historia, el protagonista es un niño de 
unos tres años de edad que le encanta saludar a los músicos que están tocando en la vereda, a las 
personas que se suben al autobús o al vecino que entra en el ascensor de su edificio. Es que saludar, 
¡es un juego muy divertido! En cambio las despedidas no lo son mucho. A este pequeño no le gusta 
que sus padres se despidan de él por las noches ni que sus abuelos se vayan de vuelta a su casa el 
día domingo. En las diversas páginas que componen esta obra, tanto la autora como la ilustradora 
ahondan en lo que implica para un niño tener que saludar y despedirse constantemente.

¿Cómo es tu energía?
Autor: Serrano, Lucía
Editorial: Anaya
ISBN: 9788469865781
ID: 0015
Tipo: No ficción
Recomendado desde: 2° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Ciencias Naturales (Básica)
Precio referencial: $13.592
Temáticas: Naturaleza - Ciencias - Libros infantiles
Reseña: En ¿Cómo es tu energía? se pretende que el lector tome conciencia de toda la energía que 
consume a lo largo del día, se pregunte por su procedencia, aprenda los diferentes tipos de energía 
que existen, y, sobre todo, mostrarle cómo cambiando pequeños hábitos cotidianos, se consiguen 
grandes objetivos. El contenido de este libro está alineado con los Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble, contenidos en la agenda ambiental 2030 de la ONU.

¿Cómo se llama? ¿Kòmanl rele?
Autor: Stevenson, Alejandra
Editorial: Recrea Libros
ISBN: 9789569847929
ID: 0016
Tipo: No ficción
Recomendado desde: 1° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (1° a 6° Bási-
co)
Precio referencial: $7.000
Temáticas: Diccionarios - Vocabulario-enseñanza
Reseña: Partes del cuerpo, verduras, frutas, animales y otros conforman este libro que reúne con-
ceptos por categorías, para facilitar la adquisición del lenguaje en español y créole. ¡Por una mejor 
integración entre ciudadanos!
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¿Por Qué Tenemos Miedo?
Autor: Pintadera, Fran
Editorial: Akiara Books
ISBN: 9788418972089
ID: 0021
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 1° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (1° a 6° Bási-
co)
Precio referencial: $16.320
Temáticas: Libros álbum - Literatura infantil - Miedos infantiles
Reseña: «Papá, ¿alguna vez has tenido miedo?», pregunta Max. Y su padre le habla de sombras, de 
laberintos, de golpes, de sueños y de armaduras. Un poético álbum ilustrado que nos recuerda que 
el miedo nos acompaña desde siempre y necesita ser expresado; nos pone alerta, y nos brinda una 
oportunidad para llegar a lugares inexplorados de nuestro interior. De los mismos autores de ¿Por 
qué lloramos?, publicado inicialmente en español, catalán y portugués, y traducido porteriormente 
al inglés, francés, alemán, italiano, griego, danés, turco, coreano y japonés.  Una reflexión poética 
y profunda sobre las diferentes manifestaciones del miedo (confusión, duda, bloqueo, aislamiento, 
agresión, inseguridad, desconfianza, protección, cobardía...), sin juicios morales ni etiquetas rígidas. 
Ilustraciones metafóricas muy evocadoras, que hablan directamente a los sentidos. Ana Sender ganó 
el Premio Junceda de ilustración 2019 con el libro ¿Por qué lloramos?

¿Qué comemos?
Autor: Serrano, Lucía
Editorial: Anaya
ISBN: 9788469865910
ID: 0022
Tipo: No ficción
Recomendado desde: 2° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Ciencias Naturales (Básica)
Precio referencial: $13.592
Temáticas: Ecología - Alimentación - Libros infantiles
Reseña: La agricultura y el sector alimentario son fundamentales para acabar con el hambre y la 
pobreza en la Tierra. Para conocer cuáles son las causas y las posibles soluciones, este libro invita 
a conocer lo que comemos y cómo y dónde se produce. Propone maneras de colaborar para redu-
cir estos males, como aprender a consumir agricultura ecológica y de cercanía, no tirar comida a la 
basura, comprar alimentos frescos no envasados en plástico, entre otras.

¿Los cocodrilos se cepillan los dientes?
Autor: Navarro, Angels
Editorial: Alma
ISBN: 9788418008283
ID: 0019
Tipo: Ficción
Recomendado desde: Nivel de Transición 1 y 2
Nivel: Educación Parvularia
Asignatura recomendada: Ámbito Relación con el Medio Natural y 
Cultural (Nivel de Transición 1 y 2)
Precio referencial: $7.992
Temáticas: Libro de actividades - Juegos - Libros ilustrados
Reseña: Dibujar con los dedos las escamas de un reptil, atravesar un río sin que te devore ningún 
cocodrilo o imitar los sonidos de los animales son algunas de las actividades que podrás encontrar en 
su interior. Un libro sobre cocodrilos y otros animales lleno de páginas de diversión, con juegos que 
estimulan la creatividad, la imaginación y desarrollan las capacidades creativas de los más pequeños.

¿Por qué se ríen de Noa?
Autor: Font, Alex
Editorial: Bellaterra
ISBN: 9788418723018
ID: 0020
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 1° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (1° a 6° Bási-
co)
Precio referencial: $15.650
Temáticas: Cuentos españoles - Libros álbum - Diferencias indivi-
duales - Literatura infantil
Reseña: Hay personas altas y personas bajas, las hay rubias y las hay morenas, con el pelo corto y 
con el pelo largo, algunas prefieren un color y otras otro. Todas las personas somos diferentes, pero 
todas merecemos que nos quieran y nos cuiden. Acompaña a Noa en esta historia y verás que ser 
diferente no es nada extraño, aunque a las demás personas, al principio, se lo parezca.
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¿Qué tiene que ver la economía conmigo?
Autor: Aravena Riveros, Tamara
Editorial: Ediciones RB
ISBN: 9789568694821
ID: 0025
Tipo: No ficción
Recomendado desde: 7° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Matemática (Básica)
Precio referencial: $10.900
Temáticas: Economía - Matemáticas
Reseña: La autora, economista y docente, nos explica temas como: la importancia del ahorro, qué 
implica uno u otro modelo económico para la sociedad, cómo las decisiones personales respecto de 
lo que se va a comprar afectan o no al medioambiente, ¿Qué significa tomar un crédito?, ¿Qué son 
los impuestos?, entre otras interrogantes. Este libro ilustrado nos presenta una disciplina que parece 
lejana y árida de manera entretenida y cercana para responder la pregunta: ¿Qué tiene que ver la 
economía conmigo?

¿Qué tiene un bosque?
Autor: Frankel, Yael
Editorial: Claraboya Ediciones
ISBN: 9789569825118
ID: 0026
Tipo: Ficción
Recomendado desde: Nivel de Transición 1 y 2
Nivel: Educación Parvularia
Asignatura recomendada: Ámbito Comunicación (Nivel de Transi-
ción 1 y 2)
Precio referencial: $8.330
Temáticas: Literatura infantil - Libros ilustrados - Libros infantiles
Reseña: El bosque tiene árboles, que a su vez tienen ramas, que a su vez tienen pájaros, que a su 
vez tiene ropa… ¡¿Tiene ropa?! Pues sí y también un bolsillo, en el que vive un gusanillo. Este libro 
explora qué tiene un bosque en su interior, invitando a los niños a pensar en lo grande y en lo pe-
queño que puede habitar un lugar, y en los secretos que se guardan en el interior de las cosas. Un 
libro que apela a la imaginación, a la enumeración de elementos y a la variedad de tamaños, hacien-
do énfasis en un final sorpresivo.

¿Qué hacen las científicas?
Autor: Hernández, Carla
Editorial: USACH
ISBN: 9789563035094
ID: 0023
Tipo: No ficción
Recomendado desde: 3° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Ciencias Naturales (Básica)
Precio referencial: $8.000
Temáticas: Experimentos - Ciencias - Libros infantiles
Reseña: Este libro es para todos quienes disfruten de la ciencia, los experimentos caseros, y esas 
mentes que tienen dando vueltas muchas preguntas en su cabeza. Este libro interactivo enseña 
sobre las distintas y variadas investigaciones que realizan las mujeres dedicadas al estudio de las 
ciencias. Además, da a conocer la historia de algunas científicas que han hecho importantes descu-
brimientos a lo largo de los años.  Este es un libro especial, pues no es solamente para leer, sino que 
también está hecho para escribir e intervenir en él. Quien lo lea, podrá poner en práctica todo lo 
que ha aprendido para elaborar sus propias investigaciones científicas.

¿Qué se esconde en el cielo estrellado?
Autor: Bestard, Aina
Editorial: Escrito con Tiza
ISBN: 9789566049234
ID: 0024
Tipo: No ficción
Recomendado desde: 2° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Ciencias Naturales (Básica)
Precio referencial: $21.100
Temáticas: Universo - Estrellas - Libros ilustrados - Libros infanti-
les
Reseña: El libro presenta el cielo nocturno y sus constelaciones visto desde ocho lugares del mun-
do diferentes. Los lectores podrán apreciar las figuras que forman las estrellas y comprenderán la 
atracción que el cielo ha despertado en los seres humanos desde la antigüedad hasta el presente. 
Su particularidad es que, al mirar las ilustraciones a contraluz, se visualiza el animal que da nombre 
a la constelación. Esto se complementa con descripciones escritas en un lenguaje sencillo y accesi-
ble que estimula a niños y niñas a focalizar la atención, explorar las imágenes y expresar lo que ven. 
Así, ese paisaje misterioso al mirar el cielo despertará su curiosidad y su capacidad de imaginar, de 
relacionar, de interrogarse y de elaborar hipótesis, entre otras habilidades vinculadas con la investi-
gación científica y con la apreciación estética.



Catálogo de selección de libros 27Catálogo de selección de libros26

¿Quién es Quién?
Autor: Galindo, Vera
Editorial: Bululú
ISBN: 9788418667213
ID: 0029
Tipo: No ficción
Recomendado desde: Nivel de Transición 1 y 2
Nivel: Educación Parvularia
Asignatura recomendada: Ámbito Comunicación (Nivel de Transi-
ción 1 y 2)
Precio referencial: $16.880
Temáticas: Cuentos uruguayos - Literatura infantil
Reseña: ¿Quién es quién? busca en nuestro interior y activa los resortes de nuestra imaginación. 
Por medio de las máscaras, nos ofrece la posibilidad de vernos tal y como soñamos, sólo para llegar 
a la conclusión de que no nos hacen falta para ser quien queramos ser. Aprende cómo utilizaban 
las máscaras en Grecia y Roma, el papel que desempeñaban en los rituales y fiestas del Japón o los 
poderes que se les atribuían a los chamanes que las llevaban.

¿Todo puede ser arte? Un alfabeto visual
Autor: Quinteros, Ángeles
Editorial: Escrito con Tiza
ISBN: 9789566049272
ID: 0030
Tipo: No ficción
Recomendado desde: 5° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Artes Visuales (Básica)
Precio referencial: $12.000
Temáticas: Arte - Historia del arte - Libros infantiles y juveniles
Reseña: El arte es una fuente de riqueza a cuyo conocimiento y comprensión no debemos renunciar, 
y la escuela, sin duda, tiene un rol que jugar al respecto. En un mundo en el que a menudo pre-
dominan intereses inmediatos e individualistas, el arte aporta una mirada distinta y necesaria que 
orientará al estudiante a sensibilizarse con el entorno, ver lo que antes no vio, abrir su mente a lo 
diferente, ejercitar la empatía y desarrollar su pensamiento más allá de lo instructivo.

¿Qué tiene una montaña?
Autor: Frankel, Yael
Editorial: Claraboya Ediciones
ISBN: 9789569825101
ID: 0027
Tipo: Ficción
Recomendado desde: Nivel de Transición 1 y 2
Nivel: Educación Parvularia
Asignatura recomendada: Ámbito Comunicación (Nivel de Transi-
ción 1 y 2)
Precio referencial: $8.330
Temáticas: Literatura infantil - Libros ilustrados - Libros infantiles
Reseña: Una montaña tiene una casa, que tiene una escalera, con una piedra y un grillo, que por ahí 
tiene frío. En este divertido y tierno libro los más pequeños pueden descubrir qué se esconde en 
una montaña. Por medio de mágicas ilustraciones se enseña lo que puede albergarse dentro de otra 
cosa, apelando a la imaginación y a la mirada que va desde lo macro a lo micro, con un simpático 
desenlace.

¿Quién eres tú?
Autor: Varios autores
Editorial: Bellaterra
ISBN: 9788418723322
ID: 0028
Tipo: No ficción
Recomendado desde: 1° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Orientación (Básica)
Precio referencial: $16.880
Temáticas: Identidad de género - Diversidad e integración - Libros 
infantiles
Reseña: ¿Quién eres tú? Es un libro que te ayuda a tener conversaciones con pequeños sobre qué 
es el género, y está recomendado a partir de los tres años. Con un lenguaje sencillo y directo, abor-
da cómo vivimos el género, en nuestro cuerpo, cómo nos expresamos y cómo es nuestra identidad 
de género. Es un material ideal para usar en casa y en la escuela, e incluye una rueda interactiva y 
una guía para personas adultas. Estos materiales ayudan en el proceso de acompañar a la infancia 
y explicar conceptos clave, también identifica puntos clave para la conversación, aportando ideas y 
reflexiones útiles.
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30 días sin basura (o más)
Autor: Rigal-Goulard, Sophie
Editorial: Panamericana
ISBN: 9789583063046
ID: 0033
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 4° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (1° a 6° Bási-
co)
Precio referencial: $9.266
Temáticas: Libros infantiles y juveniles - Reciclaje
Reseña: Cuando Austin Bretin se entera de que sus vecinos, los Delamarre, han aparecido en un pe-
riódico local con sus “50 acciones verdes para salvar el planeta”, decide que él y toda su familia van 
a emprender un desafío “cero basura” que opaque los logros ecológicos de sus vecinos. Sin embargo, 
Austin y todos los miembros de la familia Bretin están lejos de imaginar todo lo que tendrán que 
hacer para alcanzar la meta de eliminar la basura de su hogar. Una historia entretenida, con la que 
se podrá aprender de la mano de los Delamarre y los Bretin diferentes maneras de salvar al planeta 
a través de las 3 R.

50 Principios de la ciencia de datos
Autor: Vittert, Liberty
Editorial: Blume
ISBN: 9788418459078
ID: 0034
Tipo: No ficción
Recomendado desde: III° medio
Nivel: Educación Media
Asignatura recomendada: Matemática (Media)
Precio referencial: $12.440
Temáticas: Estadística - Probabilidades - Divulgación científica - 
Biografías
Reseña: La ciencia de datos es un ecosistema artificial emergente que configura una nueva era de 
la información. Pero ¿sabes qué hay detrás de esas ingentes cantidades de datos obtenidos por 
nuestros ordenadores, teléfonos inteligentes y tarjetas de crédito? Este libro trata los principios 
estadísticos elementales que rigen los algoritmos y cómo los datos nos afectan en todos los ámbitos 
(ciencia, sociedad, negocios, placer), además de los dilemas éticos y su promesa futura de un mundo 
mejor. Cada entrada detalla una faceta distinta de la ciencia de datos en solo 300 palabras y una 
imagen. A través de ideas clave y biografías de quienes están detrás de ellas, en esta obra descubri-
rás que los datos son un eje que determina grandes temas del planeta, como el cambio climático y 
la asistencia sanitaria, así como también buena parte de nuestra vida cotidiana.

10 ideas para salvar el planeta
Autor: Fornasari, Eleonora
Editorial: Algar
ISBN: 9788491425199
ID: 0031
Tipo: No ficción
Recomendado desde: 2° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Ciencias Naturales (Básica)
Precio referencial: $17.480
Temáticas: Naturaleza - Cambio climático - Libros infantiles
Reseña: El cambio climático amenaza la Tierra y los seres vivos que la habitan. Para quienes ya lo 
sepan, o para quienes quieran comprender mejor lo que está pasando, este es el libro indicado. Pá-
gina tras página, se pueden encontrar 10 acciones sencillas para colaborar con un granito de arena 
e intentar salvar el planeta antes de que sea demasiado tarde. Ante el cambio climático, en una 
sociedad acelerada y dominada por las tecnologías, la amabilidad es un arma cargada de futuro. El 
libro entregará 10 acciones poderosas para cambiar el mundo con una sonrisa. Sus páginas plantean 
que las cosas más grandes, frecuentemente, se consiguen con los gestos más pequeños.

100 Monos
Autor: Masayuki, Sebe
Editorial: Akal
ISBN: 9786078683550
ID: 0032
Tipo: No ficción
Recomendado desde: 3° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (1° a 6° Bási-
co)
Precio referencial: $13.000
Temáticas: Animales - Amistad - Aprender a contar números
Reseña: Había una vez 100 monos curiosos y hambrientos en busca de comida. Una vez que sus 
barrigas estaban llenas se fueron a dormir siesta, pero no esperaban la presencia de un monstruo. Al 
temer convertirse en almuerzo del monstruo decidieron correr por sus vidas. 100 Monos es un libro 
de historias y juegos de monos, pero también es un álbum para aprender a contar hasta la centena, 
encontrar objetos perdidos entre las ilustraciones y fomentar la concentración a partir de la obser-
vación.
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A la sombra de la inmensa cuchara
Autor: Montes, Graciela
Editorial: Bambú
ISBN: 9788483435960
ID: 0037
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 5° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (1° a 6° Bási-
co)
Precio referencial: $11.800
Temáticas: Convivencia - Humanidad - Animales y naturaleza
Reseña: Los Antúnez viven desde hace años a la sombra de la inmensa cuchara, pero ¿cómo han lle-
gado allí? ¿de dónde vienen? y, lo más importante: ¿qué sucedió para que se achicaran tanto? Una 
pista: los helados de vaca son peligrosos. Peligrosísimos. Esta es la historia de Bubulina, la primera 
vaca que sufrió un achicamiento, y de cómo los Antúnez acabaron empequeñeciéndose. Este infor-
me confidencial da cuenta de los graves riesgos que corren los que no pueden parar de achicarse y 
se acercan vertiginosamente a los temibles suburbios del cero. Esta historia explica el origen de un 
mundo lleno de fantasía. Destacan los valores de convivencia y humanidad.

A mi lado, mil animales puedes ser
Autor: Meilán, Ana
Editorial: Entre Nubes y Cuentos
ISBN: 9788412179347
ID: 0038
Tipo: Ficción
Recomendado desde: Nivel de Transición 1 y 2
Nivel: Educación Parvularia
Asignatura recomendada: Ámbito Comunicación (Nivel de Transi-
ción 1 y 2)
Precio referencial: $14.210
Temáticas: Bebés - Animales - Libros infantiles
Reseña: Un libro que a lo largo de las páginas muestra opciones de qué animal puede ser tu bebé, 
ya que según pasa el día los bebés van cambiando su estado de ánimo y sus necesidades. Este libro 
es para que los bebés puedan manipular sin miedo a que se rompan sus hojas o se lastimen, acarto-
nado y con las esquinas redondeadas e ideal para los momentos de cuento.

9 kilómetros
Autor: Aguilera, Claudio
Editorial: Ekaré sur
ISBN: 9789566070160
ID: 0035
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 1° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (1° a 6° Bási-
co)
Precio referencial: $16.800
Temáticas: Libros álbum - Naturaleza - Ruralidad - Historias de 
escuela
Reseña: Aún está oscuro cuando el protagonista de esta historia sale de casa. ¿A dónde irá tan tem-
prano? Debe cruzar oscuros bosques, senderos y largos potreros para poder llegar a la escuela. En 
el camino va contando, pensando y calculando: ¿cuántas cosas caben en 9 kilómetros? Mariposas, 
lagartijas, los ladridos de los perros, ¡90 canchas de fútbol! Incluso cosas que no se pueden contar, 
como las gotas de lluvia. Un libro que nos muestra algo que no muchas veces vemos: los grandes 
esfuerzos que niños y niñas en Chile y todo el mundo deben hacer para conseguir educación. El libro 
contiene además información de todas las aves que se pueden ver en las ilustraciones del libro y un 
anexo con las historias reales de niños y niñas alrededor del mundo que inspiraron esta historia.

A la salud de los muertos
Autor: Despret, Vinciane
Editorial: Cactus
ISBN: 9789873831584
ID: 0036
Tipo: No ficción
Recomendado desde: III° medio
Nivel: Educación Media
Asignatura recomendada: Filosofía y Psicología (Media)
Precio referencial: $19.159
Temáticas: Muerte - Filosofía contemporánea - Ensayo
Reseña: Este libro invita a pensar la muerte, o más bien, las relaciones que establecen entre sí vivos 
y muertos. La autora establece que la cuestión, entonces, no es si los muertos existen o no, sino 
cuál es su modo de existencia. Resistiéndose a la tentación explicativa de las ciencias sociales y la 
psicología, y siguiendo los relatos de “quienes quedan”. Una lectura de filosofía contemporánea que 
invita al lector a reflexionar sobre un tema que ha estado presente por siglos.
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Abecedario animal
Autor: González Muñoz, Camilo
Editorial: Pehuén
ISBN: 9789561608436
ID: 0041
Tipo: No ficción
Recomendado desde: Nivel de Transición 1 y 2
Nivel: Educación Parvularia
Asignatura recomendada: Ámbito Comunicación (Nivel de Transi-
ción 1 y 2)
Precio referencial: $14.600
Temáticas: Alfabetización - Libros infantiles - Escritura - Abeceda-
rio (letras)
Reseña: Abecedario animal es la presentación de cada una de las 27 letras, a través de diferentes 
animales, algunos nativos como el yal, extintos como triceratops o exóticos como el kakapo. La 
presentación de cada letra enseña su correcta escritura en mayúscula, minúscula, imprenta y manus-
crita, además de estar acompañada de diversos animales quienes se presentan en primera persona, 
a través de breves y divertidos datos curiosos sobre ellos mismos. Desde la natural fascinación de 
los niños y niñas hacia los animales se hace posible que comprendan los sonidos de cada una de las 
letras, la lectura es de textos breves con incorporación de vocabulario. Este libro fortalece y apoya 
el proceso pedagógico del reconocimiento de las letras, uno de los principales retos en la educación 
actual post pandémica.

Abesintiendo
Autor: Stevenson, Alejandra
Editorial: Recrea Libros
ISBN: 9789569847882
ID: 0042
Tipo: No ficción
Recomendado desde: 2° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Orientación (Básica)
Precio referencial: $8.500
Temáticas: Aprendizaje - Emociones - Libros infantiles
Reseña: Este es un abedecario de emociones y cualidades destinado a que niños, niñas y sus cui-
dadores puedan aprender a nombrarlas, identificarlas, distinguirlas y expresarlas. Así, junto con 
aprender el abecedario, los lectores fortalecerán su autoconocimiento para ser y actuar de manera 
asertiva.

A prueba de agua
Autor: Vásquez, Aldara (Anemona de río)
Editorial: Andana
ISBN: 9788412371635
ID: 0039
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 7° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lengua y Literatura (7° y 8° Básico)
Precio referencial: $13.430
Temáticas: Historietas y cómics - Anatomía humana - Libros juve-
niles
Reseña: Este libro, con ilustraciones tipo manga, trata de un viaje por el cuerpo humano y todas sus 
funciones, de la mano de una simpática e inocente gota de agua. Una vez terminados sus estudios, 
una pequeña gota de agua está ya preparada para su tarea. Pero en su primer día de trabajo todo 
ocurre demasiado rápido: pierde de vista a su grupo y se despierta en un lugar desconocido. Tendrá 
que reunir valor e internarse en ese nuevo mundo para encontrar a sus compañeras y compañeros, 
intentar cumplir con su cometido y descubrir quién es ese escurridizo forastero que lo pone todo 
patas arriba.

A veces me siento pequeña
Autor: Martínez, Vanesa
Editorial: Algar
ISBN: 9788491425106
ID: 0040
Tipo: Ficción
Recomendado desde: Nivel de Transición 1 y 2
Nivel: Educación Parvularia
Asignatura recomendada: Ámbito Formación Personal y Social (Ni-
vel de Transición 1 y 2)
Precio referencial: $18.970
Temáticas: Diferencias individuales - Libros infantiles - Libros ilus-
trados
Reseña: A menudo nos sentimos poca cosa, pero si miramos a las personas que nos rodean, nos 
daremos cuenta de que podemos ser grandes, muy grandes. Los gestos más pequeños son impor-
tantes y dan pie a acciones gigantes. Cada uno de nosotros puede marcar la diferencia. A través 
de la mirada de una niña es como mejor valoramos la grandeza del mundo, que nos emociona y nos 
transforma.
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Administración de proyectos
Autor: Larson,Erik
Editorial: McGraw Hill
ISBN: 9781456284770
ID: 0045
Tipo: No ficción
Recomendado desde: III° medio
Nivel: Educación Media
Asignatura recomendada: Educación Técnico Profesional (Media)
Precio referencial: $46.900
Temáticas: Administración - Gestión de proyectos
Reseña: El libro proporciona una visión realista y sociotécnica de la administración de proyectos ya 
que además de dominar las herramientas y los procesos esenciales para el éxito de la administración 
de proyectos, también considera que la eficacia de estas herramientas y métodos. El texto abar-
ca los conceptos y habilidades que emprendedores y gerentes necesitan para proponer, planificar, 
asegurar recursos, presupuestar y llevar completar con éxito sus proyectos. El texto es útil tanto 
para estudiantes como para emprendedores y gerentes de proyectos, ayudándoles entender por qué      
las organizaciones han desarrollado un proceso formal de administración de proyectos para obtener 
una ventaja competitiva.

Administración financiera correlacionadas con las NIF
Autor: Ochoa, Guadalupe
Editorial: McGraw Hill
ISBN: 9786071514660
ID: 0046
Tipo: No ficción
Recomendado desde: III° medio
Nivel: Educación Media
Asignatura recomendada: Educación Técnico Profesional (Media)
Precio referencial: $35.500
Temáticas: Administración - Educación Financiera
Reseña: Esta obra contempla los cambios que exige un mundo globalizado, en el que los ambien-
tes de negocios mutan día con día, de manera que las personas que mueven a las organizaciones 
requieren de la información y las teorías acordes con la realidad financiera, que les sea útil para su 
toma de decisiones. En Administración financiera, el lector encontrará conceptos básicos que un 
analista o usuario de la información financiera debe conocer, tales como: el valor del dinero en el 
tiempo, análisis e información financiera a través de los varios estados financieros, el análisis del 
ROI, el análisis de la estructura del capital, los efectos de la inflación, la evaluación de proyectos, 
entre otros.

Actuación ante situaciones de emergencia
Autor: Innovación Cualificación S. L.
Editorial: IC
ISBN: 9788411033909
ID: 0043
Tipo: No ficción
Recomendado desde: Docentes
Nivel: Docente
Asignatura recomendada: Orientación (Docentes)
Precio referencial: $19.500
Temáticas: Primeros auxilios - Superación de dificultades
Reseña: Este libro tiene por objetivo entregar conocimientos básicos sobre primeros auxilios, en-
tregar al lector habilidades para reconocer los sistemas y mecanismos contra incendios y permitir 
identificar la actuación relacionada con el plan de emergencia y los procesos de evacuación.

Ada Lovelace y la informática
Autor: Canavan, Roger
Editorial: Algar
ISBN: 9788491424314
ID: 0044
Tipo: No ficción
Recomendado desde: 6° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Matemática (Básica)
Precio referencial: $14.640
Temáticas: Matemática - Descubrimientos científicos - Literatura 
juvenil
Reseña: ¡Acompañamos a la famosa matemática Ada Lovelace en sus increíbles aventuras científicas! 
Ada Lovelace fue la primera programadora de la historia, al proponer el uso de la máquina analítica 
que había diseñado con Charles Babbage para crear algoritmos, las instrucciones que permiten a los 
computadores funcionar. ¿Quieres saber más sobre ella? El libro incluye tiras cómicas y recuadros 
con curiosidades. ¡Un viaje fascinante por los grandes descubrimientos científicos de la humanidad!
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Agua. Una travesía (in)finita
Autor: Vargas, Sofía
Editorial: Velero
ISBN: 9789569769122
ID: 0049
Tipo: No ficción
Recomendado desde: 3° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Ciencias Naturales (Básica)
Precio referencial: $11.305
Temáticas: Ecología - Libros infantiles - Juegos educativos
Reseña: Libro interactivo sobre cultura hídrica para niños y niñas, creado desde la transdisciplina y 
el codiseño. Con un celular o tablet podrás interactuar con él. Encontrarás algunas imágenes en tres 
dimensiones y parte del libro en su versión digital. ¡Hay varias sorpresas! Para construir Agua: una 
travesía (in)finita, niños y niñas como tú fueron nuestros aliados. En talleres didácticos entendimos 
sus inquietudes y conversamos sobre cómo cuidar el agua que no vemos. Además organizaciones de 
la sociedad civil y de la academia fueron parte de este viaje. Este libro es el resultado de ese proce-
so.

Al Agua
Autor: García, Sam
Editorial: Manivela
ISBN: 9789560950031
ID: 0050
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 2° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (1° a 6° Bási-
co)
Precio referencial: $20.000
Temáticas: Literatura infantil - Libros infantiles - Poesía
Reseña: Este libro busca introducir a los niños y niñas en las distintas percepciones sonoras del agua, 
al tiempo que sus versos e ilustraciones van articulando en palabras e imágenes las experiencias que 
podemos recibir de ella, en diferentes formas: lluvia, río, cascada, tormenta, laguna, mar. Especial-
mente pensado para todos quienes disfrutan de la lectura justo antes de dormir.

Agente X.99: cuentos y versos del espacio
Autor: Rodari, Gianni
Editorial: Kalandraka
ISBN: 9788413430720
ID: 0047
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 5° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (1° a 6° Bási-
co)
Precio referencial: $15.760
Temáticas: Libros infantiles y juveniles - Poesía - Viajes al espacio
Reseña: Agente X.99 es como se conoce al guardián de un asteroide que, junto a su cabra Renata, 
viaja por el espacio desempeñando distintas misiones. Publicados por Gianni Rodari en la revista La 
Via Migliore  entre octubre de 1974 y mayo de 1975, cada relato es una puerta abierta a la reflexión 
crítica. El progreso, la naturaleza, la renovación pedagógica, el totalitarismo y el fanatismo son algu-
nos de los temas que subyacen en estas historias brillantes, sorprendentes y cautivadoras. Tras una 
primera parte narrativa, siguen los divertidos Poemas para reír, añadidos por el autor como apéndice 
a la novela «El planeta de los árboles de Navidad» y que se recuperan en este volumen por coinci-
dir en la temática espacial. Las ilustraciones de Federico Delicado -con figuras caricaturizadas y de 
llamativos colores- ahondan en el carácter lúdico de los textos.

Agnes Grey
Autor: Brontë, Anne
Editorial: Alba
ISBN: 9788490658130
ID: 0048
Tipo: Ficción
Recomendado desde: III° medio
Nivel: Educación Media
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (3° y 4° Me-
dio)
Precio referencial: $14.950
Temáticas: Literatura universal - Novela social - Superación
Reseña: Agnes Grey es la primera novela de Anne Brontë, la cual está basada en experiencias auto-
biográficas del precario estatus, material y moral, de una institutriz victoriana. Ser institutriz era el 
sueño de la hija de un modesto vicario, un ideal de independencia económica y personal, y de entre-
ga a una noble tarea como la educación. Una vez cumplido, los personajes de este sueño se revelan 
más bien como monstruos de pesadilla: niños brutales, jovencitas intrigantes y casquivanas, padres 
grotescos, madres mezquinas e indulgentes y en medio de todo ello la joven soñadora, tratada poco 
menos que como una criada.
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Alex Nemo y la hermandad del Nautilus
Autor: Ortega, Francisco
Editorial: Planeta Cómic
ISBN: 9789569994463
ID: 0053
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 8° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lengua y Literatura (7° y 8° Básico)
Precio referencial: $11.305
Temáticas: Novelas chilenas - Novelas gráficas - Familia - Aventu-
ras
Reseña: Junto a su abuelo, el escritor y expolicía Oreste Plot, Álex se embarcará en un viaje tras la 
búsqueda de su madre. Pero la aventura estará lejos de ser convencional, pues nuestros héroes se 
moverán a través de los universos construidos con las páginas más emocionantes de la literatura. 
Una divertida odisea al interior de nuestros clásicos favoritos.

Almas de rojo
Autor: Solar, Francisca
Editorial: Planeta lector
ISBN: 9789569962660
ID: 0054
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 7° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lengua y Literatura (7° y 8° Básico)
Precio referencial: $8.455
Temáticas: Cuentos chilenos - Literatura juvenil - Ciencia ficción
Reseña: Los cuentos reunidos en Almas de rojo no brillan solo por sus intrincados mundos posibles, 
sino también por los personajes que habitan esos nuevos mundos, con nuevos desafíos y nuevos 
sueños, pero con los mismos viejos temores, demostrando que, aunque cambie el escenario, algunos 
diálogos permanecen.

Al otro lado
Autor: Falcón Maldonado, Cristina
Editorial: Akiara Books
ISBN: 9788417440848
ID: 0051
Tipo: Ficción
Recomendado desde: Nivel de Transición 1 y 2
Nivel: Educación Parvularia
Asignatura recomendada: Ámbito Comunicación (Nivel de Transi-
ción 1 y 2)
Precio referencial: $16.320
Temáticas: Imaginación - Superación - Literatura infantil
Reseña: Este texto está inspirando en una historia real de Venezuela, en el que se invita al lector a 
reflexionar sobre la riqueza y la pobreza, la burla y la superación, la capacidad de soñar despierto y 
de celebrar. La historia cuenta sobre Juan José, quien no tiene nada que hacer porque el cable de la 
tirolina se rompió, el cable en el que se sube cada día para ir a la escuela, al otro lado del río, des-
de que una crecida se llevó el puente. Juan José cierra los ojos, pero sigue despierto, porque quiere 
soñar, y es que ha aprendido a soñar despierto, porque despierto uno sabe lo que sueña, uno puede 
soñar lo que quiere y no lo que quieren los sueños o el miedo.

Al sur de la Alameda
Autor: Larra, Lola
Editorial: Ekaré sur
ISBN: 9789568868130
ID: 0052
Tipo: Ficción
Recomendado desde: II° medio
Nivel: Educación Media
Asignatura recomendada: Lengua y Literatura (1° y 2° Medio)
Precio referencial: $23.200
Temáticas: Novelas chilenas - Novelas gráficas - Movimientos es-
tudiantiles - Lectura sugerida en el curriculum
Reseña: Nicolás escribe con detalle todo lo que está pasando en la toma de su colegio. Sus sen-
saciones y reflexiones mientras vive la experiencia de estar encerrado junto a otros compañeros, 
protestando por una mejor educación. En la toma se enamora de Paula, una inteligente compañera 
que está muy comprometida con el movimiento estudiantil. Nicolás poco a poco descubre que él 
también tiene motivos de sobra para luchar por una educación justa y de calidad. Las ilustraciones 
nos muestran otra perspectiva, donde vemos detalles y partes de la historia que complementan el 
relato de Nicolás. Una premiada novela gráfica con lectores por todos los rincones de Chile.
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Amelia y Anita crean su banda
Autor: Gaete, Francisca; Cotona (il.)
Editorial: Ediciones Liz
ISBN: 9789569965180
ID: 0057
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 3° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (1° a 6° Bási-
co)
Precio referencial: $9.800
Temáticas: Literatura infantil - Libros infantiles - Música rock 
(grunge)
Reseña: Los recreos en el colegio Lima Limón cambiarán para siempre gracias a las inquietudes de 
Amelia y Anita, dos amigas unidas por el amor al grunge. Decididas a crear la mejor banda, convoca-
ron a un particular grupo de niños para hacer realidad Pez Globo (Banda de Grunge). Valores como 
la diversidad, el respeto por la diferencia, la creatividad, el trabajo en equipo, la confianza y el apoyo 
a los talentos de los más pequeños inundan estás páginas chispeantes y llenas de colores de la mano 
de Fran Gaete y Cotona, artífices de un cuento perfecto para entusiasmar a primeros lectores.

Amiga Toto
Autor: González, Paulina
Editorial: Tintero de las Musas
ISBN: 9789566171065
ID: 0058
Tipo: Ficción
Recomendado desde: Nivel de Transición 1 y 2
Nivel: Educación Parvularia
Asignatura recomendada: Ámbito Formación Personal y Social (Ni-
vel de Transición 1 y 2)
Precio referencial: $11.935
Temáticas: Libros infantiles - Libros ilustrados - Inclusión - Anima-
les domésticos
Reseña: Las mascotas son para los niños y niñas un espacio de cariño profundo y de aprendizaje por 
la responsabilidad que tienen de protegerlas. Sin embargo, hay mascotas especiales, entrenadas, que 
viven para proteger a sus pequeños dueños. Se llaman animales de compañía. Conoce la historia de 
Toto y Ainoha para saber la importancia terapéutica de estas animalitos.

Almendra
Autor: Won Pyung, Sohn
Editorial: Grantravesia
ISBN: 9786075573076
ID: 0055
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 8° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lengua y Literatura (7° y 8° Básico)
Precio referencial: $10.212
Temáticas: Literatura juvenil - Literatura coreana - Emociones
Reseña: Esta historia habla de un monstruo que se encuentra con otro monstruo. Uno de esos 
monstruos soy yo.» Yunjae nació con alexitimia, una enfermedad que le impide reconocer y expresar 
emociones, y que está asociada a un crecimiento inferior de la amígdala cerebral, generalmente del 
tamaño de una almendra. Su madre soltera y su abuela hacen todo lo posible por ayudarlo a rela-
cionarse con los demás, si bien en la escuela se enfrenta a la intimidación y al rechazo de sus com-
pañeros por su comportamiento indolente. Pero un día ocurre la tragedia: en la tarde de su decimo-
sexto cumpleaños, la madre y la abuela de Yunjae son víctimas de un violento ataque callejero que 
termina con su abuela muerta y su madre postrada en cama en estado vegetativo. Yunjae tendrá 
entonces que vivir solo y encargarse de la librería de libros usados de su familia. Es entonces cuando 
sucede el inesperado encuentro con Gon, un chico volátil, propenso al mal humor y a las peleas, que 
ha sufrido una infancia traumática. Ambos son polos opuestos, pero el rechazo que sufren —cada 
uno por diferentes razones— por una sociedad que no los entiende, hace que pasen de ser enemigos, 
a cultivar una peculiar amistad.

Amar y revivir
Autor: Shelley, Mary
Editorial: Hermida
ISBN: 9788412123586
ID: 0056
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 8° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lengua y Literatura (7° y 8° Básico)
Precio referencial: $18.960
Temáticas: Cuentos - Libros juveniles - Literatura juvenil
Reseña: Una amplia selección de sus diarios, que cubre desde la huida con el que se convertiría en 
su marido, Percy Shelley, hasta los meses posteriores a la muerte del poeta romántico, convertida 
ya en su viuda. Diarios muy viajados (Francia, Italia, Suiza...), dedicados a contar los entusiasmos y 
dificultades que les procura la vida audaz que han elegido, que de repente la inesperada muerte de 
Percy detiene. Momento en el que el libro se transforma en un estremecedor diario de duelo, en un 
intento de retener con palabras la vida que se ha desvanecido, de no permitir que avance hacia un 
tiempo que ya no puede ofrecerle nada. Unas páginas de una fuerza expresiva insólitas que condu-
cen a los lectores a un espacio donde quizás no hayan estado nunca y que confirman que el Dia-
rio de Mary Shelly es una de las grandes obras de la literatura inglesa. 
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Ana de las tejas verdes
Autor: Montgomery, L.M.
Editorial: Molino
ISBN: 9789878120409
ID: 0061
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 5° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (1° a 6° Bási-
co)
Precio referencial: $10.400
Temáticas: Imaginación - Literatura juvenil
Reseña: Con la llegada de Ana Shirley a Avonlea, la vida allí ya no volverá a ser igual. Aunque la des-
bordante imaginación de Ana provocará más de un desastre, su pelo rojo, su desparpajo y su buen 
corazón conquistarán a todo aquel que se cruce con ella. Aventura, humor y mucha emoción con uno 
de los personajes más entrañables de la literatura universal.

Anhelos
Autor: Averiss, Corrine
Editorial: Amanuta
ISBN: 9789563641547
ID: 0062
Tipo: Ficción
Recomendado desde: Nivel de Transición 1 y 2
Nivel: Educación Parvularia
Asignatura recomendada: Ámbito Relación con el Medio Natural y 
Cultural (Nivel de Transición 1 y 2)
Precio referencial: $11.992
Temáticas: Mascotas - Amistad - Libros álbum - Literatura infantil
Reseña: Cometa es el perro de Juan y es su mejor amigo. Hacen todo juntos. Pero un día Cometa no 
se levantó de su cama, ni siquiera para hacer sus cosas favoritas. Cuando Cometa fue al veterinario, 
Juan solo tuvo anhelos y esperanzas de que se mejorara. Una historia emotiva para no darse por 
vencidos cuando los tiempos son inciertos.

Amigos
Autor: Bannister, Emily
Editorial: Lecturita ediciones
ISBN: 9789878455099
ID: 0059
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 1° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (1° a 6° Bási-
co)
Precio referencial: $15.000
Temáticas: Libros infantiles - Amistad - Libros ilustrados
Reseña: Hay amigos grandes, pequeños, risueños, silenciosos, valientes, tímidos, inquietos; que nos 
acompañan, que nos comprenden y que crecen con nosotros. Un libro que celebra la amistad y que 
nos enseña que no existe un amigo igual a otro. “Cada amigo es distinto y es singular porque cada 
uno tiene algo que dar”. Recurso ideal para trabajar la lectura y los detalles de cada ilustracióna.

Amy y la biblioteca secreta
Autor: Gratz, Alan
Editorial: Takatuka
ISBN: 9788417383954
ID: 0060
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 4° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (1° a 6° Bási-
co)
Precio referencial: $15.900
Temáticas: Literatura infantil - Libros infantiles - Metaficción
Reseña: El libro preferido de Amy ha sido retirado de la biblioteca de la escuela por orden del Con-
sejo Escolar a instancias de la madre de un alumno, por considerarlo inapropiado para su edad. Ante 
la indignación de Amy, una lectora empedernida, a esta prohibición le seguirán otras muchas más. 
Amy y sus amigos de la escuela deciden montar una biblioteca secreta, la Biblioteca de Libros Pro-
hibidos la Taquilla, a partir de libros prestados por familiares o amigos, y comienza así una aventura 
en la que los protagonistas son los libros. Los más de sesenta libros mencionados en la novela son 
títulos que han tenido problemas reales con la censura en Estados Unidos. Los lectores y las lectoras 
se sorprenderán al reconocerlos y descubrir los absurdos argumentos que llevaron a su prohibición, y 
se identificarán con los planes de Amy y sus amigos por eludir la censura. Un libro perfecto para fo-
mentar la lectura y el debate sobre la libertad de leer y formarse un criterio propio. El autor dedica 
el libro a todas las bibliotecarias y bibliotecarios del mundo.
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Anteparaíso
Autor: Zurita, Raúl
Editorial: Lumen
ISBN: 9789566058496
ID: 0065
Tipo: Ficción
Recomendado desde: III° medio
Nivel: Educación Media
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (3° y 4° Me-
dio)
Precio referencial: $12.800
Temáticas: Poesías chilenas
Reseña: “Anteparaíso me hace pensar que sólo Parra y Zurita están trabajando en las fronteras 
mismas del lenguaje, y no dentro de espacios ya descubiertos y conquistados. La influencia de su 
sintaxis e imaginería –ambas notabilísimas- se están ya sintiendo en los nuevos poetas que surcan 
los insólitos espacios verbales por él abiertos”. “Cuando por primera vez recibí Anteparaíso yo no 
sabía nada de Zurita (…) el formó un cielo para mí que he llevado desde entonces. Tuve la premoni-
ción de que él puede ser un genio”.

Antigua Grecia. La divertida historia de la historia
Autor: Bayarri, Jordi
Editorial: Parramón
ISBN: 9788434242869
ID: 0066
Tipo: No ficción
Recomendado desde: 5° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Historia, Geografía y Ciencias Sociales 
(Básica)
Precio referencial: $9.600
Temáticas: Antigua Grecia - Historia - Inventos - Democracia
Reseña: La Antigua Grecia es la cuna de la civilización occidental. Sus habitantes crearon grandes 
prodigios e inventos que perduraron durante cientos de años: la democracia, la filosofía, el teatro, el 
trispasto, los arcos, las canalizaciones de agua. Este libro da a conocer detalles de la Antigua Grecia 
y su importancia en la historia.

Animación a la Lectura y Literatura Juvenil
Autor: Gómez, Antonio
Editorial: Renacimiento
ISBN: 9788416685028
ID: 0063
Tipo: No ficción
Recomendado desde: Docentes
Nivel: Docente
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (Docentes)
Precio referencial: $17.900
Temáticas: Formación de lectores - Fomento de la lectura
Reseña: Este libro está dirigido al mundo docente, animadores a la lectura, bibliotecarios, media-
dores, padres y tutores, porque no solo habla del fomento de un hábito lector, sino que es también 
una guía que sirve para despertar el interés por el libro y por los distintos géneros. El autor dirige 
al lector a seleccionar sus lecturas para mediarlas o animarlas. Una guía, en definitiva, para traba-
jar con la literatura y con los lectores jóvenes, en distintos ámbitos de relación con ellos, como por 
ejemplo escolar, o familiar.

Anna Karénina
Autor: Tolstói, Lev N.
Editorial: Alba
ISBN: 9788484288442
ID: 0064
Tipo: Ficción
Recomendado desde: III° medio
Nivel: Educación Media
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (3° y 4° Me-
dio)
Precio referencial: $21.950
Temáticas: Literatura juvenil - Clásicos universales
Reseña: La novela se centra en la vida de Ana Karenina, una mujer casada con un alto funcionario 
que se enamora de un joven militar y decide dejarlo todo por él, desafiando así las férreas conven-
ciones sociales de la época. Finalmente, termina con su vida víctima de una sociedad que la conde-
na. La sola mención del nombre de Anna Karénina sugiere dos grandes temas de la novela decimo-
nónica: pasión y adulterio. Pero, si bien es cierto que la novela, como decía Nabókov, «es una de las 
más grandes historias de amor de la literatura universal», baste recordar su celebérrimo comienzo 
para comprender que va mucho más allá: «Todas las familias felices se parecen; las desdichadas lo 
son cada una a su modo».
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Aprende coreano fácil
Autor: Vera Posek, Beatriz; Ghi Ho, Kim
Editorial: Quaterni
ISBN: 9788412286076
ID: 0069
Tipo: No ficción
Recomendado desde: 5° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (1° a 6° Bási-
co)
Precio referencial: $17.500
Temáticas: Diccionarios y enciclopedias - Idioma coreano
Reseña: Texto sencillo, cómodo y muy fácil de usar, elaborada específicamente para hablantes na-
tivos del español, te ayudará a dominar el alfabeto hangul, a pronunciar y entender los sonidos del 
coreano y a conocer las bases de su gramática. Además, aprenderás multitud de palabras y expresio-
nes útiles para comenzar a comunicarte con eficacia en el idioma coreano.

Arsène Lupin vs. Herlock Sholmes
Autor: Leblanc, Maurice
Editorial: Booket
ISBN: 9789569963612
ID: 0070
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 7° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lengua y Literatura (7° y 8° Básico)
Precio referencial: $6.555
Temáticas: Novela policial - Literatura juvenil
Reseña: Tras un par de robos y una estafa, las víctimas deciden unir fuerzas contra Lupin y traer 
desde Londres al único que puede detenerlo: Herlock Sholmes. Haciendo justicia a su fama de mejor 
detective del mundo, no tardará en descubrir algunos secretos que podrían ser la ruina del Caballero 
Ladrón… pero deberá tener cuidado pues, de lo contrario, podría terminar burlado él mismo.

Antología de Cuentos Rusos
Autor: Varios autores
Editorial: Akal
ISBN: 9788446021605
ID: 0067
Tipo: Ficción
Recomendado desde: II° medio
Nivel: Educación Media
Asignatura recomendada: Lengua y Literatura (1° y 2° Medio)
Precio referencial: $14.000
Temáticas: Antologías - Literatura juvenil - Cuentos populares
Reseña: Una cuidada selección de textos de los maestros de la narrativa rusa contemporánea, de 
Pushkin a Gorki, pasando por Dostoievski, Gogol o Korolenko. El florecimiento inicial de la Edad de 
Oro de la literatura rusa, a principios del siglo XIX, incluyó obras de autores como Aleksandr Pushkin, 
Nikolái Gógol e Iván Turguénev. En las décadas de 1860 y 1870, un segundo florecimiento produjo 
las principales obras del periodo, con autores como Fiódor Dostoievski, o León Tolstói. En el espacio 
de una vida, la literatura rusa dio una serie de saltos impresionantes desde una modesta tradición 
folclórica a una producción mucho más compleja y amplia, que marcó el devenir posterior de la 
novela. Con esta antología se plantea un recorrido por algunos de los hitos más notables del cuento 
ruso desde comienzos del siglo XIX hasta el siglo XX.

Antología poética
Autor: Goethe, Johann Wolfgang Von
Editorial: Alba
ISBN: 9788490657300
ID: 0068
Tipo: Ficción
Recomendado desde: II° medio
Nivel: Educación Media
Asignatura recomendada: Lengua y Literatura (1° y 2° Medio)
Precio referencial: $21.190
Temáticas: Poesías alemanas - Antologías
Reseña: Goethe desempeña en la literatura alemana el mismo papel que Shakespeare en la inglesa o 
Cervantes en la española: es un precursor, un centro y una fuente ininterrumpida de inspiración para 
las nuevas generaciones. Pero, como también sucede con Shakespeare y Cervantes, Goethe es algo 
más que un escritor para alemanes, la excelencia de su estilo viaja bien al castellano, y sus obras le 
ofrecen al lector de cualquier país del mundo una indagación original y profunda sobre la naturaleza 
humana y su desarrollo vital. Presentamos una panorámica de lo mejor de una trayectoria que abar-
ca décadas: del apasionamiento romántico de sus primeros poemas al intento de escribir una poesía 
«universal» que fusionase Oriente con Occidente, pasando por su periodo italiano, colmado de una 
sabiduría de sabor clásico.
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Arturo
Autor: Rodari, Gianni
Editorial: Niño editor
ISBN: 9789569569258
ID: 0073
Tipo: Ficción
Recomendado desde: Nivel de Transición 1 y 2
Nivel: Educación Parvularia
Asignatura recomendada: Ámbito Comunicación (Nivel de Transi-
ción 1 y 2)
Precio referencial: $15.120
Temáticas: Literatura infantil - Libros ilustrados - Libros infantiles
Reseña: Con un texto simple, rítmico y gracioso, Arturo nos cuenta la graciosa historia de un gato 
que vuela en la turbina de un avión; el mismo que aspira a convertirse en piloto de avión y conducir 
con su cola, demostrando la importancia de soñar. Este libro forma parte de una colección creada 
a partir de canciones del escritor, pedagogo y periodista italiano especializado en literatura infantil 
y juvenil Gianni Rodari. Es una edición especial de libros cartoné pensada para los más pequeños y 
los primeros lectores, que además está preciosamente ilustrada por el reconocido ilustrador italiano 
Andrea Antinori.

Así es como se hace Darío
Autor: Urzúa Cruzat, Pedro
Editorial: TC
ISBN: 9789566083948
ID: 0074
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 1° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (1° a 6° Bási-
co)
Precio referencial: $11.900
Temáticas: Libros infantiles - Libros ilustrados
Reseña: A Darío le gustan los animales de todas las formas y tamaños. Los persigue, imita sus 
sonidos y hasta sueña con ellos. ¿Qué tendrán en común todos esos animales tan diferentes?. Una 
historia perfecto para que los más pequeños vayan conociendo el mundo que los rodea.

Arsène Lupin. La aguja hueca
Autor: Leblanc, Maurice
Editorial: Booket
ISBN: 9789569963674
ID: 0071
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 7° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lengua y Literatura (7° y 8° Básico)
Precio referencial: $6.555
Temáticas: Novela policial - Literatura juvenil
Reseña: El castillo de Ambrumésy fue escenario de un crimen, y ahora la sobrina del conde de 
Gesvres ha sido secuestrada. Las huellas de sangre en el jardín hacen pensar lo peor. Nadie nota la 
farsa que Isidore Beautrelet, estudiante de retórica, tiende cuando se hace pasar por periodista para 
involucrarse en la investigación y atrapar al culpable, que, está seguro, es Arsène Lupin.

Arte para niños
Autor: Ferrada, María José
Editorial: Ekaré sur
ISBN: 9789568868482
ID: 0072
Tipo: No ficción
Recomendado desde: Nivel de Transición 1 y 2
Nivel: Educación Parvularia
Asignatura recomendada: Ámbito Comunicación (Nivel de Transi-
ción 1 y 2)
Precio referencial: $11.200
Temáticas: Arte - Apreciación del arte - Literatura infantil - Litera-
tura chilena
Reseña: Diez pinturas de animales, diez de frutas y diez de medios de transporte componen este 
libro de arte chileno para primeros lectores. Cada obra está acompañada de un pequeño poema de 
María José Ferrada que dialoga y resalta algún aspecto de la pintura, poniendo atención en una figu-
ra, un color o un aspecto relevante. Las treinta obras son representativas del arte chileno, y abordan 
distintos estilos, escuelas y épocas. Tanto las obras como los poemas están dirigidos a pequeños 
lectores e invitan a la contemplación artística y poética.
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Atlas escolar IGM
Autor: Instituto Geográfico Militar
Editorial: SM
ISBN: 9789563634990
ID: 0077
Tipo: No ficción
Recomendado desde: 3° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Historia, Geografía y Ciencias Sociales 
(Básica)
Precio referencial: $13.205
Temáticas: Atlas
Reseña: SM y el Instituto Geográfico Militar han realizado este Atlas Escolar para la Educación Bási-
ca, para acompañar a estudiantes durante sus primeros años de estudio y ser apoyo para su apren-
dizaje.  Edición actualizada y ajustado a las bases curriculares vigentes para la Educación Básica.

El autobús de Rosa
Autor: Silei, Fabrizio
Editorial: Barbara Fiore Editora
ISBN: 9788416985340
ID: 0078
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 4° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (1° a 6° Bási-
co)
Precio referencial: $20.080
Temáticas: Convivencia social - Desigualdad social - Literatura 
infantil y juvenil
Reseña: Un anciano afroamericano lleva a su nieto a ver el autobús en el que, en 1955 Rosa Parks, 
cambió la historia de los Estados Unidos. El abuelo conoce bien esa historia, viajaba cerca de ella 
cuando Rosa se negó a ceder su asiento a un hombre de tez blanca. Cuenta entonces al pequeño 
historias de cuando en las escuelas había aulas que separaban a los niños y niñas en función del 
tono de su piel, que en los espacios públicos regentados por personas caucásicas no podían entrar 
aquellas racializadas, historias de hombres vestidos de blanco con altas capuchas que pegaban, que-
maban y mataban a quienes llamaban “negros”. Pero al abuelo lo que más le duele es haber estado 
allí con ella, en ese mismo autobús, aquel día y no ser parte de la historia por no haber sido tan 
valiente como Rosa Parks.

At Sea - Level 2
Autor: Ladybird Publisher
Editorial: Penguin Random House
ISBN: 9780241503393
ID: 0075
Tipo: No ficción
Recomendado desde: 2° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Inglés (Básica)
Precio referencial: $8.250
Temáticas: Libros en inglés - Enseñanza del inglés - Libros infanti-
les
Reseña: Libro en inglés para niveles Pre A1 a A2. En este libro podrás aprender cómo los barcos 
logran moverse en el agua y navegar a través del mar. Acá encontrarán mucha información de cómo 
funcionan los submarinos, barcos y la ingeniería detrás de este medio de transporte. Con fotos rea-
les.

Atlas de los Grandes Viajeros y Exploradores 
(Fulgencio Pimentel e Hijos)

Autor: Minhós Martins, Isabel
Editorial: Fulgencio Pimentel
ISBN: 9788417617677
ID: 0076
Tipo: No ficción
Recomendado desde: 7° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Historia, Geografía y Ciencias Sociales 
(Básica)
Precio referencial: $23.920
Temáticas: Viajes - Mundo - Geografía
Reseña: Los viajes de monjes, botánicos y otros viajeros de todos los tiempos y lugares en un solo 
volumen. Estos viajes contribuyeron de manera importante a nuestro conocimiento del planeta y al 
conocimiento mutuo. Aquellos viajeros —de distintas épocas y lugares— son los personajes principa-
les de este libro, repleto de mapas y aventuras.
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Autorretratos
Autor: Mouat, Francisco
Editorial: Hueders
ISBN: 9789563652321
ID: 0081
Tipo: No ficción
Recomendado desde: I° medio
Nivel: Educación Media
Asignatura recomendada: Artes Visuales (Media)
Precio referencial: $20.000
Temáticas: Fotografía - Arte - Crónica
Reseña: Crónica sobre Luis Poirot que da a conocer parte de su vida en tanto su relación con la 
vocación y el arte de la fotografía. Poirot realizó retratos excepcionales de Pablo Neruda, Raúl Ruiz, 
Ana González, Víctor Jara, Nicanor Parra, Sergio Larraín, José Donoso, Enrique Lihn y otros nombres 
del teatro, el cine, la fotografía y la literatura. También autor de la conmovedora imagen de La Mo-
neda bombardeada después del golpe de Estado, de las casas a punto de caerse tras el terremoto 
de 1985 o de la inmensidad sobrecogedora del paisaje de Isla de Pascua. Todas, imágenes en blanco 
y negro.

Bajo la misma estrella
Autor: Green, John
Editorial: Debolsillo
ISBN: 9789563253023
ID: 0082
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 7° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lengua y Literatura (7° y 8° Básico)
Precio referencial: $8.000
Temáticas: Novelas - Amistad - Adolescencia - Libros llevados al 
cine - Lectura sugerida en el curriculum
Reseña: Bajo la misma estrella es la novela que ha catapultado a John Green al éxito. Una historia 
que explora cuán exquisita y trágica puede ser la aventura de saberse vivo y querer a alguien. Emo-
tiva, irónica y afilada. Una novela teñida de humor y de tragedia que habla de nuestra capacidad 
para soñar incluso en las circunstancias más difíciles. A Hazel y a Gus les gustaría tener vidas más 
corrientes. Algunos dirían que no han nacido con estrella, que su mundo es injusto. Hazel y Gus son 
solo adolescentes, pero si algo les ha enseñado el cáncer que ambos padecen es que no hay tiempo 
para lamentaciones, porque, nos guste o no, solo existe el hoy y el ahora. Y por ello, con la intención 
de hacer realidad el mayor deseo de Hazel -conocer a su escritor favorito-, cruzarán juntos el Atlán-
tico para vivir una aventura contrarreloj, tan catártica como desgarradora.

Autoestima ¿cómo desarrollarla?
Autor: Feldman, Jean
Editorial: Narcea
ISBN: 9788427713116
ID: 0079
Tipo: No ficción
Recomendado desde: Docentes
Nivel: Docente
Asignatura recomendada: Orientación (Docentes)
Precio referencial: $14.400
Temáticas: Orientación - Emociones - Autoestima - Desarrollo 
personal
Reseña: Para ayudar a los niños a sentirse bien consigo mismos, hacer amistades, tratar a los demás 
con sensibilidad, celebrar la diversidad y aceptar cambios, ofrece este libro cerca de doscientas acti-
vidades ideas que no sólo son divertidas, sino que también proporcionan innumerables oportunidades 
para reforzar el rendimiento escolar. Cada actividad abarca tres puntos: adquisición de autoestima 
desde la “cabeza”, inspiración desde el “corazón” y proyectos que se pueden realizar con las “manos” 
mediante actividades muy creativas y fáciles de hacer, acompañadas de las oportunas explicaciones.

Autoestima para el Corazón
Autor: Moraga Hernández, Carmen
Editorial: Teraideas
ISBN: 9789566047124
ID: 0080
Tipo: No ficción
Recomendado desde: Docentes
Nivel: Docente
Asignatura recomendada: Orientación (Docentes)
Precio referencial: $11.830
Temáticas: Psicología - Autoestima - Desarrollo personal - Infancia 
y adolescencia
Reseña: Libro guía para adultos que explica cómo desarrollar y potenciar de forma sana la autoes-
tima en la infancia y adolescencia. La psicóloga Carmen Moraga explica con lenguaje directo cada 
una de las áreas de la autoestima, su complejidad y los factores que influyen en un desarrollo sano. 
Además, complementa con casos prácticos que ayudarán a entender cada punto.
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Barbie & Milo, una historia de amor
Autor: Tinnen, Kari
Editorial: Niño editor
ISBN: 9789569569098
ID: 0085
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 2° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Orientación (Básica)
Precio referencial: $15.920
Temáticas: Aceptación - Diferencias individuales - Libros álbum - 
Literatura infantil
Reseña: La escritora Kari Tinnen y la artista e ilustradora Mari Kanstad Johnsen –ambas de Norue-
ga– nace este libro que cuenta la historia de un niño que sabe muy bien lo que quiere, llamado Milo. 
¿Pero qué sucede cuando aquello que Milo quiere desafía los juicios de su papá y de su entorno? 
Esta es una profunda historia donde se cruzan el temor a ser diferentes y la aceptación: un libro im-
perdible que cuestiona los estereotipos de género en la infancia y que logra algo muy valioso: apelar 
a rescatar lo más auténtico y original de cada niño, desarrollando la idea del cariño propio.

Bartleby, el escribiente
Autor: Melville, Herman
Editorial: Eneida
ISBN: 9788415458586
ID: 0086
Tipo: Ficción
Recomendado desde: II° medio
Nivel: Educación Media
Asignatura recomendada: Lengua y Literatura (1° y 2° Medio)
Precio referencial: $11.985
Temáticas: Literatura universal - Existencialismo - Lectura sugerida 
en el curriculum
Reseña: Herman Melville presenta una fábula de múltiples e inagotables lecturas, prefigurando con 
una originalidad desbordante el existencialismo y la literatura del absurdo. Un joven aprendiz co-
mienza a trabajar en un despacho y ante cada solicitud que le hacen sus superiores para que cumpla 
alguna tarea, él responde: «Preferiría no hacerlo». Esta novela es considerada por la crítica como 
una de las obras claves de la literatura universal, una narración tan profunda y humana, que, una vez 
la hayamos leído, jamás podremos olvidar, y, desde luego, preferiremos no hacerlo.

Bajo tus pies. Suelo, arena y todo lo que hay bajo la tie-
rra

Autor: Stroud, Jackie; Redmile Gordon, Marc
Editorial: DK
ISBN: 9780744040241
ID: 0083
Tipo: No ficción
Recomendado desde: 2° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Ciencias Naturales (Básica)
Precio referencial: $16.660
Temáticas: Naturaleza - Microorganismos-hongos - Libros infanti-
les
Reseña: Descubre la asombrosa biodiversidad del subsuelo y cómo protegerlo. Hongos, lombrices, 
ejércitos de hormigas, topos, organismos microscópicos. Aproximadamente un tercio de las criatu-
ras del planeta viven en el suelo. Bajo tus pies se esconde un fascinante mundo lleno de vida que 
sirve de hogar a miles de especies y es la base de la vida en la Tierra. Descubre cómo sobreviven 
las plantas en la aridez del desierto, cómo crecen los hongos o cómo puede ayudar el suelo a frenar 
el cambio climático. Con sencillos textos educativos e infinidad de datos curiosos, este libro sobre 
naturaleza es perfecto para acercar a los más jóvenes el asombroso mundo que yace bajo nuestros 
pies, ampliar conocimientos sobre el mundo natural y tomar conciencia sobre la realidad de los re-
cursos del suelo y problemas como la deforestación, la desertificación o la sobreexplotación.

Ballenas. Vida secreta
Autor: Ortega, Rena
Editorial: Mosquito Books
ISBN: 9788412247947
ID: 0084
Tipo: No ficción
Recomendado desde: 1° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Ciencias Naturales (Básica)
Precio referencial: $21.680
Temáticas: Animales - Ballenas - Libros ilustrados
Reseña: Todos amamos a las ballenas, pero desconocemos detalles muy importantes y curiosos sobre 
su vida, que te encantará conocer. Este libro te hablará de sus viajes por todo el mundo, de polo a 
polo, sus cantos alucinantes o su forma de dormir, de alimentarse, de educar a las crías o de orien-
tarse mientras viajan. Un libro que une belleza con conocimiento fiable y ameno.
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Bibliotecas escolares para el siglo XXI. Desarrollo de co-
munidades de lectura

Autor: Mekis, Constanza; Anwandter, Christian
Editorial: Narcea
ISBN: 9788427725560
ID: 0089
Tipo: No ficción
Recomendado desde: Docentes
Nivel: Docente
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (Docentes)
Precio referencial: $21.680
Temáticas: Lectura - Bibliotecas - Aprendizaje
Reseña: Este libro evalúa el escenario de formación de futuros lectores. ¿Cuáles son los caminos 
para desarrollar comunidades de lectura desde la biblioteca escolar? Las respuestas a esta pregunta 
pasan por proyectar una visión coherente a nivel de la escuela en torno a la lectura, que apunten 
primero a articularse con prácticas y realidades actuales, sobre todo integrando el ámbito digital. 
Pero también es necesario enfrentar con creatividad la mirada existente sobre las actividades de 
aula ligadas a la lectura, favoreciendo el desarrollo de lectores que elijan lo que necesitan y quieren 
leer. Mediante la formación de una colección diversa y una gestión centrada en la formación de lec-
tores, la articulación entre la biblioteca escolar y la comunidad educativa, se pueden formar lectores 
y ciudadanos para el siglo XXI, que buscan interpretar y entender el mundo, comprometidos con la 
diversidad de experiencias y de miradas.

Bienvenida, Ola
Autor: Vogt, Regina
Editorial: Ocho Libros
ISBN: 9789563355888
ID: 0090
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 1° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Ciencias Naturales (Básica)
Precio referencial: $18.000
Temáticas: Preguntas y respuestas - Océanos - Libros infantiles
Reseña: ¿Cómo nace una ola? Es una pregunta que podría rondar en la mente de un niño. El libro 
“Bienvenida, Ola” la responde y abre otras interrogantes referentes al mar: ¿Cómo es mar adentro? 
¿Qué es la lluvia?  La pequeña ola recién nacida está llena de interrogantes. A lo largo del cuento 
van surgiendo respuestas y aventuras nuevas.  Se abre un mundo fantástico en el fondo marino y 
acompañamos a la ola en su viaje hacia las profundidades. El colorido y la textura de las ilustracio-
nes invita a imaginar y a sumergirse de lleno en este relato.

Basura Cero
Autor: Piedra, Fernanda
Editorial: Zig-Zag
ISBN: 9789561236271
ID: 0087
Tipo: No ficción
Recomendado desde: I° medio
Nivel: Educación Media
Asignatura recomendada: Biología (Media)
Precio referencial: $14.392
Temáticas: Libros juveniles - Libros informativos
Reseña: Los niños y jóvenes de hoy están informados y dispuestos a colaborar en el cuidado del 
mundo en que vivimos. Este libro entrega información fundamental sobre el origen de la basura, el 
destino de nuestros residuos y los efectos que tienen sobre el planeta. Entrega tips útiles para re-
ducir, reutilizar, reciclar y compostar distintos tipos de residuos comunes. ¿Podemos reducir nuestra 
producción de desperdicios hasta llegar a generar BASURA CERO?

Batman caballero blanco presenta Harley Quinn
Autor: Collins, Katana
Editorial: Ovni Press
ISBN: 9789877247824
ID: 0088
Tipo: Ficción
Recomendado desde: I° medio
Nivel: Educación Media
Asignatura recomendada: Lengua y Literatura (1° y 2° Medio)
Precio referencial: $30.490
Temáticas: Historietas y cómics - Superhéroes
Reseña: El Joker está muerto, Bruce Wayne está tras las rejas... y la ciudad está empezando a re-
definirse sin Batman. Años después de que Azrael eliminara a los criminales de Gotham, una espan-
tosa escena del crimen sugiere una conexión con el Joker. Harley podría ser la única persona con 
información para resolver el caso. Con un poco de ayuda de Bruce, ella acepta investigar, pero para 
proteger a sus hijos y su ciudad, deberá coquetear con la locura y enfrentarse a su pasado.
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Bioética para niños y niñas
Autor: García Fernández, Dora; Malpica Hernández, Lorena
Editorial: Porrúa
ISBN: 9786070928857
ID: 0093
Tipo: No ficción
Recomendado desde: 2° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Ciencias Naturales (Básica)
Precio referencial: $9.300
Temáticas: Bioética - Divulgación científica - Medio ambiente - 
Libros infantiles
Reseña: La bioética se encarga de proteger la vida de las personas y de los seres vivos, así como los 
derechos de las niñas y niños a tener una vida feliz, a actuar con justicia, a hacer el bien y a vivir 
con valores, además de cuidar el medio ambiente y nuestro planeta. A través de preguntas rele-
vantes y sencillas, es decir, de la misma manera en que conocemos el mundo durante la etapa de 
la infancia, este libro explora conceptos esenciales como el de persona, dignidad y derechos, para 
propiciar conductas que privilegien la vida, el cuidado de los seres vivos y de los valiosos recursos del 
planeta a la luz de valores universales. Tres empáticos personajes reciben con hospitalidad a quienes 
abren las páginas de Bioética para niños y niñas y se aproximan por primera vez a estos términos de 
la mano de autoras expertas en la materia.

Blue Lock nº 01
Autor: Kaneshiro, Muneyuki
Editorial: Planeta Cómic
ISBN: 9788411123747
ID: 0094
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 5° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (1° a 6° Bási-
co)
Precio referencial: $7.505
Temáticas: Mangas - Fútbol - Libros infantiles y juveniles
Reseña: En el Mundial de 2018, Japón no pasó de dieciseisavos. Tras este fracaso, y con la intención 
de conseguir que Japón ganase por fin una Copa del Mundo, la Asociación de Fútbol de Japón reunió 
a 300 delanteros de ligas estudiantiles en unas instalaciones de entrenamiento llamadas “BLUE 
LOCK”. Su entrenador, Jinpachi Ego, afirma que lo que Japón necesita es un “delantero movido por 
el egoísmo”.

Big Bridges - Level 1
Autor: Ladybird Publisher
Editorial: Penguin Random House
ISBN: 9780241503379
ID: 0091
Tipo: No ficción
Recomendado desde: 2° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Inglés (Básica)
Precio referencial: $8.250
Temáticas: Libros en inglés - Enseñanza del inglés - Libros infanti-
les
Reseña: Libro en inglés para niveles Pre A1 a A2. ¿Sabes cómo se hace un puente? ¿Los animales, 
construyen puentes? Para qué sirven, todo esto y más lo descubrirás en este entretenido libro que 
permite desarrollar lenguaje y lectura en un segundo idioma. Con fotografías reales e información 
clara y precisa.

Bilingual Dictionary Time Life 
English - Spanish Español I- Inglés 

Autor: Varios autores
Editorial: Ediciones Culturales Internacionales
ISBN: 9789684182172
ID: 0092
Tipo: No ficción
Recomendado desde: 7° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Inglés (Básica)
Precio referencial: $19.900
Temáticas: Diccionarios - Enseñanza del inglés
Reseña: Aprender un extenso vocabulario, con palabras, significados, términos científicos y técnicos. 
Desarrollar algunos temas como gramática, fonética y abreviaturas, y conocer verbos regulares e 
irregulares, sinónimos y antónimos, términos de negocios.



Catálogo de selección de libros 61Catálogo de selección de libros60

Bowie. Una biografía
Autor: Hesse, María
Editorial: Lumen
ISBN: 9788426404657
ID: 0097
Tipo: No ficción
Recomendado desde: I° medio
Nivel: Educación Media
Asignatura recomendada: Música (Media)
Precio referencial: $14.400
Temáticas: Música - Música rock - Libros juveniles - Biografías
Reseña: Tras el fenómeno Frida, la biografía del camaleón de la música, ilustrada por María Hesse. 
David Bowie es mucho más que un cantante que vendió ciento treinta y seis millones de discos, mu-
cho más que un artista que experimentó con multitud de estilos y definió la cultura pop. Como dijo 
su biógrafo David Buckley, «cambió más vidas que ninguna otra figura pública». Con su perturbador 
alter ego, Ziggy Stardust, y canciones como «Starman» o «Space Oddity», desafió las reglas de la 
música y se convirtió en icono de su generación y referente de las generaciones presentes y futuras. 
Su larga carrera artística está íntimamente ligada a su biografía personal. Este libro se adentra en 
todos los aspectos de su vida, en sus enigmas y anécdotas. Como un jeroglífico, Bowie es un miste-
rio que todos queremos desvelar y que sigue fascinando más que nunca.

Brujas de Cine
Autor: Varios autores
Editorial: Abada
ISBN: 9788416160488
ID: 0098
Tipo: No ficción
Recomendado desde: I° medio
Nivel: Educación Media
Asignatura recomendada: Artes Visuales (Media)
Precio referencial: $22.000
Temáticas: Cine-historia y crítica
Reseña: Sobre la pantalla de cine se proyecta una silueta negra, con sombrero puntiagudo y ropa 
desarrapada; este es el estereotipo que tenemos de la bruja, tenebrosa, desagradable y siniestra. 
Otras veces, la imagen de las mismas brujas es glamorosa. Este libro hace un recorrido por la his-
toria de las brujas en el cine desde las más villanas y malévolas a las más bellas y jóvenes o hasta 
aquellas que quieren revertir el envejecimiento. El enfoque es variado y se afronta desde la litera-
tura, la historia, la iconografía, la antropología e incluso la música. Nos cuenta sobre sus poderes 
mágicos, sortilegios y pócimas. Todo ello a través de onces capítulos de distintas autorías, salpicados 
aquí y allá de múltiples ilustraciones y fotogramas y editados por María Jesús Zamora Calvo, profe-
sora titular de literatura en la Universidad Autónoma de Madrid.

Blue Lock nº 02
Autor: Kaneshiro, Muneyuki
Editorial: Planeta Cómic
ISBN: 9788411123754
ID: 0095
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 5° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (1° a 6° Bási-
co)
Precio referencial: $7.505
Temáticas: Mangas - Fútbol - Libros infantiles y juveniles
Reseña: Jinpachi Ego pone a prueba de inmediato a los participantes con una primera selección de 
BLUE LOCK, los 5 equipos de cada edificio se enfrentarán en un torneo de todos contra todos. Una 
vez hayan terminado los 10 partidos, los 2 equipos con más puntos continuarán su formación aquí, 
mientras que los otros 3 serán eliminados. Eso significa que también serán expulsados de BLUE 
LOCK.

Blue Lock nº 03
Autor: Kaneshiro, Muneyuki
Editorial: Planeta
ISBN: 9788411123785
ID: 0096
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 5° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (1° a 6° Bási-
co)
Precio referencial: $7.505
Temáticas: Mangas - Fútbol - Libros infantiles y juveniles
Reseña: ¡Ya han terminado 2 de los 4 partidos de la primera selección de BLUE LOCK! ¡Isagi y el 
Equipo Z, que derrotaron a sus oponentes en un partido en el que se jugaban su futuro, y se delei-
taron con el dulce sabor de la victoria, ahora se enfrentarán al Equipo W en la tercera ronda! ¡Pero 
parece que ha surgido una disputa interna en el Equipo Z!
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Cada uno es como es
Autor: Copons, Jaume
Editorial: Combel
ISBN: 9788491016458
ID: 0101
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 1° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Orientación (Básica)
Precio referencial: $12.350
Temáticas: Identidad - Diversidad - Libros infantiles - Orientación
Reseña: Este libro muestra a una pandilla muy divertida que tiene un mensaje muy acertado sobre la 
diversidad. A menudo la pregunta por cómo son los demás y el asombro por las cosas que tienen o 
que hacen generan en otros querer ser como ellos, pero seguramente no se sentiría bien. Y es que, 
al fin y al cabo, cada uno es como es.

Caperucita roja
Autor: Mistral, Gabriela
Editorial: Tres Puntos Ediciones
ISBN: 9788417348830
ID: 0102
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 1° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (1° a 6° Bási-
co)
Precio referencial: $14.900
Temáticas: Cuentos universales - Literatura infantil - Libros álbum 
- Lectura sugerida en el curriculum
Reseña: El cuento clásico en la versión en verso de Gabriela Mistral. Recupera el trágico y amargo 
final de la historia al suprimir los finales felices de algunas versiones en que un cazador rescataba a 
Caperucita y su abuelita. Esta edición en gran formato incluye las ilustraciones a color de la editorial 
McLoughlin Hermanos de 1890. Son ilustraciones realmente impresionantes por la factura técnica. 
Este poema está en las lecturas sugeridas del curriculum para 6° básico.

Bruno no quiere ir al colegio
Autor: Roigé, Pau
Editorial: Edelvives
ISBN: 9788414033975
ID: 0099
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 1° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (1° a 6° Bási-
co)
Precio referencial: $9.550
Temáticas: Resolución de conflictos - Libros ilustrados - Libros 
infantiles
Reseña: Hoy Bruno no va contento al colegio. Su mejor amiga está enferma y no sabe con quién va 
a jugar en el recreo. Le cuesta hacer amigos. No se le da nada bien jugar fútbol o a las cartas. Ni 
siquiera cantar. Sin embargo, su profesora tiene una solución: ¿Qué sabe hacer Bruno mejor que 
nadie? Esta obra protagonizada por animales aborda de forma constructiva y didáctica la resolución 
infantil de conflictos. A través de ilustraciones de trazo limpio y colorido, los pequeños lectores y 
lectoras se reconocen en el mundo cotidiano de la escuela con claros objetivos: afrontar los senti-
mientos de aislamiento y timidez, trabajar la autoestima, mejorar la idea que cada uno se construye 
de sí mismo y aprender a relacionarse con los demás.

Buril y vitriolo
Autor: Posada, José Guadalupe
Editorial: Pepitas de calabaza
ISBN: 9788417386672
ID: 0100
Tipo: Ficción
Recomendado desde: I° medio
Nivel: Educación Media
Asignatura recomendada: Artes Visuales (Media)
Precio referencial: $16.300
Temáticas: Aptitudes creativas - Artistas-biografía - Artes visuales
Reseña: Seguro que has visto las famosas catrinas, convertidas hoy en un icono del día de los 
muertos. Pues en este libro se nos muestra la obra del maestro grabador mexicano José Guadalupe 
Posadas, su creador a finales del siglo XIX y principios del XX y se nos acerca a su proceso creativo.
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Casa de muñecas
Autor: Ibsen, Henrik
Editorial: Losada
ISBN: 9789500306942
ID: 0105
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 6° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (1° a 6° Bási-
co)
Precio referencial: $12.900
Temáticas: Teatro noruego - Lectura sugerida en el curriculum
Reseña: Casa de muñecas (1879) tiene como protagonista a Nora, una mujer que simula estúpida 
frivolidad pero que en verdad es inteligente y aguda. Nora se vio forzada años atrás a recurrir a una 
artimaña financiera para costear un viaje en salvaguarda de la salud de Helmer, su marido, al tiempo 
que su padre se hallaba moribundo. A medida que la tensión del conflicto va in crescendo, la mono-
tonía burguesa de la protagonista se va convirtiendo en un nudo corredizo que va dejándola sin aire. 
“Casa de muñecas” es sugerida para la lectura de enseñanza media en la asignatura de Lengua y 
Literatura, así como el ejercicio de su montaje teatral en los talleres de teatro. Estimula igualmente 
el debate de los temas tratados en la obra que rompieron el esquema de la sociedad de la época y 
que se siguen discutiendo hasta el día de hoy.

Cavermanos
Autor: Rivas, Fabián
Editorial: Zig-Zag
ISBN: 9789561236134
ID: 0106
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 1° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (1° a 6° Bási-
co)
Precio referencial: $5.832
Temáticas: Libros ilustrados - Literatura infantil - Cuentos chilenos
Reseña: Una historia que ocurre en la época de las cavernas, llena de humor, que permite abrir la 
discusión sobre los roles de género con los más pequeños. Invita a niños y niñas a desarrollar sus 
propios gustos, sin limitarse por la opción del resto. Fomenta el respeto por la diversidad, como una 
manera de vivir en armonía con los otros y dar espacio a que sucedan cosa nuevas y maravillosas.

Caperucita roja y Abuelita, detectives privados 3
Autor: Corral, Paz
Editorial: Zig-Zag
ISBN: 9789561234901
ID: 0103
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 2° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (1° a 6° Bási-
co)
Precio referencial: $5.832
Temáticas: Aventuras - Misterio - Literatura infantil
Reseña: Caperucita y su Abuelita son detectives privados y tienen un ayudante: el Lobo. En esta 
ocasión, deben resolver un caso que los llevará a una aventura en el mar, al que el lobo le tiene mu-
cho miedo, y a conocer, ni más ni menos, que, a la Sirenita, a quién ayudarán a recuperar su voz. El 
libro presenta distintos tipos de textos, en los que se complementan el relato ilustrado y el comic.

Captain Underpants and the Tyrannical Retaliation of 
the Turbo Toilet 2000: Color Edition

Autor: Pilkey, Dav
Editorial: Scholastic
ISBN: 9781338347241
ID: 0104
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 3° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Inglés (Básica)
Precio referencial: $17.592
Temáticas: Libros en inglés - Libros infantiles - Libros ilustrados
Reseña: Justo cuando pensaba que era seguro tirar de la cadena, ¡el Turbo Toilet 2000 contraata-
ca! El inodoro carnívoro conocido por devorar todo a su paso ha desarrollado un verdadero apetito... 
¡de VENGANZA! Afortunadamente, el destino de la humanidad vuelve a estar en manos de George y 
Harold y su molesto némesis Melvin Sneedly. ¿Prevalecerá Wedgie Power? ¿O el increíble Capitán 
Calzoncillos desaparecerá para siempre?
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Chin Chin Chin
Autor: Ovalle, Angelica
Editorial: Manivela
ISBN: 9789560950000
ID: 0109
Tipo: No ficción
Recomendado desde: Nivel de Transición 1 y 2
Nivel: Educación Parvularia
Asignatura recomendada: Ámbito Relación con el Medio Natural y 
Cultural (Nivel de Transición 1 y 2)
Precio referencial: $20.000
Temáticas: Tradición popular chilena - Chinchineros - Libro sonoro 
- Literatura infantil
Reseña: Este libro, escrito en décimas, narra la historia de una niña que sueña con ser chinchinera. 
Entre letras y sonidos su anhelo va tomando forma, hasta que finalmente realiza su presentación 
en la ciudad. Comentario para los adultos que acompañan su lectura: el acento de este libro en la 
escucha busca no solo dar a conocer a los niños y niñas estos sonidos de la tradición folklórica orga-
nillera y chinchinera, sino especialmente abrir sus oídos al mundo que los rodea. Vivir esta escucha 
posibilita, a su vez, la acogida de los versos que van narrando la historia, que los más pequeños van 
repitiendo y memorizando casi como si fueran parte de una canción. La escritura en verso, por su 
parte, facilita la memorización, la fijación lingüística y el juego, así como la noción de ritmo, que en 
este caso se ve además acompañada con la percusión.

Cien años de soledad
Autor: García Márquez, Gabriel
Editorial: Debolsillo
ISBN: 9789871138142
ID: 0110
Tipo: Ficción
Recomendado desde: I° medio
Nivel: Educación Media
Asignatura recomendada: Lengua y Literatura (1° y 2° Medio)
Precio referencial: $9.600
Temáticas: Novelas colombianas - Relaciones familiares - Realismo 
mágico
Reseña: Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había 
de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo.’ Con estas palabras 
empieza una novela legendaria, una de las aventuras literarias más fascinantes del siglo XX. La fami-
lia Buendía-Iguarán, con sus milagros, fantasías, obsesiones, tragedias, incestos, adulterios, rebeldías, 
descubrimientos y condenas, representa al mismo tiempo el mito y la historia, la tragedia y el amor 
del mundo entero.

El cerebro humano: 
Explicado por Dr. Santiago Ramón y Cajal

Autor: Barrecheguren, Pablo
Editorial: Juventud
ISBN: 9788426147110
ID: 0107
Tipo: No ficción
Recomendado desde: 6° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Ciencias Naturales (Básica)
Precio referencial: $22.080
Temáticas: Cerebro - Cuerpo humano - Biología
Reseña: Este libro hace un recorrido, a cargo del neurocientífico Dr. Santiago Ramón y Cajal, por el 
cerebro humano. La plasticidad cerebral o el sexto sentido, la importancia y funcionamiento de las 
neuronas, la capacidad de ver a color y muchas cualidades más en este recurso diseñado para cono-
cer y aprender.

Charles Darwin
Autor: Kent, Jane
Editorial: Vicens Vives
ISBN: 9788468270401
ID: 0108
Tipo: No ficción
Recomendado desde: 2° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Ciencias Naturales (Básica)
Precio referencial: $16.000
Temáticas: Biología - Darwin, Charles (1809-1882) - Biografías - 
Selección natural
Reseña: Me llamo Charles Darwin y soy uno de los naturalistas que más ha influido en la historia de 
la ciencia y del pensamiento. Mi principal aportación consitió en explicar, mediante una innovadora 
teoría, cómo se produce la evolución de las especies animales y vegetales a lo largo del tiempo. Si 
me acompañas, viajaremos juntos hasta las islas Galápagos a bordo del Beagle ¡y te mostraré mis 
descubrimientos!
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Colonos
Autor: Sanhueza, Leonardo
Editorial: Cuneta
ISBN: 9789568947989
ID: 0113
Tipo: Ficción
Recomendado desde: I° medio
Nivel: Educación Media
Asignatura recomendada: Lengua y Literatura (1° y 2° Medio)
Precio referencial: $10.450
Temáticas: Poesías - Historia de Chile-Araucanía
Reseña: “Colonos” es un poemario que revive a varios personajes olvidados de la Araucanía de fines 
del siglo XIX: comerciantes, ingenieros, campesinos, que llegaron a Chile desde Europa con la es-
peranza de hallar una nueva y mejor vida, pero en muchos casos debieron enfrentar un verdadero 
farwest criollo. En la voz del pionero Gustave Verniory, ingeniero de numerosos puentes al sur del 
país, el poema va dibujando con historias y personajes la frontera de la Araucanía, ese territorio que 
marcó con violencia la vida de colonos y mapuches.

Cómo crear un robot educativo
Autor: Fernández Cueto, Florentino
Editorial: Marcombo
ISBN: 9788426732033
ID: 0114
Tipo: No ficción
Recomendado desde: III° medio
Nivel: Educación Media
Asignatura recomendada: Educación Técnico Profesional (Media)
Precio referencial: $19.900
Temáticas: Electricidad - Técnico profesional
Reseña: Libro eminentemente práctico, dirigido a los interesados en aprender conceptos de electri-
cidad y electrónica montando un producto eléctrico-electrónico: un robot educativo. Este libro tiene 
por objetivo que los lectores puedan adquirir los conocimientos y las habilidades como la lectura 
e interpretación de esquemas eléctricos, el diseño básico de circuitos, la realización de esquemas 
eléctricos por ordenador, la simulación de circuitos, el montaje de prototipos en placas de prueba, el 
diseño y montaje de PCB, el manejo de la instrumentación, la localización de averías en circuitos, la 
lógica de la programación, la realización de programas para controlar circuitos, así como el diseño de 
estructuras en 3D y el diseño de APPs.

Colas de sueños
Autor: Sineiro, Rita
Editorial: Akiara Books
ISBN: 9788418972058
ID: 0111
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 2° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (1° a 6° Bási-
co)
Precio referencial: $16.320
Temáticas: Libros álbum - Literatura infantil - Refugiados
Reseña: El campamento al que nos han traído es como una gran ciudad de tiendas de campaña. 
Todo está lejos, siempre hay mucha gente en todas partes y para cualquier cosa hay que esperar 
en una cola muy larga. Papá no lo sabe, pero con lo que yo sueño de verdad, de verdad, es con una 
cola que nos lleve de vuelta a casa. Un cuento sobre la crisis de los refugiados a través de los ojos 
de un niño encerrado en un campo de acogida. Inspirado en el pequeño Alan Kurdi, que en 2015 
apareció ahogado en una playa de Turquía. Las ilustraciones, a pastel, tienen una gran belleza y una 
contención cromática y formal. Un álbum emotivo, profundo y tierno, con toques de humor y con un 
final sobrecogedor que nos permite ver la crisis de los refugiados desde dentro, con empatía. Premio 
Llibreter 2022 (por los libreros de Cataluña), en la categoría de álbum ilustrado. Derechos vendidos 
a Brasil, Corea y Japón.

Colmillo Blanco
Autor: London, Jack
Editorial: Ediciones Espuela de Plata
ISBN: 9788415177937
ID: 0112
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 6° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (1° a 6° Bási-
co)
Precio referencial: $15.500
Temáticas: Novelas - Fiebre del oro (s. XIX) - Amistad - Animales 
salvajes - Aspectos morales - Libros llevados al cine - Lectura suge-
rida en el curriculum
Reseña: Colmillo Blanco, protagonista de esta novela, podría considerarse un animal en tránsito en-
tre el lobo y el perro, que narra sus aventuras desde que es un cachorro indefenso hasta ser un lobo 
absolutamente independiente, viviendo en el duro norte de Canadá, y su renuncia al mundo salvaje 
en el que vive para experimentar la fidelidad, el odio y el verdadero amor a través de sus tres amos, 
a los que acompaña de forma sucesiva a lo largo de la novela. La narración se realiza desde el punto 
de vista de Colmillo Blanco, de forma original e interesante, haciéndonos sentir en la piel del propio 
lobo. Encontramos en ella todo lo que rige toda la obra del gran autor estadounidense Jack London: 
el choque entre la civilización y la naturaleza, la pugna entre el bien y el mal, la libertad y la esclavi-
tud, la reflexión sobre la crueldad del hombre alienado.
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Cómo fabricar un gas
Autor: León, Gabriel
Editorial: B de blok
ISBN: 9789566205111
ID: 0117
Tipo: No ficción
Recomendado desde: 3° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (1° a 6° Bási-
co)
Precio referencial: $9.600
Temáticas: Experimentos - Ciencias - Libros infantiles
Reseña: Pachi y su papá científico vuelven con una serie de aventuras que surgen a partir de pre-
guntas raras. ¿Es posible fabricar un gas desde cero?, ¿el agua salada pesa más que el agua dulce? 
Descubre las respuestas a estas superinterrogantes de la manera más divertida: ¡con experimentos! 
Y la mejor parte es que puedes convertir tu casa en un laboratorio con cosas que de seguro tienes 
en la despensa.

Cómo ser valientes
Autor: Lipniewska, Dominica
Editorial: Hueders
ISBN: 9789563652543
ID: 0118
Tipo: Ficción
Recomendado desde: Nivel de Transición 1 y 2
Nivel: Educación Parvularia
Asignatura recomendada: Ámbito Formación Personal y Social (Ni-
vel de Transición 1 y 2)
Precio referencial: $12.000
Temáticas: Valores humanos - Libros infantiles - Libros ilustrados
Reseña: No necesitas una espada ni una capa para ser valiente: puedes serlo cada día con pequeñas 
acciones. Ayudando a los demás (¡y sí, también dejándote ayudar!), atreviéndote a pensar distinto, 
probando cosas nuevas (incluso aquellas que pueden asustarte un poco al comienzo), expresando tus 
sentimientos o hablando cuando sea necesario. Ser valiente es diferente para todos y todas. Y, lo 
mejor de todo, es que puedes ensayarlo todos los días.

Cómo domesticar a tus papás
Autor: Paredes Salaue, Mauricio
Editorial: Loqueleo
ISBN: 9789561528024
ID: 0115
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 3° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (1° a 6° Bási-
co)
Precio referencial: $11.300
Temáticas: Cuentos chilenos - Relación padres e hijos - Humor - 
Infancia - Libros ilustrados
Reseña: Lucas es un niño travieso y pícaro con la misión de domesticar a sus padres. Tiene como 
premisa el hecho de que todos los padres esconden secretos y, por ello y para lograr su cometido, 
debe descubrir cosas como por qué les da tanta vergüenza hablar de la caca, del amor sin barreras 
y de las iguanas huérfanas. Finalmente, llega a la conclusión de que domesticarlos no significa que 
hagan lo que uno desea, sino darles a conocer lo mucho que se les quiere, con todo el amor de niño 
que es capaz de dar.

Como funciona la memoria
Autor: Mira Pons, Michèle
Editorial: Iamiqué
ISBN: 9789874444363
ID: 0116
Tipo: No ficción
Recomendado desde: 7° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Ciencias Natulares (Básica)
Precio referencial: $19.432
Temáticas: Cuerpo humano - Memoria - Biología
Reseña: Un libro informativo que cuenta cómo funciona la memoria. Todo tiene memoria y los seres 
humanos dependemos de ella para aprender a vivir. Habla de los tipos de memoria, de cómo fun-
cionan las neuronas y responde de manera clara y sencilla a preguntas como ¿se puede entrenar la 
memoria? ¿Cómo funciona la memoria de los bebés?¿Qué es la memoria genética? ¿La memoria se 
enferma?, entre otras muchas interrogantes.
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Contabilidad de activos con NIIF. 
Aplica matemáticas financieras y excel

Autor: Angulo, Uriel
Editorial: Ediciones de la U.
ISBN: 9789587921342
ID: 0121
Tipo: No ficción
Recomendado desde: III° medio
Nivel: Educación Media
Asignatura recomendada: Educación Técnico Profesional (Media)
Precio referencial: $27.900
Temáticas: Administración - Contabilidad - Procesos contables - 
Excel
Reseña: Texto diseñado para estudiantes de contaduría, con enfoque teórico practico, escrito en un 
lenguaje sencillo y fácil de entender.Parte con la actualización de los conceptos teóricos básicos de 
la nueva contaduría bajo estándares internacionales, para luego presentar el plan de cuentas bajo 
NIIF y da las nociones básicas de la matemática financiera aplicándola a Excel, en forma sencilla.

Convivencia restaurativa. Aprende a convivir 
y a construir entornos de aprendizaje seguros.

Autor: Abad, Juan de Vicente
Editorial: SM
ISBN: 9788413922218
ID: 0122
Tipo: No ficción
Recomendado desde: Docentes
Nivel: Docente
Asignatura recomendada: Formación general (Docentes)
Precio referencial: $18.240
Temáticas: Educación - Convivencia escolar - Ambiente de aula
Reseña: El marco restaurativo es una oportunidad para repensar la convivencia escolar, para tener 
más en cuenta a la comunidad educativa, dar el protagonismo al alumnado, tejer redes de apoyo 
social, acompañar, cuidar y resolver conflictos, teniendo en cuenta las necesidades de quienes los 
sufren y de quienes los provocan.

Competencias digitales avanzadas. IFCT46
Autor: Barberá Luque, Miriam
Editorial: IC
ISBN: 9788411031394
ID: 0119
Tipo: No ficción
Recomendado desde: III° medio
Nivel: Educación Media
Asignatura recomendada: Educación Técnico Profesional (Media)
Precio referencial: $15.500
Temáticas: Computación - Tecnología - Competencias digitales
Reseña: Con esta obra el lector podrá adquirir las competencias digitales avanzadas que permitan 
“aprovechar la riqueza de las nuevas posibilidades asociadas a las tecnologías digitales” de acuerdo 
con Recomendación 2006/962/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las competencias 
clave para el aprendizaje permanente. Dentro de lo contenidos están: Conceptos básicos informáti-
cos, configuración básica del sistema operativo, tratamiento de la información, ofimática, comunica-
ción, seguridad informática. Todos los capítulos contienen test de conocimientos resueltos para que 
el lector pueda evaluar los conocimientos adquiridos.

Contabilidad básica. Conceptos y técnica
Autor: Espinosa Manríquez, Nelson
Editorial: Universidad Alberto Hurtado
ISBN: 9789563572650
ID: 0120
Tipo: No ficción
Recomendado desde: III° medio
Nivel: Educación Media
Asignatura recomendada: Educación Técnico Profesional (Media)
Precio referencial: $14.000
Temáticas: Contabilidad - Técnico profesional
Reseña: El aprendizaje y estudio inicial de la disciplina contable suele ser dificultoso y provoca, en 
muchos casos, poco entusiasmo. Probablemente se deba a que se la visualiza única y fundamen-
talmente como una técnica de registro de hechos y transacciones económicas. La metodología 
empleada y probada en distintos cursos ha sido altamente valorada por profesionales provenientes 
de campos distintos —como las humanidades, sociología, derecho, medicina, arquitectura y otros— 
quienes mediante esta propuesta con hojas de trabajo y ejemplos y situaciones conducentes a los 
objetivos mencionados, consiguen ingresar al área profesional de la contabilidad de manera sencilla, 
funcional y práctica.
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Cosmovisión mapuche y el mundo de las gráficas
Autor: Soto, Daniela
Editorial: USACH
ISBN: 9789563035292
ID: 0125
Tipo: No ficción
Recomendado desde: 5° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Matemática (Básica)
Precio referencial: $8.000
Temáticas: Cultura mapuche - Pensamiento matemático - Libros 
para jóvenes
Reseña: Estamos ante una novedosa propuesta de divulgación científica en la cual se une la visión 
de mundo y el conocimiento de la cultura mapuche con las matemáticas. De la mano de una familia 
mapuche compuesta por la madre, que es profesora de matemáticas, y sus hijos Nahuel y Sayen, el 
libro ofrece una lectura activa respecto al conocimiento mapuche y científico que se expresa en las 
gráficas matemáticas. La curiosidad de los personajes del libro guiará la reflexión sobre el mundo 
que los rodea y la manera en que este funciona. Las sencillas y delicadas explicaciones de su madre 
presentarán una serie de reflexiones desde la matemática que fomentarán el pensamiento científi-
co de niñas y niños, quienes podrán ponerlo en práctica gracias a las actividades contenidas en los 
capítulos del libro.

Cristina juega
Autor: Chirif, Micaela
Editorial: Cataplum
ISBN: 9789585300576
ID: 0126
Tipo: Ficción
Recomendado desde: Nivel de Transición 1 y 2
Nivel: Educación Parvularia
Asignatura recomendada: Ámbito Comunicación (Nivel de Transi-
ción 1 y 2)
Precio referencial: $15.200
Temáticas: Imaginación - Libros infantiles - Libros ilustrados
Reseña: Cristina juega parte de un doble “juego” con el lector: el juego de Cristina con su juguete 
(una coneja) y el juego de la obra con el lector, a quien se busca sorprender en un momento en el 
que el escenario lúdico de Cristina cambia. Inicia la historia en el universo de una coneja, su casa, 
ella es el personaje principal y, de pronto, la perspectiva de la historia cambia para hacernos pensar: 
¿quién es Cristina?  Este libro constituye un reto lector divertido y atrapante para sus lectores, pero 
además se trata de una historia que nos conecta con el mundo interior del niño, de su relación con 
la imaginación y, por tanto, con el afecto que se construye entre la niña y su coneja de felpa.

Corazón, diario de un niño
Autor: De Amicis, Edmondo
Editorial: Porrúa
ISBN: 9786070924255
ID: 0123
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 5° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (1° a 6° Bási-
co)
Precio referencial: $9.300
Temáticas: Amistad - Etapa escolar - Memoria
Reseña: En las páginas de su diario, Enrique reflexiona y guarda los extraordinarios momentos que 
vive durante un año escolar; escribe sobre las distintas personalidades de sus compañeros, sus 
nuevos amigos, sobre la paciencia y esperanza de sus maestros, así como sobre los consejos de sus 
padres, que lo ayudan a ver las circunstancias de otras familias, de otros niños, y la suya propia, para 
valorar a todas las personas por sus virtudes. A través de la convivencia, Enrique descubre el signi-
ficado de la amistad, la honestidad y la humildad. Esta adaptación para niños tiene la virtud de ex-
traer el corazón de la obra de Edmondo de Medicis: resalta los aprendizajes de vida y el entrañable 
cariño que los niños desarrollan por sus compañeros y maestros en la escuela, donde crecen física y 
emocionalmente, donde amplían sus capacidades intelectuales, pero también potencian las humanas.

Cosas que crecen
Autor: Walden, Libby
Editorial: Planeta lector
ISBN: 9789566038597
ID: 0124
Tipo: No ficción
Recomendado desde: 3° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Ciencias Naturales (Básica)
Precio referencial: $8.455
Temáticas: Naturaleza - Libros infantiles - Libros informativos
Reseña: El mundo que te rodea siempre está creciendo y cambiando. Usa este libro para descubrir 
cómo una semilla se transforma en un árbol majestuoso, cómo se forman las montañas y cuál es el 
secreto de la juventud del axolotl.
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Cuando sale la luna
Autor: García Lorca, Federico
Editorial: Planeta Sostenible
ISBN: 9789566050551
ID: 0129
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 2° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (1° a 6° Bási-
co)
Precio referencial: $11.750
Temáticas: Poesías - Literatura infantil - Libros ilustrados - Teatro
Reseña: Este libro de Federico Garcia Lorca para niñas y niños incluye una selección antológica de 
poesía (canciones, andaluzas, juegos, cantares populares, entre otras) y la obra de teatro “La niña 
que riega la albahaca y el príncipe preguntón” del escritor español. Esta selección esta pensada 
especialmente para acercar la poesía y dramaturgia de García Lorca al mundo de la infancia, hacién-
dola accesible a una mayor cantidad de niñas y niños para que descubran su obra, la conozcan y la 
disfruten. Las ilustraciones juguetean con las palabras del poeta, aportando imaginación y humor. 
Incluye un audiolibro al que se accede mediante un QR que permite escuchar los textos musicaliza-
dos en la voz de la cantante Henak, con el fin de apoyar la modernización de los recursos educati-
vos.

Cuento de hadas
Autor: King, Stephen
Editorial: Plaza & Janes
ISBN: 9789566129363
ID: 0130
Tipo: Ficción
Recomendado desde: III° medio
Nivel: Educación Media
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (3° y 4° Me-
dio)
Precio referencial: $19.200
Temáticas: Libros para jóvenes - Literatura juvenil
Reseña: Una novela magnífica y terrible sobre un mundo donde el bien se enfrenta a una maldad 
devastadora y en el que un joven héroe y su perro deben liderar la batalla. Charlie Reade es un chico 
normal y corriente hasta que hace dos amigos inesperados: un perro llamado Radar y su anciano 
dueño, Howard Bowditch, un ermitaño que vive en una casa enorme sobre una colina enorme y tiene 
un cobertizo cerrado a cal y canto en el patio trasero. A veces, sonidos extraños emergen de él. 
Charlie empieza a hacer algunos recados para el señor Bowditch, y Radar y él se hacen inseparables. 
Cuando el anciano fallece, le deja una cinta de casete que contiene una historia increíble: el gran 
secreto de Bowditch, que ha guardado durante toda su vida, es que dentro de su cobertizo existe 
un portal que conduce a otro mundo.

Croares. Concierto a Cielo Abierto
Autor: Charrier, Andres
Editorial: Manivela
ISBN: 9789560950017
ID: 0127
Tipo: No ficción
Recomendado desde: 1° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Ciencias Naturales (Básica)
Precio referencial: $20.000
Temáticas: Anfibios - Medioambiente - Libros audibles
Reseña: Hace muchos millones de años los anfibios fueron los primeros vertebrados que se aventu-
raron a salir del agua para conquistar el hábitat terrestre, llegando a poblar los más diversos lugares 
del planeta. Hoy, la sostenida pérdida de sus hábitats, el cambio climático, la contaminación y la 
desforestación, entre otras razones, hacen peligrar su futuro, y muchas de las ranitas y sapos que 
habitan nuestro territorio corren el riesgo de desaparecer. Por ello hemos querido escuchar su voz y 
sus cantos, que nos invitan a estar más atentos a su frágil mundo, para así poder protegerlos. Este 
libro aborda 11 especies de ranitas y sapos que habitan en Chile, de norte a sur, destacando sus ca-
racterísticas y rasgos esenciales y, por supuesto, sus desconocidos y fascinantes cantos.

Cuando Rubén Darío caminó por Chile
Autor: Rojas Farías, Victor
Editorial: Cuarto Propio
ISBN: 9789563961669
ID: 0128
Tipo: No ficción
Recomendado desde: II° medio
Nivel: Educación Media
Asignatura recomendada: Lengua y Literatura (1° y 2° Medio)
Precio referencial: $12.990
Temáticas: Ensayos - Biografías - Escritores latinoamericanos
Reseña: Amistades, amoríos, jornadas de farra y de rezos, aventuras entre pobres y adinerados, in-
cesantes lecturas. Despreciado por miserable y vago, admirado por genial y laborioso, el joven Rubén 
Darío vivió en Chile como espectador o protagonista la gestación de dos revoluciones: una política, 
que convulsionaría este país (1891) y una estética, que cambiaría la literatura en lengua española. En 
la propia voz de quienes lo trataron, estudiaron o viviseccionaron aparecen acá las andanzas de un 
poeta universal en sus 962 días de residencia entre nosotros.
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Cuentos de amor de locura y de muerte
Autor: Quiroga, Horacio
Editorial: Alma
ISBN: 9788417430849
ID: 0133
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 7° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lengua y Literatura (7° y 8° Básico)
Precio referencial: $13.112
Temáticas: Cuentos uruguayos - Libros ilustrados - Lectura sugeri-
da en el curriculum
Reseña: Edición ilustrada y en tapa dura de la obra más representativa de Horacio Quiroga. En estos 
relatos, el autor se maneja con absoluta maestría en el terreno de la narración de terror (no en vano 
se lo compara con Poe y Maupassant, como se puede apreciar al leer historias tan estremecedoras 
como «La gallina degollada»), y nos ofrece uno de los máximos exponentes del modernismo latinoa-
mericano.

Cuentos de Andersen
Autor: Andersen, Hans Christian
Editorial: Algar
ISBN: 9788491424871
ID: 0134
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 4° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (1° a 6° Bási-
co)
Precio referencial: $11.990
Temáticas: Cuentos daneses - Cuentos de hadas - Literatura infan-
til
Reseña: Una princesa de incógnito, un emperador que se pasea desnudo, un soldadito de plomo 
enamorado, un ruiseñor que es cantante y un patito a quien nadie quiere protagonizan cinco de los 
cuentos de Andersen más populares en todo el mundo. Los cuentos de Andersen están considerados 
grandes clásicos de la literatura universal, con títulos tan conocidos como La sirenita o El emperador 
y el ruiseñor. Alguno de estos relatos están incluidos en las lecturas sugeridas del curriculum.

Cuentos breves y extraordinarios
Autor: Bioy Casares, Adolfo; Borges, Jorge Luis
Editorial: Losada
ISBN: 9789500396516
ID: 0131
Tipo: Ficción
Recomendado desde: I° medio
Nivel: Educación Media
Asignatura recomendada: Lengua y Literatura (1° y 2° Medio)
Precio referencial: $18.500
Temáticas: Cuentos - Literatura juvenil
Reseña: Este libro presenta una recopilación de los textos más variados, de distintas épocas y 
lugares y autores diversos que deleitarán con su sutil encanto y su noble lectura aún al lector más 
desprevenido. Con este recurso las y los alumnos podrán seleccionar entre los diversos cuentos para 
presentar, compartir, desmenuzar y profundizar con sus pares.

Cuentos completos
Autor: Yourcenar, Marguerite
Editorial: Alfaguara
ISBN: 9789585454323
ID: 0132
Tipo: Ficción
Recomendado desde: III° medio
Nivel: Educación Media
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (3° y 4° Me-
dio)
Precio referencial: $11.200
Temáticas: Cuentos estadounidenses - Antologías
Reseña: Reescritos a menudo en un lapso de medio siglo, rescatados de los archivos polvorientos de 
los inéditos, arañados con tesón al olvido, fruto de años de esfuerzo obsesivo, los Cuentos completos 
de Marguerite Yourcenar forman un compendio de las preocupaciones de una narradora fundamen-
tal en la literatura del siglo XX, a la vez que construyen una cámara de ecos en la que resuenan las 
contradicciones entre la convención social y el arrebato de las pasiones, la experiencia y la inocencia, 
la necesidad de saber y la conciliación de las ansias enfebrecidas con la áspera realidad de la histo-
ria.
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Cuentos junto al fogón
Autor: Peña, Manuel
Editorial: SM
ISBN: 9789564031866
ID: 0137
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 3° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (1° a 6° Bási-
co)
Precio referencial: $12.255
Temáticas: Literatura infantil - Obras clásicas adaptadas
Reseña: Para leer, narrar y soñar… Hemos reunido en este libro una selección de los mejores cuen-
tos procedentes de la rica cantera de la tradición oral y la literatura clásica, con la intención de que 
niños y niñas disfruten su lectura y se encanten con sus personajes, situaciones y ambientes.

Cuentos para compartir
Autor: Varios autores
Editorial: QED Publishing
ISBN: 9780711268067
ID: 0138
Tipo: Ficción
Recomendado desde: Nivel de Transición 1 y 2
Nivel: Educación Parvularia
Asignatura recomendada: Ámbito Comunicación (Nivel de Transi-
ción 1 y 2)
Precio referencial: $21.900
Temáticas: Cuentos - Libros infantiles - Libros ilustrados
Reseña: Cuentos con encantadores personales animales y humanos, con hermosas y divertidas ilus-
traciones que predominan sobre el texto, con secuencia de hechos para seguir la historia, abordan 
las emociones y contienen rutinas de la vida diaria que promueve la autonomía, los valores posi-
tivos como, la gratitud, la perseverancia, la superación de los miedos, el perdón y el compromiso, 
que permiten la interacción del niño con el adulto, celebra la belleza de una amistad inesperada de 
llamativos colores. Ideal contar cuentos, acurrucarse, disfrutar de la lectura y asegurase que los más 
pequeños pasen un momento inolvidable. Una invitación al placer de leer y compartir historias. Un 
programa de lectura complementario, clasificado en cuatro niveles, para adaptarse perfectamente 
a la capacidad de lectura de un niño, desde un lector emergente hasta un lector seguro e indepen-
diente. Los padres, maestros y tutores pueden estar seguros de que los niños están leyendo libros 
que apoyan su capacidad y desafían sus habilidades. Rango edad: 3 – 7 años. Nº paginas 168

Cuentos de la selva
Autor: Quiroga, Horacio
Editorial: El Gallo de Oro
ISBN: 9788416575695
ID: 0135
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 5° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (1° a 6° Bási-
co)
Precio referencial: $15.990
Temáticas: Cuentos uruguayos - Literatura infantil - Lectura suge-
rida en el curriculum
Reseña: Nueva edición de los cuentos de Horacio Quiroga con ilustraciones de Daniel Tamayo. Estos 
cuentos, donde se narra la inclemente interacción del hombre y una naturaleza exuberante, sumada 
a los fantasmas de la locura y la muerte que persiguieron a Quiroga durante toda su vida, cuajan en 
una literatura apasionada donde el color, la fuerza y la fatalidad se entrelazan sólidamente. Varios 
de los relatos contenidos en este volumen están en las lecturas sugeridas del Ministerio de Educa-
ción.

Cuentos fantásticos
Autor: Hoffmann, E.T.A.
Editorial: Corregidor
ISBN: 9789500530057
ID: 0136
Tipo: Ficción
Recomendado desde: II° medio
Nivel: Educación Media
Asignatura recomendada: Lengua y Literatura (1° y 2° Medio)
Precio referencial: $13.500
Temáticas: Cuentos alemanes - Cuentos fantásticos - Romanticis-
mo (s. XVIII)
Reseña: La fama de E.T.A. Hoffman se debe más a su obra como escritor que a sus composiciones. 
Adscrito al Romanticismo, donde más destacó su gran personalidad fue en sus cuentos fantásticos, 
en los que se mezclan el misterio y el horror, y que han alcanzado fama universal. En ellos crea una 
atmósfera en ocasiones de pesadilla alucinante, y aborda temas como el desdoblamiento de la per-
sonalidad, la locura y el mundo de los sueños, que ejercieron gran influencia en escritores como Vic-
tor Hugo o Edgar Allan Poe. El principio artístico según el cual Hoffmann compone sus relatos halla 
su perfección en este volumen de cuentos que incluye “El hombre de arena”, su obra más famosa. 
Lo cotidiano y lo maravilloso se tienden la mano para confundirse en una extraña armonía superior.
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Cuentos por teléfono
Autor: Rodari, Gianni
Editorial: Juventud
ISBN: 9788426146632
ID: 0141
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 2° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (1° a 6° Bási-
co)
Precio referencial: $19.520
Temáticas: Cuentos italianos - Literatura infantil
Reseña: Setenta cuentos que nacen de una visión crítica del mundo, llena de realidad y optimismo, 
que invitan a pensar con amplitud de miras y sin prejuicios, siempre por el camino de la tolerancia 
y la amistad. Cuentos por teléfono (1962) sigue publicándose y leyéndose en las escuelas con el 
mismo éxito desde hace más de medio siglo. Por ello, en el centenario del nacimiento de Rodari, esta 
edición especial constituye un homenaje, con nuevo formato e ilustraciones a color.

Cultivar la lectura en familia. Cultura y comunidad
Autor: Mekis, Constanza
Editorial: SM
ISBN: 9789564031248
ID: 0142
Tipo: No ficción
Recomendado desde: Docentes
Nivel: Docente
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (Docentes)
Precio referencial: $10.600
Temáticas: Lectura - Familia - Aprendizaje
Reseña: Con este libro la autora ha querido compartir algunas ideas, experiencias y testimonios, 
que permiten propiciar la lectura en los hogares de una manera grata, edificante y entretenida.  La 
lectura se relaciona con la cotidianeidad de la vida, y puede anidar como una compañía hogareña 
armoniosa y colorida.

Cuentos para educar sin estereotipos: 6 historias para 
crecer sin límites (Cuentos que cuentan)

Autor: Gijón Sánchez, María
Editorial: Penguin Kids
ISBN: 9788418817274
ID: 0139
Tipo: Ficción
Recomendado desde: Nivel de Transición 1 y 2
Nivel: Educación Parvularia
Asignatura recomendada: Ámbito Formación Personal y Social (Ni-
vel de Transición 1 y 2)
Precio referencial: $13.600
Temáticas: Literatura infantil - Libros infantiles - Estereotipos
Reseña: Seis cuentos para que los pequeños lectores crezcan libres de estereotipos. Las niñas pue-
den ser piratas y los niños pueden ser princesas. Y porque el color rosa le puede gustar a todos. A 
través de estas seis historias, niños y niñas aprenderán que pueden y deben ser libres a la hora de 
escoger juguetes, colores, prendas de ropa o cualquier otra cosa, y que eso no les hace ser más o 
menos niñas o niños. ¡Las personas tienen gustos diferentes y en la diversidad está la riqueza!

Cuentos Para Salvar El Planeta
Autor: Mañerú, María
Editorial: Mundicrom
ISBN: 9788466240147
ID: 0140
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 2° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Ciencias Naturales (Básica)
Precio referencial: $10.990
Temáticas: Medioambiente - Conservación de la naturaleza - Libros 
infantiles
Reseña: Los niños tienen en sus manos hacer de este mundo un lugar mejor, más verde y menos 
contaminado. Para aprender en qué consisten los principales problemas medioambientales, como el 
cambio climático, la contaminación, las especies en peligro de extinción, la deforestación, la deser-
tificación o conceptos como el de la regla de las tres erres (reducir, reciclar, reutilizar) no hay nada 
mejor que presentarlos de un modo sencillo a través de cuentos.
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Darwin. El viaje de un naturalista alrededor del mundo
Autor: Ferretti de Blonay, Francisca
Editorial: Mosquito Books
ISBN: 9788412343724
ID: 0145
Tipo: No ficción
Recomendado desde: 2° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Ciencias Naturales (Básica)
Precio referencial: $13.680
Temáticas: Biología - Infografías - Darwin, Charles (1809-1882) - 
Biografías - Selección natural
Reseña: Cuando la historia se convierte en una aventura, la realidad supera a la ficción y los lectores 
quedan enganchados a las hazañas vividas por los protagonistas. Y cuando estas aventuras se cuen-
tan sobre un divertido mapa en el que nunca te cansas de encontrar detalles interesantes y sorpren-
dentes, están experimentando un nuevo tipo de libros de conocimientos. El increíble viaje del joven 
Darwin a bordo del Beagle, una goleta muy marinera, le permitió realizar las observaciones en vivo y 
estudiar directamente las especies, de tal forma que debemos la teoría evolucionista a este viaje.

De familia en familia
Autor: Nesis, José; Szuster, Paula
Editorial: Iamiqué
ISBN: 9789871217755
ID: 0146
Tipo: No ficción
Recomendado desde: 3° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (1° a 6° Bási-
co)
Precio referencial: $19.432
Temáticas: Ciencias sociales - Familias - Diversidad - Libros ilustra-
dos
Reseña: Quince familias, quince maneras distintas de vivirlas. Un hermoso libro, ilustrado por 15 
artistas diferentes, que contribuye a revisar y reconstruir un concepto que ha ido cambiando con el 
tiempo. Simula una carpeta que viajó por las casas de los niños de una escuela, para que cada uno 
se presente y cuente con quién vive, cómo es su familia, qué le gusta hacer y lo que tenga ganas de 
compartir con los demás. Libro Altamente Recomendado para las bibliotecas escolares por Fundalec-
tura, Colombia.

Cumbres Borrascosas
Autor: Brontë, Emily
Editorial: Alba
ISBN: 9788484289616
ID: 0143
Tipo: Ficción
Recomendado desde: I° medio
Nivel: Educación Media
Asignatura recomendada: Lengua y Literatura (1° y 2° Medio)
Precio referencial: $18.650
Temáticas: Obras clásicas - Literatura victoriana - Romanticismo 
(S. XVIII) - Libros llevados al cine - Lectura sugerida en el curricu-
lum
Reseña: Cumbres borrascosas se basa en la tradición de novela gótica de finales del xviii, con apa-
riciones sobrenaturales, noches sin luna y efectos de misterio y terror. Pero la novela trasciende 
ampliamente el género gracias a sus penetrantes observaciones y a su complejidad, así como, por 
encima de todo, a sus inolvidables caracterizaciones. Esta novela está en las lecturas sugeridas del 
curriculum de 1° medio.

Dante Alighieri un poeta entre el cielo y la tierra
Autor: Porcella, Teresa
Editorial: Casals
ISBN: 9788421873397
ID: 0144
Tipo: No ficción
Recomendado desde: I° medio
Nivel: Educación Media
Asignatura recomendada: Lengua y Literatura (1° y 2° Medio)
Precio referencial: $12.800
Temáticas: Biografías - Personajes históricos
Reseña: Es una biografía simple y atractiva,  una historia de vida que nos muestra a Dante Alighieri 
como un ideal de juventud para seguir e imitar. Poeta padre de la lengua italiana. Todos lo conocen 
por su gran obra “La Divina Comedia”. Pero su vida estuvo llena de luces y sombras. Fue un hombre 
comprometido con su tiempo y su ciudad, Florencia. Cuya valentía lo llevó al exilio. Un hombre con 
gran devoción y dedicación que escribió uno de los poemas más grandes de todos los tiempos, y que 
se considera uno de los clásicos de la literatura universal. Las 16 últimas páginas recogen un cuader-
no documental con ilustraciones a color, que nos enmarca a Dante en su tiempo.
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Día de campo en la luna
Autor: Hare, John
Editorial: Oceno Travesia
ISBN: 9786075571379
ID: 0149
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 3° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (1° a 6° Bási-
co)
Precio referencial: $10.335
Temáticas: Literatura infantil - Libros infantiles - Exploraciones - 
Universo
Reseña: Es el futuro, así que no tiene nada de raro que un grupo de estudiantes de primaria vaya 
de excursión a la Luna. Salen de la estación espacial en su nave escolar y desembarcan para jugar y 
comer su lunch en el satélite. Pero mientras los demás exploran y se divierten en la superficie lunar, 
hay alguien que permanece lejos del grupo, dibujando con su caja de crayones, y que se dormirá sin 
darse cuenta de que la nave se va ¡y nadie ha notado su ausencia! Por suerte pronto se encontrará 
con algunos seres lunares que tienen gran interés por sus colores. Y ésa no es la única sorpresa que 
le espera al lector.

Diario de amor de Anahí
Autor: Gola, Hugo
Editorial: Komorebi Ediciones
ISBN: 9789566102021
ID: 0150
Tipo: Ficción
Recomendado desde: III° medio
Nivel: Educación Media
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (3° y 4° Me-
dio)
Precio referencial: $14.280
Temáticas: Poesías - Literatura juvenil - Poesía chilena
Reseña: Diario de amor de Anahí es un poemario póstumo (no publicado en vida) del escritor argen-
tino Hugo Gola. Se compone de cincuenta textos sin título e interrelacionados, los que conforman 
un diario de una joven mujer que evoca su desamor y añoranza por una relación afectiva que se ha 
roto. Memorias, sensaciones e imágenes se deslizan zigzagueantes entre el pausado fraseo de los 
versos que componen los cincuenta poemas de este libro. Se percibe la pasión recordada, el paso 
del tiempo, el dolor de la separación; pero también el asombro, los momentos fulgurantes, la tem-
planza y la fortaleza, poniendo al descubierto la afinidad entre la experiencia poética y la experiencia 
amorosa.

Del error y de la luz
Autor: Moreno del Canto, Gloria Marisol del Carmen
Editorial: Cuarto Propio
ISBN: 9789563961430
ID: 0147
Tipo: Ficción
Recomendado desde: III° medio
Nivel: Educación Media
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (3° y 4° Me-
dio)
Precio referencial: $12.700
Temáticas: Poesía - Mujeres - Literatura chilena
Reseña: Del error y de la luz es un libro de poesía que invita a cuestionar sobre la emoción a partir 
de la luz y el error, sin embargo, la luz vuelve y posesiona a la mujer en el espacio histórico donde 
tantas veces ha sido invisibilizada, la retorna hacia su propio imaginario social y cultural, hacia las 
sombras y luces de la existencia, hacia el error que transita a través de la poesía en su afán incansa-
ble de retornar a la luz.

Despertar el placer por la lectura. 
Actividades y sugerencias para todos los gustos

Autor: Gagnon-Roberge, Sophie
Editorial: Narcea
ISBN: 9788427726260
ID: 0148
Tipo: No ficción
Recomendado desde: Docentes
Nivel: Docente
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (Docentes)
Precio referencial: $14.720
Temáticas: Animación a la lectura-Técnicas - Lectura
Reseña: La autora, apasionada por la lectura infantil y juvenil, comparte su experiencia como maes-
tra para que docentes de cualquier etapa puedan ayudar a su alumnado a convertirse en lectores 
independientes, es decir, personas que lean más allá del aula y de las lecturas obligatorias. Además 
de las numerosas propuestas y experiencias, el libro incluye una lista de recomendaciones literarias 
diversas de todos los géneros, y divididas según el nivel de lectura del alumnado. Descubre un sinfín 
de trucos e ideas de actividades pedagógicas para una promoción de la lectura diferente. Desperta-
rás el placer por la lectura en tu alumnado, tenga la edad que tenga. Con estas propuestas, los lec-
tores asiduos continuarán descubriendo libros de su agrado, mientras que aquellos que han perdido 
el gusto por la lectura lo reencontrarán.
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Dibujando el cosmos
Autor: Maza, José
Editorial: Planeta
ISBN: 9789563609530
ID: 0153
Tipo: No ficción
Recomendado desde: 8° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Ciencias Naturales (Básica)
Precio referencial: $15.105
Temáticas: Origen y evolución del universo - Ciencias
Reseña: Este libro es una guía que permite conocer los inicios y raíces del origen de la Tierra. Los 
griegos y los romanos, junto con los asiáticos, africanos, polinesios y americanos, hicieron lo mismo 
con la noche y las estrellas, con los planetas y las constelaciones, cuyos nombres se deben a héroes 
y dioses que protagonizan el conjunto de mitos que les brindó su cultura e identidad. Dicen voces 
pretéritas que Urano (el cielo) y Gea (la tierra) fueron los primeros padres y con ellos comenzó 
todo. Luego vinieron los héroes y las historias del origen de la ciencia y los primeros científicos, 
vidas que se mezclan con los relatos de quienes comenzaron a medir el tiempo.

Diccionario didáctico avanzado
Autor: Academia Chilena de la Lengua
Editorial: SM
ISBN: 9789563494099
ID: 0154
Tipo: No ficción
Recomendado desde: 3° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (1° a 6° Bási-
co)
Precio referencial: $12.255
Temáticas: Diccionarios y enciclopedias - Lengua española
Reseña: Diccionario didáctico avanzado del español especialmente adaptado a las necesidades del 
estudiante de Chile.  Primer diccionario didáctico del español de la Academia Chilena de la Lengua 
pensado para estudiantes de segundo ciclo.

Diario de Ana Frank
Autor: Frank, Ana
Editorial: Origo
ISBN: 9789563163544
ID: 0151
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 7° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lengua y Literatura (7° y 8° Básico)
Precio referencial: $12.000
Temáticas: Diarios de vida - Adolescencia - Biografías - Memorias 
- Segunda Guerra Mundial (1939-1945) - Holocausto judío - Libros
llevados al cine
Reseña: El Diario de Ana Frank es uno de los libros más leídos del mundo, porque nos narra desde
una perspectiva infantil y pura uno de los episodios más oscuros de la historia de la humanidad. La
familia de Ana, de origen judío, decide emigrar a Holanda para escapar de las persecuciones de las
cuales ha sido objeto en Alemania. Sin embargo, los nazis logran extender hasta allí sus políticas de
exterminio, obligando a los Frank a esconderse durante dos años, hasta que son finalmente des-
cubiertos. Ana escribe desde este refugio secreto uno de los testimonios más conmovedores de la
Segunda Guerra Mundial y que nos recordará para siempre los límites del mal.

Diario de Japón
Autor: Ferrada, María José
Editorial: Seix Barral
ISBN: 9789566173007
ID: 0152
Tipo: Ficción
Recomendado desde: III° medio
Nivel: Educación Media
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (3° y 4° Me-
dio)
Precio referencial: $14.155
Temáticas: Cultura japonesa - Literatura juvenil - Literatura chilena
Reseña: Una escritora chilena y su investigación sobre el Genji Monogatari; Murasaki Shikibu y las 
mujeres de la corte Heian; el zuihitzu (ensayo a la japonesa) y el ensayo occidental; el castellano y el 
japonés; una nieta y una abuela; un monje y el vacío; una pareja y una serie de fotografías, un viaje 
a un país lejano que a través de las letras e imaginación el lector podrá conocer.
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Diccionario inglés intermedio
Autor: SM
Editorial: SM
ISBN: 9789562649773
ID: 0157
Tipo: No ficción
Recomendado desde: 5° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Inglés (Básica)
Precio referencial: $10.450
Temáticas: Diccionarios - Enseñanza del inglés
Reseña: Diccionario que ha sido creado para cubrir las necesidades de los estudiantes chilenos de 
inglés.  Facilita la elección de la traducción adecuada mediante abudantes “pistas” en español sobre 
los distintos significados posibles de una palabra, la inclusión de ejemplos de uso real.

Diccionario Junior
Autor: Fontanillo Merino, Enrique ; Riesco, María Isabel
Editorial: Vicens Vives
ISBN: 9788468202686
ID: 0158
Tipo: No ficción
Recomendado desde: 2° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (1° a 6° Bási-
co)
Precio referencial: $20.000
Temáticas: Diccionarios - Lenguaje y comunicación
Reseña: Dispone de unas 30.000 definiciones. Amplía el concepto con una breve explicación que 
va más allá de la simple definición de la palabra, realizando observaciones gramaticales en relación 
al uso de la palabra. Incluye locuciones o frases hechas destacadas en azul junto a su significado. Si-
nónimos y antónimos o afines en las diferentes acepciones de una misma palabra. Se destaca como 
interesante, que los cuadros de cuestiones gramaticales, verbales o de significado sobresalen con 
fondo azul haciendo más fácil su localización. En ocasiones un simpático personaje, utiliza un peque-
ño verso para explicar el significado o la ortografía de una forma divertida de la palabra a la que se 
refiere. En cada página aparece el abecedario completo y destacada en color rojo la letra en la que 
se está realizando la búsqueda. Contiene un listado de correspondencia de abreviaturas utilizadas. 
Con ilustraciones en color se refuerza la comprensión de algunas palabras.

Diccionario didáctico básico
Autor: Academia Chilena de la Lengua
Editorial: SM
ISBN: 9789563494105
ID: 0155
Tipo: No ficción
Recomendado desde: 1° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (1° a 6° Bási-
co)
Precio referencial: $9.405
Temáticas: Diccionarios y enciclopedias - Lengua española
Reseña: Diccionario didáctico básico del español especialmente adaptado a las necesidades del 
estudiante de Chile.  Primer diccionario didáctico del español de la Academia Chilena de la Lengua 
pensado en el estudiante de primer ciclo básico.

Diccionario inglés básico
Autor: SM
Editorial: SM
ISBN: 9789562649827
ID: 0156
Tipo: No ficción
Recomendado desde: 3° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Inglés (Básica)
Precio referencial: $9.500
Temáticas: Diccionarios - Enseñanza del inglés
Reseña: Diccionario Bilingüe - Inglés-Español / Español-Inglés.  Ejemplos de uso que ayudan a la 
compresión de los términos.  Estructura clara para facilitar su lectura y consulta.  Diseño atractivo, 
con ilustraciones en los términos más complicados.
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Dile que no estoy
Autor: Costamagna, Alejandra
Editorial: Seix Barral
ISBN: 9789569949784
ID: 0161
Tipo: Ficción
Recomendado desde: III° medio
Nivel: Educación Media
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (3° y 4° Me-
dio)
Precio referencial: $14.155
Temáticas: Memoria - Identidad - Literatura juvenil - Literatura 
chilena
Reseña: Lautaro, hijo de Miguel Palma y Oriana Lombardi, es un silencioso aspirante a pianista que 
vagabundea por las calles de Santiago y Calbuco, y por ciertos bares como el Trumao y Las Tinajas 
de Villa Alegre. Anima fiestas, toca en un supermercado, y se pierde por horas en la discoteca del 
conservatorio. Este libro relata el cambio de Chile y de la lengua chilena a través de los años ochen-
ta, noventa y dos mil, con todas sus promesas incumplidas y traumas. Así, Lautaro, quien se imaginó 
durante la infancia atrapado en una pecera, a medida que crece se va sintiendo cada vez más ajeno 
a su familia, su historia y su país, como toda una generación.

Dime. Los niños, la lectura y la conversación
Autor: Chambers, Aidan
Editorial: Fondo de Cultura Económica
ISBN: 9789505579051
ID: 0162
Tipo: No ficción
Recomendado desde: Docentes
Nivel: Docente
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (Docentes)
Precio referencial: $8.750
Temáticas: Mediación lectora - Formación docente - Orientación
Reseña: Este libro es una propuesta desarrollada a lo largo de años de trabajo que ofrece informa-
ción práctica sobre la conversación literaria en las aulas de clase, explicando algunos de los procesos 
involucrados en la lectura y la conversación sobre los libros. En él se bosquejan las reglas básicas 
establecidas por quienes los han puesto en marcha con éxito. De su experiencia se ha formulado 
una estructura, un “repertorio de preguntas que ayuda a los lectores a hablar de sus lecturas”, una 
herramienta a través de la cual los profesores pueden ayudar a quienes se inician en la lectura a 
compartirla con otros lectores y, juntos, construir, disfrutar y dar sentido a esa experiencia.

Didáctica del medioambiente en educación primaria
Autor: Alcántara, Jorge; López Fernández, José Antonio (editores)
Editorial: Síntesis
ISBN: 9788413571225
ID: 0159
Tipo: No ficción
Recomendado desde: Docentes
Nivel: Docente
Asignatura recomendada: Ciencias Naturales (Docentes)
Precio referencial: $28.917
Temáticas: Ciencias naturales - Educación - Medio ambiente
Reseña: Este libro es una excelente herramienta para docentes en formación o en ejercicio de edu-
cación primaria y para todas aquellas personas interesadas en adquirir competencias en educación 
ambiental. Desde un enfoque crítico, se trabajan aspectos esenciales no solo para abordar el medio 
natural, sino para integrar el conjunto de causas y consecuencias que generan los seres humanos y 
la sociedad, como el concepto holístico de medioambiente, las diferentes corrientes de educación 
ambiental, el paisaje y el patrimonio, los valores medioambientales, los problemas medioambientales 
y la sostenibilidad. Todo ello enlazado con propuestas y estrategias didácticas para facilitar la adqui-
sición de conocimientos, actitudes y comportamientos proambientales desde la infancia.

Dificultades específicas de aprendizaje
Autor: Hudson, Diana
Editorial: Narcea
ISBN: 9788427723252
ID: 0160
Tipo: No ficción
Recomendado desde: Docentes
Nivel: Docente
Asignatura recomendada: Orientación (Docentes)
Precio referencial: $20.080
Temáticas: Trastornos del lenguaje en niños - Diferencias indivi-
duales - Formación docente
Reseña: Este libro contiene información directa, accesible y práctica que, profesores, monitores, 
ayudantes educativos pueden utilizar para reconocer y entender cuáles son los síntomas relaciona-
dos con las DEA más comunes: dislexia, discalculia, disgrafía, dispraxia, TDAH, TEA, TOC; junto a 
estrategias y pautas de actuación efectivas con estos estudiantes. Identifica las debilidades y for-
talezas asociadas a cada una de estas dificultades, subrayando la importancia de trabajar desde la 
perspectiva de las fortalezas, contribuyendo así al desarrollo pleno de estos alumnos. Centrarse en 
el esfuerzo de su aprendizaje y no en los resultados académicos, mejorará su autoestima.  Presenta 
sugerencias prácticas para que los educadores faciliten a estos alumnos la resolución de sus proble-
mas, consiguiendo un aprendizaje más agradable, eficaz y accesible.
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Dos Raros de Vacaciones
Autor: Sierra I Fabra, Jordi
Editorial: LaGalera
ISBN: 9788424670320
ID: 0165
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 5° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (1° a 6° Bási-
co)
Precio referencial: $12.900
Temáticas: Diferencias individuales - Literatura infantil y juvenil - 
Valores humanos
Reseña: Hugo es tartamudo y Bernardo, disléxico, y durante el curso se han hecho mejores amigos. 
Pero ahora llegan las vacaciones de verano y no quieren separarse. Tras convencer a sus respectivos 
padres para pasar esas semanas juntos, se preparan para nuevas aventuras y hacer nuevos amigos.  
Este libro nos enseña, en esta oda a las rarezas de cada uno, que lo más importante es aprender a 
reírse de uno mismo.

Dos tortugas y un sombrero
Autor: Klassen, Jon
Editorial: Nubeocho
ISBN: 9788418133947
ID: 0166
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 1° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (1° a 6° Bási-
co)
Precio referencial: $15.980
Temáticas: Libros álbum - Libros infantiles - Literatura infantil
Reseña: El bestseller y multipremiado libro We Found a Hat, tercera entrega de la trilogía del som-
brero de Jon Klassen, ya se encuentra en español. La simplicidad de sus relatos vuelve a sorpren-
dernos con un inesperado giro final. Un par de tortugas encuentra un sombrero, pero ellas son dos 
y solo hay uno. Con un brillante sentido del humor, el autor narra una historia donde las miradas de 
las tortugas son protagonistas.

Donde vive Agnes
Autor: Larsen, Marit
Editorial: Alba
ISBN: 9788490657652
ID: 0163
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 2° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (1° a 6° Bási-
co)
Precio referencial: $18.990
Temáticas: Libros álbum - Libros infantiles - Literatura infantil
Reseña: Agnes ha vivido toda su vida en el tercer piso de un bloque de apartamentos y no se ima-
gina viviendo en otro lugar. Un día otra niña, Anne, se muda al mismo bloque y la vida de Agnes se 
revoluciona: tiene que reconciliarse con la idea de que los numerosos secretos del edificio ya no son 
solo suyos. Porque, bien mirado, ¿qué es un hogar? ¿Y quién puede llamar hogar a una casa? Agnes 
hace todo lo posible por conocer a la nueva inquilina, pero no logra coincidir con ella. Finalmente lle-
ga el día en que se encuentran y comienzan a jugar juntas. Un álbum ilustrado sobre la pertenencia 
y la amistad, con unas ilustraciones espectaculares que nos enseñan un pedacito de Noruega.

Dos hermanas
Autor: Builes Carmona, Elizabeth
Editorial: Tragaluz
ISBN: 9789585463486
ID: 0164
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 3° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (1° a 6° Bási-
co)
Precio referencial: $14.732
Temáticas: Familia - Libros desplegables - Libros infantiles
Reseña: Dos hermanas es la historia de una casa en constante mudanza y de dos niñas que crecen 
en medio de este “no lugar”. El libro narra por medio de versos e imágenes el lazo que se va for-
mando entre ellas mientras el escenario familiar desaparece y se rearma, una y otra vez. Sin em-
bargo, los cambios exteriores no parecen ser lo importante: lo que sí, son los grados de distancia, 
paulatinos e imperceptibles, que van separando sus vidas a medida que crecen. Con tanta constan-
cia, que finalmente darán paso a lo definitivo: no compartir el mismo techo.
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Ecología. Conocer la casa de todos
Autor: Armesto, Juan; González, Paloma; Hoffman, Alicia.
Editorial: Tajamar-Instituto de Ecología
ISBN: 9789568907044
ID: 0169
Tipo: No ficción
Recomendado desde: 7° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Ciencias Naturales (Básica)
Precio referencial: $13.950
Temáticas: Ciencias - Ecología - Ensayos - Ecosistemas
Reseña: Este libro describe los diferentes ambientes y climas de Chile, su biodiversidad y la forma 
en que se organiza el conocimiento de los sistemas ecológicos, desde poblaciones hasta ecosistemas. 
Explica además como las y los científicos clasifican los seres vivos y cómo entienden su evolución. 
El trabajo realizado por las y los ecólogos del Instituto de Ecología y Biodiversidad y otros centros 
de investigación del país, ha permitido responder preguntas tales como: ¿Cuáles son los insectos 
polinizadores de la vegetación del desierto, la cordillera y el bosque? ¿Cuándo y por qué florece el 
desierto? ¿Cómo pueden regenerarse los bosques?, entre otras muchas interrogantes.

Educación emocional de la infancia a la adolescencia
Autor: Claeys Bouuaert, Michel
Editorial: Narcea
ISBN: 9788427726581
ID: 0170
Tipo: No ficción
Recomendado desde: Docentes
Nivel: Docente
Asignatura recomendada: Orientación (Docentes)
Precio referencial: $20.080
Temáticas: Habilidades - Metodologías - Aprendizajes - Formación 
docente
Reseña: Ningún éxito, académico, profesional o interpersonal, es posible sin las habilidades reque-
ridas en el campo del saber ser, las relaciones y la comunicación.  ¿Cuáles son estas habilidades? 
¿Cómo desarrollarlas desde edad temprana? ¿Cómo integrar en entornos escolares un nuevo para-
digma educativo: metodologías activas, positivas, cooperativas, lúdicas, ¿inclusivas?  Partiendo de 
una clara definición de qué es inteligencia emocional y educación emocional, y sus componentes, el 
libro ofrece prácticas cooperativas, casi 200, divertidas y de fácil realización, dirigidas a estudiantes 
de distintas edades y contextos, e incluso para adultos.  El objetivo principal es ofrecer un marco 
de conceptos básicos y estrategias pedagógicas muy variadas, que pueden utilizar los educadores, 
orientadores y monitores de tiempo libre, para desarrollar una educación emocional efectiva entre 
los más jóvenes, para lograr personas plenas, integradas socialmente y capaces de realizar en sus 
vidas proyectos creativos.

Drácula (ya leo a)
Autor: Stoker, Bram
Editorial: Alma
ISBN: 9788418008405
ID: 0168
Tipo: Ficción
Recomendado desde: Nivel de Transición 1 y 2
Nivel: Educación Parvularia
Asignatura recomendada: Ámbito Comunicación (Nivel de Transi-
ción 1 y 2)
Precio referencial: $10.072
Temáticas: Literatura infantil - Obras clásicas adaptadas - Libros 
álbum - Preescolar
Reseña: Esta edición de Drácula, adaptada por Carmen Gil, es parte una colección que quiere acer-
car los grandes clásicos a los lectores desde la más temprana infancia. Gracias a los divertidos e 
ingeniosos textos rimados, las mentes más jóvenes podrán disfrutar de las tramas adaptadas y de 
los personajes más importantes de la historia de la literatura universal. Las aventuras del vampiro 
más famoso de la historia se acercan a los primeros lectores a través de esta adaptación.
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El animal más feroz
Autor: Sánchez, Diego Francisco
Editorial: Viaje Literario Caligrafix
ISBN: 9789566114109
ID: 0173
Tipo: Ficción
Recomendado desde: Nivel de Transición 1 y 2
Nivel: Educación Parvularia
Asignatura recomendada: Ámbito Comunicación (Nivel de Transi-
ción 1 y 2)
Precio referencial: $9.990
Temáticas: Animales - Libros infantiles - Literatura infantil
Reseña: Lúdico libro álbum que muestra la conversación de mamá lombriz con sus lombricitas, lo 
que permite un juego dialógico con los lectores infantiles de distintas edades, a partir de la pre-
gunta inicial “¿Cuál es el animal más feroz?”. A través de sus ilustraciones va mostrando un acer-
camiento a la piel de algunos animales: el tigre, el tiburón, la serpiente y el cocodrilo. Al dar vuelta 
cada página los niños se enfrentan a una inesperada respuesta: “No, no, no”, la que se va repitiendo 
en la medida que se avanza, lo que facilita que interactúen con el libro y se anticipen. El relato con-
cluye con un notable final que sorprende a niños y adultos, pues obvio, para una lombriz el animal 
más feroz es: ¡la gallina!! El libro es una invitación a observar, a abrir la mente y a entender que 
todo depende del lugar desde dónde se mire. El autor se inspiró en un dicho de la tradición oral para 
regalarnos este cuento lleno de color, humor e ingenio.

El animal más grande del mundo. 
Una cuestión de tamaño

Autor: Juan, Pere; Batllori, Noemí
Editorial: yekibud Yekinabud
ISBN: 9788460839057
ID: 0174
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 1° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (1° a 6° Bási-
co)
Precio referencial: $12.000
Temáticas: Libros álbum - Animales - Literatura infantil
Reseña: Pom, pom, pom. Qué grande es una hormiga caminando orgullosa de sí misma, del peso de 
sus propios pasos.  Una hormiga sola puede ser el animal más grande del mundo.  De repente, una 
gran sombra verde cambia las cosas por completo. Qué susto. Esa sí que es grande. ¿Quién eres? 
¿Puedo ser tu amiga? Al poco rato, les sorprende una larga silueta peluda, de gesto sinuoso. Ca-
ramba. Qué grande es el animal más grande del mundo.  Así es como seguimos a la hormiga en su 
recorrido. A cada encuentro, se alteran las percepciones: los tamaños quedan cuestionados, la nueva 
realidad cambia al resto, modifica el equilibrio.

Educar el corazón. Los sentimientos en la escuela
Autor: Santos Guerra, Miguel Ángel
Editorial: HomoSapiens
ISBN: 9789877710557
ID: 0171
Tipo: No ficción
Recomendado desde: Docentes
Nivel: Docente
Asignatura recomendada: Orientación (Docentes)
Precio referencial: $23.000
Temáticas: Psicología - Sentimientos - Emociones - Educación 
socioemocional - Pedagogía
Reseña: La escuela ha sido habitualmente el reino de lo cognitivo. Debería ser, sobre todo, el reino 
de lo afectivo. Solo se ha preocupado por cultivar el cuerpo y la mente, pero ha olvidado el corazón. 
Le ha obsesionado siempre a la escuela el desarrollo del conocimiento, pero ha olvidado los senti-
mientos como prioridad esencial y como instrumento para llegar a la sabiduría. En este libro, Miguel 
Ángel Santos Guerra reflexiona y hace propuestas sobre la necesidad y la importancia de educar el 
corazón. Buscar la felicidad de los alumnos no quiere decir que se les evite la exigencia, el esfuerzo, 
el buen comportamiento y el compromiso con un proyecto educativo. Los alumnos no solo tienen 
que exigirle a la escuela que les dé todo lo que tiene que darles sino que tienen que pensar en todo 
lo que ellos tienen que dar a su escuela para que sea mejor. Porque no solo tienen derechos, tienen 
también obligaciones. Ojalá este libro llegue no solo a la cabeza de quienes lo lean, sino que alcance 
la esfera del corazón.

Egipto y el río Nilo
Autor: Muñoz Puelles, Vicente
Editorial: Anaya
ISBN: 9788469885536
ID: 0172
Tipo: No ficción
Recomendado desde: 5° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Historia, Geografía y Ciencias Sociales 
(Básica)
Precio referencial: $15.115
Temáticas: Geografía - Historia - Civilización
Reseña: Este libro es una excelente forma de conocer una de las civilizaciones más sorprendentes, la 
del antiguo Egipto. De manera sencilla, se acerca al lector infantil a su historia y sus costumbres, a 
conocer su geografía, cómo se organizaba su sociedad, el papel de la mujer, cómo era su escritura o 
curiosos detalles de las dinastías y los faraones más conocidos.
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El baile
Autor: Némirovsky, Irène
Editorial: Salamandra
ISBN: 9788498387339
ID: 0177
Tipo: Ficción
Recomendado desde: I° medio
Nivel: Educación Media
Asignatura recomendada: Lengua y Literatura (1° y 2° Medio)
Precio referencial: $8.000
Temáticas: Novelas francesas - Lectura sugerida en el curriculum
Reseña: Némirovsky condensa en pocas páginas una historia donde la difícil relación madre-hija y el 
ansia de reconocimiento social se funden con la pasión por la vida y la búsqueda de la felicidad. Una 
obra indispensable de una de las grandes escritoras del siglo XX. Instalados en un lujoso piso de Pa-
rís, los Kampf poseen todo lo que el dinero puede comprar, excepto lo más difícil: el reconocimiento 
de la alta sociedad francesa. Así pues, con el propósito de obtener el codiciado premio, preparan un 
gran baile para doscientos invitados, un magno acontecimiento social que para el señor y la señora 
Kampf supondrá, respectivamente, una excelente inversión y la soñada apoteosis mundana. Pero en 
casa de los Kampf no todos comparten el mismo entusiasmo. Herida en su orgullo por la prohibición 
materna de asistir al ágape, Antoinette, de catorce años, observa con amargura los agitados prepa-
rativos del baile y siente que ha llegado la ocasión de enfrentarse a su madre, afirmarse a sí misma 
y realizar su propia entrada en la edad adulta.

El Bosque
Autor: Ilabaca, Sebastián
Editorial: Ediciones Liebre
ISBN: 9789560915467
ID: 0178
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 1° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (1° a 6° Bási-
co)
Precio referencial: $24.000
Temáticas: Libros desplegables - Literatura infantil - Bosques - 
Libros ilustrados
Reseña: ¡Un increíble libro objeto! Páralo en el suelo, acuéstate frente a él y disfruta (preferiblemente 
con otros) explorándolo. Por un lado encontrarás la vida secreta de un bosque poblado por una flora y 
fauna que parece encantada. Un viaje a lo más profundo de la foresta donde observamos cómo 
conviven decenas de animales que pasean, exploran, cantan, juegan, corren, tocan instrumentos, 
bailan, se bañan, se abrazan y se cuidan. Por el otro lado, una granja poblada por habitantes que 
quieren su entorno, lo cultivan, pero parecen desconcertados al no encontrar a los animales. ¿Estarán 
escondidas bajo las solapas? Será un reto encontrar a estos personajes adorables, ilustrados con gran 
ternura y poesía por Sebastián Ilabaca. El formato y dimensiones aportan a crear una secuencia 
narrativa que puede variar en distintas lecturas, desafiando al lector a tomar decisiones ¿Leo de 
izquierda a derecha o a la inversa? La cita del pintor Matisse en la contraportada: “Siempre hay flores 
para quien quiere verlas” funciona como pista inspiradora.

El árbol
Autor: Bombal, María Luisa
Editorial: Pehuén
ISBN: 9789561605732
ID: 0175
Tipo: Ficción
Recomendado desde: III° medio
Nivel: Educación Media
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (3° y 4° Me-
dio)
Precio referencial: $10.900
Temáticas: Cuentos chilenos - Relación de pareja - Monotonía - 
Sentido de la vida - Mujeres
Reseña: Los protagonistas de esta historia son una joven mujer, su marido mayor y un gomero. 
Brígida vive con comodidad y lujos en su bella casa, pero pasa en soledad casi todos sus días. Luis, 
entre sus compromisos y su trabajo, no se percata de las súplicas silenciosas de su mujer. Mientras 
tanto, Brígida sólo encuentra calma en un pequeño cuarto desde donde divisa un frondoso gome-
ro lleno de vida y de magia. Aquel árbol sirve de consuelo y a la vez de velo a las frustraciones de 
Brígida, quien se niega a enfrentar su destino, hasta que el árbol desaparece y la luz de la calle y 
de la realidad golpean con toda fuerza en su vida. El cuento El árbol, de María Luisa Bombal, fue 
publicado por primera vez en la revista Sur el año 1939, y luego pasó a formar parte de La última 
niebla. Hoy se publica de manera independiente e ilustrado con las sutiles y potentes ilustraciones 
de Alejandra Acosta.

El Arte del Origami
Autor: Yoshizawa, Akira
Editorial: Libsa
ISBN: 9788466241304
ID: 0176
Tipo: No ficción
Recomendado desde: 4° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Tecnología (Básica)
Precio referencial: $19.960
Temáticas: Origami - Artesanía en papel - Actividades para la 
familia
Reseña: Este libro reúne 60 modelos de origami del gran maestro japonés Akira Yoshizawa, un 
conjunto de piezas artísticas que no podrían clasificarse simplemente como “papeles plegados”. Y 
es que se trata de verdaderas esculturas artísticas que poseen la esencia, la filosofía, la delicadeza 
y la belleza de un país, Japón, cuyo arte rinde culto al refinamiento y al cultivo de la paciencia. Este 
trabajo sutil y de apariencia mínima es un pequeño mundo lleno de vida que el maestro nos invita a 
descubrir a través de estas páginas.
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El carruaje fantasma y otros cuentos góticos
Autor: Edwards, Amelia
Editorial: Alba
ISBN: 9788490658116
ID: 0181
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 8° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lengua y Literatura (7° y 8° Básico)
Precio referencial: $23.800
Temáticas: Misterio - Suspenso - Literatura juvenil
Reseña: El carruaje fantasma y otros cuentos góticos reúne la totalidad de su contribución al género 
de fantasía y misterio. Inquietantes experiencias en los Alpes, la Selva Negra y los grandes espacios 
de la naturaleza se combinan sin dificultad con los enigmas de lo cerrado: habitaciones encantadas, 
castillos con secretos, conventos abandonados, fábricas con espectros, carruajes fantasmas. La voz 
narrativa deja en manos del lector si la historia que se cuenta sucedió o no porque el acercamiento 
se debate precisamente entre dos extremos típicos de la cultura victoriana: el espíritu científico y la 
creencia en el prodigio.

El cerebro. Algo más que comida para zombies
Autor: McAnulty, Stacy
Editorial: Astronave
ISBN: 9788467946970
ID: 0182
Tipo: No ficción
Recomendado desde: 4° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Ciencias Naturales (Básica)
Precio referencial: $15.820
Temáticas: Cuerpo humano - Ciencias del cuerpo - Biología
Reseña: Una chef zombie comparte los secretos del cerebro, el órgano más importante del cuerpo 
humano. Con este libro aprenderás qué partes lo componen, cuánto pesa, cuál es el rol de las neuro-
nas, entre muchas cualidades más.

El bosque que más quiero
Autor: Berloso, Laia
Editorial: laGalera
ISBN: 9788424668341
ID: 0179
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 1° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (1° a 6° Bási-
co)
Precio referencial: $8.900
Temáticas: Medioambiente - Bosques - Naturaleza - Libros infan-
tiles
Reseña: El libro busca promover la importancia de cuidar nuestros bosques y mantenerlos limpios. 
Gala y su abuela se lo pasan en grande explorando el bosque. Juntas descubren la cueva de los osos, 
saludan a los conejos y a sus crías y contemplan el árbol más sabio de todos los árboles. Pero a me-
dida que pasa el tiempo, el bosque se va ensuciando y ocurre una tragedia... un incendio. La abuela 
le cuenta que es por culpa de la desforestación, y su nieta, que está triste y furiosa pero no se da 
por vencida, tiene una idea brillante para devolver la vida y los colores al bosque. ¡Cuidar el planeta 
es importante!

El canto de los zumbidos
Autor: Jara Straussmann, Paulina
Editorial: Muñeca de trapo
ISBN: 9789569829222
ID: 0180
Tipo: Ficción
Recomendado desde: Nivel de Transición 1 y 2
Nivel: Educación Parvularia
Asignatura recomendada: Ámbito Comunicación (Nivel de Transi-
ción 1 y 2)
Precio referencial: $8.900
Temáticas: Animales - Naturaleza - Libros infantiles - Literatura 
infantil
Reseña: Los personajes de esta historia están compuestos por insectos y animales tan diversos como 
la mosca, la abeja e incluso el colibrí. Pese a que en apariencia son muy distintos unos de otros, 
todos ellos tienen algo en común: zumban. Mediante el melodioso zumbido de cada uno de estos 
pequeños seres, la lectura de este libro se concentra en el trabajo con los sonidos, específicamente 
el zumbido de la “Z” que puede ser replicado por los niños mientras lo van escuchando al acompañar 
la lectura. La autora y la ilustradora exploran no solo la sonoridad de las palabras, sino también la 
naturaleza que los rodea.
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El consumo me consume
Autor: Moulian, Tomás
Editorial: LOM ediciones
ISBN: 9789562820806
ID: 0185
Tipo: No ficción
Recomendado desde: III° medio
Nivel: Educación Media
Asignatura recomendada: Historia, Geografía y Ciencias Sociales 
(Media)
Precio referencial: $2.160
Temáticas: Consumo - Capitalismo - Sociología - Lectura sugerida 
en el curriculum
Reseña: Análisis del conocido sociólogo chileno acerca de la compulsión por el consumo de bienes, 
característico del momento actual, que torna difusa, a simple vista, la propia conciencia de pertene-
cer a un país subdesarrollado.

El corazón de las tinieblas
Autor: Conrad, Joseph
Editorial: Mestas Ediciones
ISBN: 9788418765025
ID: 0186
Tipo: Ficción
Recomendado desde: III° medio
Nivel: Educación Media
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (3° y 4° Me-
dio)
Precio referencial: $6.990
Temáticas: Novelas inglesas - Colonización - Misterio y suspenso - 
Lectura sugerida en el curriculum
Reseña: El corazón de las Tinieblas es una historia de Joseph Conrad, reconocida a nivel mundial por 
la excelente versión cinematográfica dirigida por Francis Ford Coppola bajo el título de Apocalypse 
Now. Es considerada una de las obras de ficción más importantes de la era colonial y la primera 
novela moderna del siglo XX. El argumento discurre por un marco narrativo asfixiante donde el re-
lator, el marinero inglés Charles Marlow, cuenta su odisea por el río Congo hacia el «corazón de las 
tinieblas» en busca del comerciante de marfil Kurtz, que ha estado desaparecido durante un largo 
tiempo. El periplo de Marlow es un viaje hacia algunos de los parajes más oscuros del alma humana, 
donde se examina y critica, con dureza y brillante maestría, los males del colonialismo, la crueldad 
entre personas y culturas, y hasta dónde está dispuesto a llegar el ser humano para avanzar en su 
propósito de conquista.

El círculo
Autor: Tirado, Míriam
Editorial: Carambuco
ISBN: 9788417766474
ID: 0183
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 2° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Orientación (Básica)
Precio referencial: $13.940
Temáticas: Diferencias individuales - Literatura infantil - Resolución 
de conflictos
Reseña: “El Círculo” es un cuento para tratar la diferencia, así como el conflicto, como una cosa 
natural e inherente a la vida. En lugar de verlo como algo negativo, se invita a verlo como una 
oportunidad para crecer y aprender a relacionarnos. Rosa, maestra de un colegio, observará como, 
a menudo, surgen conflictos entre sus alumnos, consecuencia del malestar que provoca algunas de 
las emociones que sienten. Con el objetivo de que vuelvan a conectar entre ellos y descubran que 
tienen más en común de lo que piensan, les propondrá el juego de El Círculo.

El Club de Cómics de Supergatito
Autor: Pilkey, Dav
Editorial: Scholastic
ISBN: 9781338746006
ID: 0184
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 3° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (1° a 6° Bási-
co)
Precio referencial: $17.592
Temáticas: Libros ilustrados - Literatura infantil
Reseña: Bienvenidos al Club de Cómics de Supergatito, donde Aleta, Moni y yo, Peque Pedrito (PP), 
introducimos a veintiún bebés rana revoltosos, graciosos y talentosos al arte de hacer cómics. A me-
dida que la historia se desarrolle con sus contratiempos y situaciones chistosas, los lectores podrán 
ver el avance, los errores y las mejoras que acompañan a la práctica y a la perseverancia. Los lecto-
res de todas las edades se inspirarán para soñar sus propias historias y desatarán su propia creati-
vidad a medida que se sumerjan en esta Aventura gráfica pionera del famoso autor Dav Pilkey y sus 
sinceros, divertidos e increíbles personajes del Club de Cómics de Supergatito.
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El desafío de los superhijos
Autor: Tomasi, Peter
Editorial: Ovni Press
ISBN: 9789877248548
ID: 0189
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 8° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lengua y Literatura (7° y 8° Básico)
Precio referencial: $30.490
Temáticas: Historietas y cómics - Superhéroes
Reseña: El dúo favorito de todos, los Superhijos (Damian Wayne y Jonathan Kent, el hijo de Batman 
y el hijo de Superman), se enfrenta a su mayor amenaza: el mortal Pergamino de la Muerte. Quien 
sea que tenga su nombre inscrito en este antiguo y mágico pergamino será asesinado sin demora. 
Fuerzas oscuras han escrito los nombres de la Liga de la Justicia en el documento mortal, ¡y Su-
perboy y Robin son los únicos que pueden salvar a sus padres! ¿La trampa? Nadie puede saber que 
fueron los chicos los que los salvaron.

El destino de Fausto
Autor: Jeffers, Oliver
Editorial: Fondo de Cultura Económica
ISBN: 9786071670366
ID: 0190
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 2° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (1° a 6° Bási-
co)
Precio referencial: $12.720
Temáticas: Fábulas - Libros infantiles - Libros ilustrados
Reseña: El destino de Fausto es una fábula moderna sobre la avaricia en tiempos de emergencia 
climática. Un libro necesario, que vuelve a plantear preguntas esenciales sobre la relación del ser 
humano con el planeta. Su autor es el reconocido irlandés Oliver Jeffers, quien cuenta la historia de 
Fausto, un personaje que cree que todo le pertenece. Ante una flor, una montaña, un lago y un bos-
que afirma: “Eres mío”, y cuando se le contradice, patea el piso y cierra los puños enfurecido. Como 
nunca es suficiente para él, un día se embarca para proclamar que es dueño del mar.

El corazón en la montaña
Autor: Velásquez Blin, Claudia
Editorial: Claraboya Ediciones
ISBN: 9789569825132
ID: 0187
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 3° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (1° a 6° Bási-
co)
Precio referencial: $16.898
Temáticas: Conservación de la naturaleza - Protección del 
medioambiente - Libros infantiles
Reseña: El corazón en la montaña nos cuenta la historia de una búsqueda, un encuentro y una 
sanación. Luciana recorrerá distintos escenarios hasta encontrar lo que la condujo hacia la cima de 
una montaña.  Una historia de trabajo en equipo y amor por la naturaleza y los seres vivos.  ¿Podrán 
salvar entre todos al corazón del mundo?  Poderosas ilustraciones con una narrativa visual que con-
mueve y no deja a ningún lector indiferente. Un gran libro sobre la importancia del medio ambiente 
y la necesidad de preservar las reservas naturales, minimizando la contaminación en las ciudades.  
Ideal para hablar sobre la importancia de las comunidades, la sabiduría y la fuerza de la naturaleza.  
A partir de los 9 años.

El Cuidador de abejas
Autor: Krebs, Laurie
Editorial: Barefoot Books
ISBN: 9781646864348
ID: 0188
Tipo: No ficción
Recomendado desde: Nivel de Transición 1 y 2
Nivel: Educación Parvularia
Asignatura recomendada: Ámbito Comunicación (Nivel de Transi-
ción 1 y 2)
Precio referencial: $13.900
Temáticas: Abejas - Libros infantiles - Obras de divulgación
Reseña: Descubra de dónde proviene la miel, mientras el abuelo Beeman, enseña los conceptos 
básicos de la apicultura a su nieto. Esta historia en rima incluye 7 páginas de notas finales educa-
tivas llenas de datos esenciales sobre las abejas, la apicultura, la miel y el papel vital que juegan las 
abejas en el mundo natural.
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El emprendedor de éxito
Autor: Alcaraz Rodríguez, Rafae
Editorial: McGraw Hill
ISBN: 9786071514585
ID: 0193
Tipo: No ficción
Recomendado desde: III° medio
Nivel: Educación Media
Asignatura recomendada: Educación Técnico Profesional (Media)
Precio referencial: $47.840
Temáticas: Administración - Empresa - Emprendimiento
Reseña: El objetivo de esta obra es guiar al emprendedor en el desarrollo de su plan; no obstante, 
cada uno deberá adaptarse a las condiciones específicas, resaltando lo importante e ignorando lo 
que le sea ajeno. Este libro introduce al alumno de manera sistemática en el proceso de planeación, 
evaluación e implantación del proyecto de negocio hasta convertirlo en una empresa real. Es una 
obra esencialmente práctica que le permite al estudiante concretar ideas y plasmarlas de una mane-
ra formal y estructurada.

El Enemigo
Autor: Cali, Davide
Editorial: Takatuka
ISBN: 9788417383275
ID: 0194
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 1° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (1° a 6° Bási-
co)
Precio referencial: $16.300
Temáticas: Batallas - Prejuicios - Libros infantiles
Reseña: Es la guerra y dos trincheras separan a dos soldados enemigos. Llevan tiempo aislados y sin 
noticias de sus mandos. Nuestro protagonista quisiera hablar con el enemigo y terminar con la gue-
rra, pero sabe que este lo matará a él primero y luego a toda su familia, porque el enemigo es cruel. 
Una noche de luna nueva, decide abandonar la trinchera para ir a matar al enemigo, pero este ha 
hecho lo mismo y se encuentra su trinchera vacía. Allá solo encuentra fotos del enemigo con su fa-
milia y un manual idéntico al suyo, en el que se le describe a él como un ser cruel dispuesto a matar 
al enemigo y a toda su familia. Los prejuicios, el desconocimiento y el miedo son los grandes aliados 
que hacen posible la guerra. Este gran alegato antimilitarista es un texto ideal para reflexionar en el 
aula sobre las circunstancias que pueden llevar a matarse entre sí a personas normales y corrientes 
que no se conocen en nada.

El día terrible de Rita y Rafi
Autor: Deedy, Carmen Agra
Editorial: Scholastic
ISBN: 9781338631005
ID: 0191
Tipo: Ficción
Recomendado desde: Nivel de Transición 1 y 2
Nivel: Educación Parvularia
Asignatura recomendada: Ámbito Comunicación (Nivel de Transi-
ción 1 y 2)
Precio referencial: $11.992
Temáticas: Amistad - Literatura infantil - Libros ilustrados
Reseña: Rita y Ralph se juntan siempre. Y se divierten jugando, un día un juego deja a alguien llo-
rando. ¿Cómo saber lo difícil de decir “lo siento”?

El edificio de Tomás
Autor: Ventura, José Miguel; Urzúa, Pedro
Editorial: Trayecto
ISBN: 9789566083276
ID: 0192
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 1° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Orientación (Básica)
Precio referencial: $12.990
Temáticas: Relaciones personales - Diversidad e integración - Li-
bros infantiles
Reseña: El Edificio de Tomás da cuenta de otra realidad importante a revisar por parte de nuestra 
sociedad: el conocimiento de lo diferente, la colaboración y el cariño. Tomás, hermano de Olivia 
(protagonista de “El Barrio de Olivia”), se comienza a cuestionar por qué todas las puertas de su 
edificio son iguales, cuando él entiende que detrás de cada puerta viven familias que son diferentes. 
Las empieza a visitar y, al entrar a cada departamento, se pone feliz de conocer a cada familia. Él 
no repara en cómo está conformado cada hogar. Él disfruta de la interacción que cada núcleo fami-
liar tiene con él y todo lo que puede aprender de cada realidad. Debemos ser capaces de enseñarles 
a nuestros hijos el sentido de la diferencia, el valor de la diversidad. Tomás puede ser cualquier niño, 
y su edificio cualquier edificio, villa, barrio de nuestro país. Lo único realmente cierto, es que detrás 
de cada puerta, siempre tendremos una historia para conocer y aprender



Catálogo de selección de libros 111Catálogo de selección de libros110

El gato que amaba los libros
Autor: Natsukawa, Susuke
Editorial: Grijalbo
ISBN: 9789562586115
ID: 0197
Tipo: Ficción
Recomendado desde: III° medio
Nivel: Educación Media
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (3° y 4° Me-
dio)
Precio referencial: $12.800
Temáticas: Novelas japonesas - Gatos - Amor por los libros - Sen-
tido de la vida
Reseña: Cuando el joven Rintaro pierde a su abuelo, su único pariente, pierde también el ánimo para 
enfrentarse a su vida. Tímido e introvertido, pasa las horas en la librería de viejo que regentaba el 
anciano y que ahora, tras la muerte de este, deberá cerrarse. Lo que menos espera Rintaro mientras 
se refugia en ese lugar entrañable es la aparición de un exigente gato llamado Tora, quien, además 
de tener el don de hablar, lo convence para emprender una fascinante misión destinada a salvar los 
libros. Una importante misión que le devolverá las ganas de leer, de vivir y de amar.

El gran libro de listas curiosas del cuerpo humano
Autor: Delahaye, Rachel
Editorial: Contrapunto
ISBN: 9789562573245
ID: 0198
Tipo: No ficción
Recomendado desde: 2° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Ciencias Naturales (Básica)
Precio referencial: $12.360
Temáticas: Cuerpo humano y salud - Curiosidades y anécdotas - 
Libros ilustrados - Enciclopedias
Reseña: ¿Te gustaría conocer 8 datos sobre cómo late tu corazón, 5 efectos de los viajes espaciales 
en el cuerpo y 7 razones por las que soñamos? Si es así, ¡no busques más! Este libro incluye 205 
listas interesantes e informativas que, acompañadas con simpáticas ilustraciones, te permitirán 
aumentar tu conocimiento del cuerpo humano de manera clara y divertida. Descubre las epidemias y 
enfermedades más letales de la historia, por qué nuestro estómago hace ruidos, cómo momificar un 
cuerpo, o a qué velocidad viaja el aire de un estornudo. ¿Estás preparado para comenzar?

El espejo del mundo & Desde Júpiter
Autor: Tallman, Benjamin; Miralles, Francisco
Editorial: Ediciones libros del cardo
ISBN: 9789569510830
ID: 0195
Tipo: Ficción
Recomendado desde: II° medio
Nivel: Educación Media
Asignatura recomendada: Lengua y Literatura (1° y 2° Medio)
Precio referencial: $12.316
Temáticas: Ensayos - Cambio social
Reseña: Tallman propone un profundo cambio social donde no existe una clase superior y donde la 
tecnología se ha vuelto vital para las relaciones humanas. El autor propuso cosas como el transporte 
aéreo, las fotografías instantáneas en movimiento (como los gifs), motores de agua, acceso gratuito 
a un sistema  eléctrico nacional, autopistas que cruzan ciudades enteras y la separación del  Estado 
y la iglesia, educación libre y más.

El gato negro y otros relatos de terror
Autor: Poe, Edgar Allan
Editorial: Libros del Zorro Rojo
ISBN: 9788412229325
ID: 0196
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 8° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lengua y Literatura (7° y 8° Básico)
Precio referencial: $15.900
Temáticas: Libros ilustrados - Clásicos universales - Terror
Reseña: Esta edición ilustrada estimula la lectura y permite desarrollar trabajos de comprensión y 
discusión acerca de una de las obras más importantes de uno de los autores contemporáneos más 
reconocidos por su aporte de la creación literaria como es Edgar Allan Poe. En los cuentos que 
conforman esta selección, lo cotidiano es invadido por una naturaleza oscura y desconcertante. La 
comprensión racional se revela exigua frente a la potencia de lo inverosímil y a la irrupción del ele-
mento sobrenatural. Los relatos aquí reunidos están trabajados por una pluma que realza los rasgos 
más  lúgubres. Las ilustraciones del célebre artista argentino Luis Scafati exploran los juegos de 
claroscuros en composiciones que recrean las atmósferas y personajes macabros de las tinieblas del 
universo de Poe.
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El hombre en busca de sentido
Autor: Frankl, Víctor
Editorial: Herder
ISBN: 9788425432026
ID: 0201
Tipo: No ficción
Recomendado desde: II° medio
Nivel: Educación Media
Asignatura recomendada: Lengua y Literatura (1° y 2° Medio)
Precio referencial: $12.000
Temáticas: Psicoterapia - Logoterapia - Presos de campos de con-
centración - Holocausto judío (1939-1945) - Relatos personales - 
Psicología del prisionero - Biografías
Reseña: Estremecedor relato en el que Viktor Frankl nos narra su experiencia en los campos de 
concentración nazi en Alemania. Durante esos años sintió en su propio ser lo que significaba una 
existencia absolutamente desprovista de todo, salvo de la existencia misma. Él, que todo lo había 
perdido, que padeció hambre, frío y brutalidades, pudo reconocer que, pese a todo, la vida es digna 
de ser vivida y que la libertad interior y la dignidad humana son indestructibles. En su condición de 
psiquiatra y prisionero, Frankl reflexiona con palabras de esperanza sobre la capacidad humana de 
trascender las dificultades y descubrir una verdad profunda que nos orienta y da sentido a nues-
tras vidas. La logoterapia, método psicoterapéutico creado por Frankl, se centra 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.

El increíble catálogo de los reptiles más extraordinarios
Autor: Banfi, Cristina
Editorial: Tramuntana
ISBN: 9788418520334
ID: 0202
Tipo: No ficción
Recomendado desde: 1° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Ciencias Naturales (Básica)
Precio referencial: $16.330
Temáticas: Animales - Ciencias naturales - Reptiles
Reseña: Los reptiles son animales extraordinarios con mucha historia y características increíbles. 
Puede que varios que se conozcan son reptiles que poseen veneno mortal o potentes cascabeles, 
pero hay algunos que pueden andar por el agua o volar por el aire. Este libro enseñará todo sobre 
los reptiles: diminutos y gigantes, coloridos y mimetizados, mortales e inofensivos.

El héroe del bus nocturno
Autor: Q. Raúf, Onjali
Editorial: La Galera
ISBN: 9788424671297
ID: 0199
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 7° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lengua y Literatura (7° y 8° Básico)
Precio referencial: $12.900
Temáticas: Bullying - Literatura juvenil
Reseña: Narrada desde la perspectiva de un bulling, esta novela explora temas como el acoso escolar 
o los sin techo, a la vez que celebra la amabilidad, la amistad y el potencial que todo el mundo tiene 
para cambiar. “Desde que recuerdo, siempre me he metido en líos. Normalmente no me importa: 
algunas de mis mejores ideas se me han ocurrido mientras estaba castigado. Pero últimamente es 
como si nadie me creyera en nada, ¡aunque esté diciendo la verdad! Y es aún peor desde que le hice 
una travesura al viejo que vive en el parque. Todo el mundo piensa que soy solo un matón; no creen 
que pudiera ser un héroe. Así que voy a demostrarles que se equivocan”.

El hombre de los gatos
Autor: Latham, Irene
Editorial: Oceno Travesia
ISBN: 9786075571577
ID: 0200
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 4° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (1° a 6° Bási-
co)
Precio referencial: $10.171
Temáticas: Libros infantiles - Guerra - Conflictos bélicos
Reseña: Mohammad Alla Aljaleel era conductor de ambulancia. En vez de huir de la ciudad como 
tantos otros decidió quedarse para ayudar a los heridos por la guerra civil, y pronto se dio cuenta de 
que también había muchos animales que necesitaban auxilio. Así, Mohammad y un equipo de hom-
bres construyeron el Santuario Ernesto para los Gatos Sirios, que con ayuda de donaciones prove-
nientes de todo el mundo da alimento, casa, cuidados médicos y mucho amor a docenas de gatos, 
pero también perros, burros, gallinas y hasta búhos en medio de una de las zonas más violentas del 
mundo. Esta ess una historia de esperanza y una excelente manera de conversar con los niños sobre 
la guerra de Siria, los conflictos humanos, sus víctimas y sobre la humanidad envuelta en las más 
difíciles de las circunstancias.



Catálogo de selección de libros 115Catálogo de selección de libros114

El libro de la selva (Ya leo a)
Autor: Kipling, Rudyard
Editorial: Alma
ISBN: 9788418008429
ID: 0205
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 2° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (1° a 6° Bási-
co)
Precio referencial: $10.072
Temáticas: Obras clásicas adaptadas - Libros infantiles - Libros 
ilustrados
Reseña: Esta edición de El libro de la selva, adaptada por Carmen Gil, es parte una colección que 
quiere acercar los grandes clásicos a los lectores desde la más temprana infancia. Gracias a los di-
vertidos e ingeniosos textos rimados, las mentes más jóvenes podrán disfrutar de las tramas adapta-
das y de los personajes más importantes de la historia de la literatura universal. Las aventuras de El 
libro de la selva serán así inolvidables y significativas.

El libro de las listas de libros
Autor: Johnson, Alex
Editorial: Ediciones UC
ISBN: 9789561427662
ID: 0206
Tipo: No ficción
Recomendado desde: I° medio
Nivel: Educación Media
Asignatura recomendada: Lengua y Literatura (1° y 2° Medio)
Precio referencial: $10.800
Temáticas: Obras de referencia - Libros - Ensayos
Reseña: Este es un libro de listas de libros. No del tipo “1001 libros que DEBES leer antes de morir”, 
sino de listas que cuentan historias, listas que te hacen sonreír, reflexionar y ver títulos agrupados 
de formas completamente nuevas. Desde la estantería de Bin Laden o las lecturas que influyeron en 
David Bowie hasta los libros que más se olvidan en los hoteles, pasando por los libros favoritos de 
los presos y los más prestados entre los parlamentarios, estas listas son una prueba de que la estan-
tería de una persona te dice todo lo que necesitas saber sobre ella y, a veces, un poco más.

El Increíble y Malvado Lobo Feroz
Autor: Correa, Kika
Editorial: TC
ISBN: 9789566083986
ID: 0203
Tipo: Ficción
Recomendado desde: Nivel de Transición 1 y 2
Nivel: Educación Parvularia
Asignatura recomendada: Ámbito Comunicación (Nivel de Transi-
ción 1 y 2)
Precio referencial: $14.042
Temáticas: Autocuidado - Convivencia - Estereotipos - Literatura 
infantil
Reseña: Un increíble y malvado lobo, vive solo en una pequeña casita arriba de un cerro, pero un 
di?a, toc, toc, toc alguien golpea la puerta. ¿Quién será? ¿Quién habrá ido a visitar al lobo? Este 
relato ofrece otra perspectiva de uno de los personajes clásicos de la literatura. Un libro que versa 
sobre el cuidado personal y la importancia que tiene convivir en comunidad.

El kiosco
Autor: Melece, Anete
Editorial: Libros del Zorro Rojo
ISBN: 9788412270549
ID: 0204
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 1° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (1° a 6° Bási-
co)
Precio referencial: $12.900
Temáticas: Superación - Libros ilustrados
Reseña: El kiosco es un retrato amable de la rutina que abre una puerta al optimismo: narra con 
gracia y frescura una historia de superación, con la que pequeños y mayores pueden identificarse, y 
que demuestra que cualquier incidente, aparentemente hostil, puede ser el estímulo necesario para 
descubrir un sinfín de posibilidades y cumplir nuestros anhelos. Durante años, el kiosco ha sido el 
pequeño hogar de Olga. Una vida monótona y rodeada de dulces la han convertido en una mujer 
tan inmensa que ya no es capaz de atravesar la salida. Un suceso inesperado cambiará su vida y será 
el comienzo de una aventura que le permitirá hacer realidad sus sueños. Un álbum para todas las 
edades.
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El mago de los colores
Autor: Lobel, Arnold
Editorial: Corimbo
ISBN: 9788484706311
ID: 0209
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 1° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (1° a 6° Bási-
co)
Precio referencial: $9.360
Temáticas: Libros infantiles - Libros ilustrados - Colores
Reseña: Hace mucho tiempo en el mundo no había ningún color. Casi todo era gris y lo que no era 
gris era blanco o negro. Hubo un período  que se llamó “el Gran Gris”. Todas las mañanas un Mago 
que  vivió en el período del Gran Gris abría la ventana para contemplar  la extensa tierra. “Hay algo 
que no funciona en el mundo”, decía. “Es difícil saber cuándo termina un día de lluvia y cuándo em-
pieza un día soleado.” A menudo el Mago bajaba la escalera que  conducía a la bodega oscura y gris 
de su casa. Allí, para divertirse y olvidar el mundo gris de fuera, inventaba pócimas mágicas y  he-
chizos maravillosos. Un día, mientras removía y mezclaba un poco de esto con un poco  de aquello 
vio algo en el fondo de una olla. Era el color azul.  Pronto se da cuenta de que ese color tampoco es 
tan perfecto, y  que se necesitan más colores para hacer que el mundo sea tan  hermoso que nunca 
más será necesario cambiarlo.

El Mago de Oz
Autor: Jara Straussmann, Paulina
Editorial: Amanuta
ISBN: 9789563642360
ID: 0210
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 1° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (1° a 6° Bási-
co)
Precio referencial: $6.742
Temáticas: Literatura infantil - Libros ilustrados - Aventuras - 
Obras clásicas adaptadas
Reseña: El maravilloso Mago de Oz fue publicado por primera vez en Estados Unidos el año 1900. 
Desde entonces se ha convertido en un clásico de la literatura infantil, siendo traducido y editado en 
varios idiomas. Su autor, Lyman Frank Baum nos relata la historia de Dorothy, una niña que a causa 
de un tornado es trasladada junto a su casa y a su perro al Mágico Reino de Oz. En esta tierra co-
noce a un espantapájaros sin cerebro, un hombre de hojalata sin corazón y un león cobarde. Juntos 
emprenden el viaje por el camino amarillo hacia la Ciudad Esmeralda para conocer al gran Mago de 
Oz y pedirle su ayuda. En Amanuta hicimos una adaptación para los más pequeños, escrita por Pau-
lina Jara e ilustrada por Margarita Valdés.

El libro de los cerdos
Autor: Browne, Anthony
Editorial: Fondo de Cultura Económica
ISBN: 9789681636517
ID: 0207
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 1° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (1° a 6° Bási-
co)
Precio referencial: $10.320
Temáticas: Cuentos ingleses - Libros álbum - Familia - Trabajo 
doméstico
Reseña: El premiado autor e ilustrador inglés, Anthony Browne, nos relata la crisis que se desata en 
la familia De la Cerda, cuando la madre, agotada de las labores cotidianas y la falta de reconoci-
miento de sus hijos y marido, decide ausentarse unos días. A través de ironías y potentes imágenes, 
Browne invita a reparar en los otros, en la importancia de los cuidados y especialmente en la valora-
ción del espacio doméstico. Sin duda, un libro que de manera didáctica reflexiona sobre el significa-
do y las implicancias de la “carga mental” que viven las mujeres dueñas de casa.

El libro de los muertos
Autor: Rukeyser, Muriel
Editorial: USACH
ISBN: 9789563035087
ID: 0208
Tipo: Ficción
Recomendado desde: III° medio
Nivel: Educación Media
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (3° y 4° Me-
dio)
Precio referencial: $11.000
Temáticas: Poesías - Poesías estadounidenses - Siglo XX
Reseña: A pesar de ser una obra ineludible para pensar la poesía contemporánea, El libro de los 
muertos no había sido vertido a nuestra lengua sino hasta ahora. En él nos encontramos con una de 
las mayores tragedias industriales de los Estados Unidos: la construcción y explotación del túnel de 
Hawk’s Nest en Gauley Bridge, Virginia Occidental. Ahí, un numeroso grupo de mineros moriría por 
silicosis dadas las condiciones insalubres en que trabajaban. Publicado en 1938, este ciclo de poemas 
funciona como un plano secuencia de una road movie que aborda el evento echando mano a una 
diversidad de fuentes y materiales (audiencias, investigaciones y actas judiciales, entre otros). Así, 
Rukeyser registra y cuestiona, de una manera inusitada y radical, confrontando la cruda realidad y 
ampliando sus límites hasta el punto de generar matices inconfundibles en la piel del poema: una 
especie de energía que se expande en medio de la tiniebla, haciendo destellar los distintos relieves 
de una catástrofe que ya quisiéramos lejana, pero en la cual encontramos una escabrosa cercanía.
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El mar que más quiero
Autor: Berloso, Laia
Editorial: La Galera
ISBN: 9788424666699
ID: 0213
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 1° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (1° a 6° Bási-
co)
Precio referencial: $8.900
Temáticas: Medioambiente - Mares - Naturaleza - Libros infantiles
Reseña: Este libro invita a reconocer el entorno natural y sus recursos, desarrollando conductas de 
cuidado y protección del medio ambiente. Un libro que además de estimular la lectura de las y los 
estudiantes refuerza la valoración de la convivencia con la naturaleza y el respeto por el medio am-
biente. Cuando Biel se sumerge en el mar, descubre que algo no va bien: el agua está muy sucia y 
llena de plásticos y residuos... No puede ser. ¡Tendrá que salvar el mar cueste lo que cueste!

El marinero
Autor: Pessoa, Fernando
Editorial: Hermida
ISBN: 9788412228090
ID: 0214
Tipo: Ficción
Recomendado desde: III° medio
Nivel: Educación Media
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (3° y 4° Me-
dio)
Precio referencial: $14.900
Temáticas: Teatro - Literatura juvenil
Reseña: El cuarto oscuro de un castillo antiguo, en el que se celebra la conversación, los cuatro faro-
les en las esquinas, la ventana desde la que se ve, entre dos montes lejanos, un pequeño espacio de 
mar, y, sobre todo, las tres doncellas que, vestidas de blanco, velan el cadáver de otra joven deposi-
tada en un ataúd colocado sobre un catafalco desvelan la personalidad del poeta Fernando Pessoa, 
expresan la esencial contradicción de la vida humana y constituyen el resumen del principal recurso 
de su obra: la paradoja.Cuando Pessoa contaba 25 años, ideó un proyecto que trataría de reunir sie-
te obras de teatro estático. De ellas, la única que concluyó fue El marinero, que se publicaría en la 
revista modernista Orpheu y que editamos ahora en castellano con ilustraciones de Ignacio Lobera. 
El marinero, a pesar de no haber recibido durante muchos años más atención que sus obras poéti-
cas, contiene toda una declaración de intenciones. Aunque con una estructura mínima y un lenguaje 
preciso, está cargada de pasión y tragedia. Es una obra perturbadora, misteriosa y lúcida que nos 
introduce en el gran universo pessoano.

El mapa de los anhelos
Autor: Kellen, Alice
Editorial: Planeta
ISBN: 9789564081090
ID: 0211
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 8° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lengua y Literatura (7° y 8° Básico)
Precio referencial: $18.905
Temáticas: Novelas españolas - Literatura juvenil
Reseña: Imagina que estás destinada a salvar a tu hermana, pero al final ella muere y la razón de 
tu existencia se desvanece. Eso es lo que le ocurre a Grace Peterson, la chica que siempre se ha 
sentido invisible, la que nunca ha salido de Nebraska, la que colecciona palabras y ve pasar los días 
refugiada en la monotonía. Hasta que llega a sus manos el juego de El mapa de los anhelos.

El Mar
Autor: Luebert, Pablo
Editorial: Ediciones Liebre
ISBN: 9789560915474
ID: 0212
Tipo: No ficción
Recomendado desde: Nivel de Transición 1 y 2
Nivel: Educación Parvularia
Asignatura recomendada: Ámbito Relación con el Medio Natural y 
Cultural (Nivel de Transición 1 y 2)
Precio referencial: $24.000
Temáticas: Ciencias de la tierra - Océanos - Libro desplegable
Reseña: Libro de cartoné que se despliega llegando a una extensión de 3,36 metros. Sin textos, este 
acordeón totalmente ilustrado por ambos lados permite a los lectores rodearse de paisajes ilustra-
dos, divertirse con las simpáticas historias que ocurren en el mar e interactuar con las 10 solapas y 
troqueles. De material resistente y flexible el libro se sostiene firme lo que posibilita que un grupo 
de niños juegue con él por ambos lados. En un lado del libro los primeros lectores se divertirán con 
las decenas de historias que ocurren en la playa y en la superficie del mar, mientras que al girarlo 
podrán sumergirse al fondo del océano para explorar la fauna y flora marina así como submarinos y 
naves que esconden tesoros y aventuras bajo las solapas.
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El pato, la muerte y el tulipán
Autor: Erlbruch, Wolf
Editorial: Barbara Fiore Editora
ISBN: 9788493481186
ID: 0217
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 3° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (1° a 6° Bási-
co)
Precio referencial: $20.080
Temáticas: Libros álbum - Muerte - Sentido de la vida
Reseña: Una historia conmovedora en la que un pato entabla una amistad poco probable con la 
muerte. El pato, la muerte y el tulipán es una lectura para mecerse en los silencios, en las palabras 
y en las ilustraciones. Un texto aparentemente simple que desborda calidez e ingenio. Un álbum 
ilustrado capaz de abordar un tema difícil de una manera elegante, directa y afirmando la vida. Wolf 
Erlbruch consigue que nazca un tulipán en algún lugar de nuestro desordenado corazón. Un tulipán 
sin edad para niños, para nosotros y para los que ya piensan en marchar.

El Plan de convivencia en el centro educativo
Autor: Uruñuela, Pedro María
Editorial: Narcea
ISBN: 9788427727113
ID: 0218
Tipo: No ficción
Recomendado desde: Docentes
Nivel: Docente
Asignatura recomendada: Formación general (Docentes)
Precio referencial: $18.960
Temáticas: Convivencia escolar - Gestión en centros educativos
Reseña: ¿Cómo puede un centro educativo actualizar su Plan de Convivencia? ¿Qué pasos son 
necesarios y en qué puntos fijarse?  Tras describir qué es el Plan de Convivencia, su necesidad y 
objetivos fundamentales, el libro plantea cuatro grandes temas. Primero, el grado de acuerdo sobre 
qué se entiende por convivencia y el enfoque reactivo o proactivo de la misma en el día a día del 
centro. Analiza, en segundo lugar, las situaciones de quiebra de la convivencia, desde el maltrato 
entre iguales hasta la violencia institucional, las conductas disruptivas y la violencia de género.  En 
tercer lugar, plantea actuaciones imprescindibles para la convivencia: la gestión pacífica de conflic-
tos, el protagonismo del alumnado y las familias, las normas y medidas correctoras, y el desarrollo 
de la inteligencia interpersonal o competencias necesarias para una convivencia positiva. Finalmente, 
se analizan los aspectos organizativos: estructuras de apoyo, tiempos y horarios, y la formación del 
profesorado.  Todos los capítulos cuentan con propuestas concretas de trabajo para concretar las 
acciones.

El momento perfecto
Autor: Isern, Susanna
Editorial: Tierra de mu
ISBN: 9788412376081
ID: 0215
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 2° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (1° a 6° Bási-
co)
Precio referencial: $15.590
Temáticas: Cuentos españoles - Libros álbum
Reseña: Ardilla no tiene ni un minuto que perder. Ha recibido una carta muy importante y tiene que 
llegar a su destino lo antes posible. Pero no lo va a tener tan fácil, por el camino se va a encontrar 
con muchos amigos del bosque que necesitan su ayuda.

El niño del cerro El Plomo
Autor: Sandoval, César
Editorial: Muñeca de trapo
ISBN: 9789569829291
ID: 0216
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 3° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Historia, Geografía y Ciencias Sociales 
(Básica)
Precio referencial: $14.000
Temáticas: Libros infantiles - Libros ilustrados - Historia de Améri-
ca Latina
Reseña: La historia se reconstruye y recrea de una manera sensible, respetuosa, a partir de la momia 
del niño del cerro El Plomo. El cuento nos relata la travesía ocurrida hace cinco siglos de un niño 
Inca, Cauri Pacsa, que, con tan solo ocho años de edad es ofrecido al dios Inti a través de un largo 
viaje ceremonial que tiene a Cuzco como punto de partida hasta el cerro el plomo “Apu Wamani”, 
la montaña sagrada como destino final. Él ha sido el elegido para convertirse en ofrenda y, de esta 
manera, ayudar a toda una gran comunidad.  Junto a la aventura del niño y las partes de la ceremo-
nia, el libro presenta en sus márgenes explicaciones sobre la simbología del cuento, las palabras en 
quechua, las vestimentas y los animales de esos territorios.
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El Príncipe que todo lo aprendió en los libros
Autor: Benavente, Jacinto
Editorial: Juventud
ISBN: 9788426144065
ID: 0221
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 5° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (1° a 6° Bási-
co)
Precio referencial: $9.500
Temáticas: Obras de teatro - Cuentos de hadas - Amor por los 
libros
Reseña: Esta obra maestra va sobre un príncipe que, de tanto leer cuentos de hadas, se cree un 
príncipe azul. Su padre, el Rey, para hacerle ver que la vida no tiene que ver con los libros que el 
príncipe lee, le encomienda emprender un viaje para sacarlo de su engaño. Pero en el trascurso del 
viaje, el príncipe lo confunde todo con seres fantasiosos y situaciones como las que ha leído en sus 
libros de cuentos.

El principito
Autor: Saint-Exupery, Antoine De
Editorial: Salamandra
ISBN: 9788498381498
ID: 0222
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 7° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lengua y Literatura (7° y 8° Básico)
Precio referencial: $6.400
Temáticas: Novelas francesas - Clásicos infantiles - Lectura sugeri-
da en el curriculum
Reseña: Fábula mítica y relato filosófico que interroga acerca de la relación del ser humano con su 
prójimo y con el mundo, El Principito concentra, con maravillosa simplicidad, la constante reflexión 
de Saint-Exupéry sobre la amistad, el amor, la responsabilidad y el sentido de la vida.

El podador de bonsáis
Autor: Campanari, José
Editorial: Tres tigres tristes
ISBN: 9788412112627
ID: 0219
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 3° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (1° a 6° Bási-
co)
Precio referencial: $13.900
Temáticas: Libros álbum - Literatura infantil - Naturaleza - Miedos 
infantiles
Reseña: El pequeño Yoshi observa con atención los cuidados que su vecino proporciona a un dimi-
nuto árbol, y comprende que son similares a los que él recibe de su propia madre. Cuando el bonsái 
al fin florece, Yoshi teme que a él también le crezcan flores en la cabeza, por lo que tomará una 
importante decisión. Una tierna historia acerca del ciclo de la vida, los cambios y el miedo a crecer.

El poema acecha en los intervalos
Autor: Prado, Nadia
Editorial: Bisturí 10
ISBN: 9789566105015
ID: 0220
Tipo: Ficción
Recomendado desde: III° medio
Nivel: Educación Media
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (3° y 4° Me-
dio)
Precio referencial: $9.000
Temáticas: Ensayos - Mujeres chilenas
Reseña: «El instante asedia en las diminutas e insignificantes fisuras en que tiembla el pensamiento, 
mientras el poema se despliega y regresa a sí mismo acechando en los intervalos», escribe la poeta 
Nadia Prado en este volumen, que constituye su primer libro de ensayo. El pensamiento tiembla 
quiere decir suspensión y apertura, imaginación y resistencia, balbuceo y cada vez en una única vez. 
El pensamiento de Prado es amatorio, singular, abierto a lo poemático que atraviesa con su fulgor lo 
prosaico y discursivo y que hace figura en un decir susurrante que, sin embargo, no se resigna en su 
avidez por labrar la relación entre poema y amor, poema y vitalidad, poema y ardor por merodear el 
secreto. «Dificultamos el amor pero en sí mismo el amor es la dificultad», escribe Prado. En su opa-
cidad, en su vasto vínculo con la biblioteca personal y afectiva, en su cuerpo a cuerpo con la lengua 
materna, «El poema acecha en los intervalos» es un ensayo que dialoga con los vivos y los muertos 
en un espacio coral que invita a pensar el límite del poema.
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El ratón y la montaña
Autor: Gramsci, Antonio
Editorial: Akal
ISBN: 9788446050551
ID: 0225
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 1° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (1° a 6° Bási-
co)
Precio referencial: $13.000
Temáticas: Fábulas - Libros infantiles - Libros ilustrados
Reseña: El ratón y la montaña es una fábula en la que un pequeño ratón se bebe la leche de un 
niño dejándolo sin desayuno. El ratón, queriendo deshacer su trasgresión, descubre una mayor y más 
terrible que la suya: la tierra y la montaña han sido devastados por los hombres. Para poder arreglar 
lo que ha hecho, debe ir en una aventura para conseguir más leche y así es que descubre que no hay 
más recursos: las vacas no tienen que comer, la tierra no tiene agua y todo ha sido devastado por la 
guerra, así que el ratón debe convencer a la montaña de ayudarlo. Comprometiendo a que la nueva 
generación encabezada por el niño al que el ratón quiere ayudar, logre cambiar las cosas para mejor, 
recuperando la naturaleza y la paz.

El Retrato de Dorian Gray
Autor: Wilde, Oscar
Editorial: Valdemar
ISBN: 9788477028505
ID: 0226
Tipo: Ficción
Recomendado desde: II° medio
Nivel: Educación Media
Asignatura recomendada: Lengua y Literatura (1° y 2° Medio)
Precio referencial: $12.000
Temáticas: Novelas inglesas - Terror y suspenso - Lectura sugerida 
en el curriculum
Reseña: Considerado en la actualidad como un clásico moderno de la literatura occidental, El retra-
to de Dorian Gray es la única novela de su autor, Oscar Wilde. Narra la historia de un joven, bello 
e inocente, Dorian, que se convierte en el modelo preferido del pintor Basil Hallward, y es en este 
contexto que comienza la historia y su leyenda. Tras pintar un retrato del joven, este queda tan 
maravillado con el cuadro que pide un deseo: permanecer eternamente joven siendo el cuadro el que 
envejeciese por él, y lo desea de forma tan profunda que está dispuesto a entregar su alma a cam-
bio.

El profesor Astro Cat y las estrellas
Autor: Walliman, Dominic
Editorial: Barbara Fiore Editora
ISBN: 9788416985203
ID: 0223
Tipo: No ficción
Recomendado desde: 2° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Ciencias Naturales (Básica)
Precio referencial: $16.880
Temáticas: Estrellas - Libros infantiles - Libros informativos
Reseña: Después de descubrirnos los secretos del sistema solar y acompañarnos en nuestro pri-
mer viaje en cohete espacial, el Profesor Astro Cat está de vuelta con una nueva aventura que nos 
acerca a las estrellas.  Todos nos hemos fijado alguna vez en los cientos de lucecitas que brillan por 
la noche en el cielo, pero ¿cuánto sabemos de estos cuerpos celestes? En esta ocasión las hazañas 
intergalácticas de Astro Cat y sus amigos desvelan los misterios de estas enormes bolas de gas. Un 
libro informativo que invita a los pequeños lectores a descubrir algunos conceptos sobre la astrono-
mía. Una colección divertida y rigurosa que nos demuestra que la ciencia no tiene edad.

El profesor Astro Cat y los cohetes espaciales
Autor: Walliman, Dominic
Editorial: Barbara Fiore Editora
ISBN: 9788416985159
ID: 0224
Tipo: No ficción
Recomendado desde: 2° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Ciencias Naturales (Básica)
Precio referencial: $16.880
Temáticas: Ciencias del espacio - Libros infantiles - Libros informa-
tivos
Reseña: El profesor Astro Cat y sus amigos vuelven para acompañarnos en una nueva aventura ga-
láctica. Esta vez fijamos nuestra mirada en el cielo estrellado para descubrir que todas esas brillan-
tes lucecitas son en realidad estrellas y planetas que está a millones de kilómetros. ¿Podemos viajar 
al lejano espacio exterior para conocerlas mejor?  Los pequeños lectores que sueñen con convertirse 
en astronautas disfrutarán descubriendo el funcionamiento de los cohetes espaciales, las fases de 
un lanzamiento y las misiones más famosas. Prepárate para viajar entre satélites y transbordadores 
espaciales para llegar hasta Marte y más allá.
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El rumor
Autor: Pinson, Zaza
Editorial: Siruela
ISBN: 9788418708190
ID: 0229
Tipo: Ficción
Recomendado desde: Nivel de Transición 1 y 2
Nivel: Educación Parvularia
Asignatura recomendada: Ámbito Formación Personal y Social (Ni-
vel de Transición 1 y 2)
Precio referencial: $22.017
Temáticas: Libros álbum - Tolerancia - Prejuicios - Animales huma-
nizados
Reseña: Erizo es tímido y sensible y acaba de llegar al colegio. Está cubierto de púas, se hace una 
bola, hace ruidos extraños al comer... en resumen, es muy, pero muy raro.  Todo esto hace que sus 
compañeros lo rechacen y, cuando Cachorro pierde su merienda, todos lo acusan y el rumor crece. 
Una historia cautivadora, que hace de puente indispensable, sobre todo hoy, para conversar acerca 
del abuso, los prejuicios, los rumores y sus consecuencias.

El sabueso de los Baskerville
Autor: Conan Doyle, Arthur
Editorial: Gabinete de ilustrados
ISBN: 9788417348892
ID: 0230
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 8° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lengua y Literatura (7° y 8° Básico)
Precio referencial: $15.950
Temáticas: Novelas inglesas - Detectives - Novelas policiales - No-
vela negra - Lectura sugerida en el curriculum
Reseña: El heredero de la mansión de los Baskerville recurre a Sir Sherlock Holmes, quien con su 
fiel Watson acepta hacerse cargo del caso: una leyenda negra que pende sobre la casa y la familia, 
que es acompañada de diversos asedios y amenazas. Las muertes comienzan a sucederse y para 
ello Holmes y Watson deberán echar mano a todos sus recursos e ingenio para evitar nuevas muer-
tes y encontrar a los culpables de ellas. El sabueso de los Baskerville es mucho más que una novela 
policial. Su trama, inspirada en una vieja leyenda que pesa sobre los habitantes de una mansión, se 
desarrolla en medio de un páramo lóbrego y desolado de la campiña inglesa.

El rey cerdo
Autor: Meinderts, Koos
Editorial: Ekaré
ISBN: 9788412267754
ID: 0227
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 1° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (1° a 6° Bási-
co)
Precio referencial: $15.200
Temáticas: Animales - Comida - Supervivencia
Reseña: Érase una vez un rey al que le encantaba comer cerdo. Le gustaba todo del cerdo: desde 
las orejas hasta la cola. La reina le decía que probara algo distinto, de lo contrario terminaría con-
virtiéndose en un cerdo. Pero el rey no hacía caso. Mientras tanto, un cerdito muy astuto se rebe-
laba a su destino: “¿Para qué vivimos si terminamos servidos en la mesa?”, se preguntaba. Un día, 
el cerdito logró escapar de la Pocilga Real, y mientras el rey se daba un baño, el cerdito aprovechó 
para ponerse su ropa. Al rey lo confundieron con un cerdo y el cerdito… se convirtió en el rey cerdo. 
Desde entonces, todos los cerdos viven libremente. Un libro que nos invita a reflexionar sobre el 
poder y la astucia.

El robo del Niño
Autor: Orellana Garrido, Cristian
Editorial: LOM ediciones
ISBN: 9789560014108
ID: 0228
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 7° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Historia, Geografía y Ciencias Sociales 
(Básica)
Precio referencial: $7.620
Temáticas: Historia de Chile - Momias - Ensayos - Civilización Inca
Reseña: El Niño del cerro El Plomo, un niño inca congelado hace más de quinientos años, ha sido 
robado desde el museo de Historia Natural. La detective Julia Delgado, una policía que suele utilizar 
métodos muy particulares, toma el caso y debe encontrarlo antes de que sea dañado. En el cami-
no vamos descubriendo que este hallazgo arqueológico es aún más importante de lo que parece y 
varias personas estarían interesadas en poseerlo.
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El señor de los anillos: El retorno del rey
Autor: Tolkien, J.R.R.
Editorial: Minotauro
ISBN: 9789562477086
ID: 0233
Tipo: Ficción
Recomendado desde: I° medio
Nivel: Educación Media
Asignatura recomendada: Lengua y Literatura (1° y 2° Medio)
Precio referencial: $16.140
Temáticas: Novelas inglesas
Reseña: Los ejércitos del Señor Oscuro van extendiendo cada vez más su maléfica sombra por 
la Tierra Media. Hombres, elfos y enanos unen sus fuerzas para presentar batalla a Sauron y sus 
huestes. Ajenos a estos preparativos, Frodo y Sam siguen adentrándose en el país de Mordor en su 
heroico viaje para destruir el Anillo de Poder en las Grietas del Destino.

El señor de los anillos: La comunidad del anillo
Autor: Tolkien, J.R.R.
Editorial: Minotauro
ISBN: 9789562477062
ID: 0234
Tipo: Ficción
Recomendado desde: I° medio
Nivel: Educación Media
Asignatura recomendada: Lengua y Literatura (1° y 2° Medio)
Precio referencial: $16.140
Temáticas: Novelas inglesas
Reseña: En la adormecida e idílica Comarca, un joven hobbit recibe un encargo: custodiar el Anillo 
Único y emprender el viaje para su destrucción en las Grietas del Destino. Consciente de la impor-
tancia de su misión, Frodo abandona la Comarca e inicia el camino hacia Mordor con la compañía de 
inesperada de Sam, Pippin y Merry.

El secuestro de la bibliotecaria
Autor: Mahy, Margaert
Editorial: Alfaguara
ISBN: 9789561527744
ID: 0231
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 3° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (1° a 6° Bási-
co)
Precio referencial: $11.300
Temáticas: Literatura infantil - Aventuras - Humor - Bibliotecas - 
Libros ilustrados - Lectura sugerida en el curriculum
Reseña: Una joven bibliotecaria, Ernestina Laburnum, logra transformar a unos bandidos analfabetos 
en amantes de la lectura y bibliotecarios ejemplares. Desde la lectura de cuentos a la banda de ma-
leantes contagiada con sarampión, hasta el rescate de la bibliotecaria por parte del jefe de la banda 
tras un gran terremoto, este libro ofrece a niños y niñas una mirada humorística frente a situaciones 
complejas y entrega soluciones novedosas para los conflictos.

El Selfi
Autor: Serrano, Pilar
Editorial: Takatuka
ISBN: 9788418821127
ID: 0232
Tipo: Ficción
Recomendado desde: Nivel de Transición 1 y 2
Nivel: Educación Parvularia
Asignatura recomendada: Ámbito Comunicación (Nivel de Transi-
ción 1 y 2)
Precio referencial: $14.500
Temáticas: Animales - Libros infantiles - Literatura infantil
Reseña: El castor lo tenía todo planeado. Hacía un día espléndido, ideal para la excursión perfec-
ta. Las vistas eran espectaculares. Sacó su móvil para inmortalizar el momento con un selfi, pero 
justo cuando se dispone a clicar se planta ante él un conejo deseoso de salir en la foto. El castor 
invita al conejo a sentarse a su lado para repetir la foto. También esta foto se ve interrumpida por 
la irrupción de mamá coneja y sus diez conejitos que también quieren salir en el retrato de gru-
po. Los diferentes intentos de repetir la foto fracasan repetidamente por la aparición continua de 
nuevos animales que hacen imposible la foto perfecta que el castor pretendía hacer. Sin embargo, 
cuando llega a casa a castor le queda de recuerdo un montón de tomas falsas, que podemos ver en 
las guardas, que resumen un divertido día en la montaña. Un encantador cuento acumulativo que 
invita a los niños y niñas a divertirse identificando a los animales de cada escena y que les permitirá 
aprender a distinguir, de paso, los diferentes animales que habitan en el bosque.
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El soldadito
Autor: Ruffato, Veronica
Editorial: Oceno Travesia
ISBN: 9786075573380
ID: 0237
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 3° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (1° a 6° Bási-
co)
Precio referencial: $10.172
Temáticas: Libros álbum - Literatura infantil - Libros ilustrados - 
Guerra
Reseña: Un álbum ilustrado sobre las obsesiones, la angustia y la necesidad de armonía. El soldadito 
pensaba. Un solo pensamiento, grande como su cabeza: la guerra. Siempre lo pensaba: en prima-
vera, de noche, en abril, en navidad, a mediodía, los martes. No había otros pensamientos en esa 
cabeza, que ya estaba bastante llena de por sí.”Un libro que encuentra la poesía en las palabras y 
las acuarelas. Una historia dedicada a todos los soldaditos del día a día que no se contentan con 
marchar con la cabeza baja, sino que van por la vida buscando la paz, no la guerra.

El sombrero volador
Autor: Susanne Berner, Rotraut
Editorial: Lóguez
ISBN: 9788412311624
ID: 0238
Tipo: Ficción
Recomendado desde: Nivel de Transición 1 y 2
Nivel: Educación Parvularia
Asignatura recomendada: Ámbito Comunicación (Nivel de Transi-
ción 1 y 2)
Precio referencial: $16.080
Temáticas: Libros álbum - Libros infantiles - Literatura infantil
Reseña: Dejarse llevar por el viento siempre es un placer, pero cuando eres un sombrero de la 
suerte, el viaje puede volverse inesperado. Puedes incluso encontrarte viajando en la cabeza de un 
pato, de una cabra... o que, de tu interior, aparezca un conejo. Y, de repente, ¡oh sorpresa!, vuelves 
a la cabeza de tu dueño. El viento vuelve a soplar y... Un magistral álbum ilustrado sin palabras para 
descubrir, contar y volar, de la ganadora del premio Hans Christian Andersen de Ilustración en 2016, 
Rotraut Susanne Berner

El señor de los anillos: Las dos torres
Autor: Tolkien, J.R.R.
Editorial: Minotauro
ISBN: 9789562477079
ID: 0235
Tipo: Ficción
Recomendado desde: I° medio
Nivel: Educación Media
Asignatura recomendada: Lengua y Literatura (1° y 2° Medio)
Precio referencial: $16.140
Temáticas: Novelas inglesas
Reseña: Frodo y Sam continúan solos su viaje a lo largo del río Anduin, perseguidos por la sombra 
misteriosa de un ser extraño que también ambiciona la posesión del Anillo. Mientras, hombres, elfos 
y enanos se preparan para la batalla final contra las fuerzas del Señor del Mal.

El Sistema Solar
Autor: Noguer Pérez, Irene
Editorial: Lectio
ISBN: 9788418735042
ID: 0236
Tipo: No ficción
Recomendado desde: 1° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Ciencias Naturales (Básica)
Precio referencial: $17.280
Temáticas: Astronomía - Sistema solar - Ciencias del espacio - 
Libro desplegable
Reseña: Un libro fantástico para que niños y niñas de 7-8 años puedan dar respuesta a la curiosi-
dad que les despierta el Espacio. En él podrán descubrir las curiosidades del universo, especialmente 
nuestro Sistema Solar, con datos interesantes y comparativas para comprender la envergadura de 
los planetas y cuerpos celestes. Magníficamente ilustrado y con formato acordeón para descubrir los 
planetas y otros cuerpos celestes.
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El último encuentro
Autor: Márai, Sándor
Editorial: Salamandra
ISBN: 9789878001074
ID: 0241
Tipo: Ficción
Recomendado desde: I° medio
Nivel: Educación Media
Asignatura recomendada: Lengua y Literatura (1° y 2° Medio)
Precio referencial: $12.000
Temáticas: Novelas húngaras - Amor - Rivalidad - Sentido de la 
vida
Reseña: Un pequeño castillo de caza en Hungría; al pie de los Cárpatos; donde alguna vez se cele-
braron fastuosas veladas y la música de Chopin inundaba los elegantes salones decorados al estilo 
francés; ha cambiado radicalmente de aspecto. El esplendor de antaño se ha desvanecido; todo 
anuncia el final de una época. En ese escenario cargado de vivencias, dos hombres se citan para 
cenar tras cuarenta años sin verse. De jóvenes habían sido amigos inseparables, pero luego sus 
caminos se bifurcaron: uno se marchó a Extremo Oriente y el otro, en cambio, permaneció hasta hoy 
en su propiedad. Ambos han vivido a la espera de este momento, pues entre ellos se interpone un 
secreto. Todo converge en un duelo sin armas, cuyo punto en común es el recuerdo imborrable de 
una mujer.

El universo en una pantágina
Autor: Huerta, Leonor
Editorial: USACH
ISBN: 9789563035216
ID: 0242
Tipo: No ficción
Recomendado desde: 3° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Ciencias Naturales (Básica)
Precio referencial: $8.000
Temáticas: Libros infantiles - Exploraciones - Astronomía
Reseña: Atenea es una niña que invita a explorar el Universo con la ayuda de su pantágina: un dis-
positivo móvil con el que aprende sobre estrellas y galaxias, explosiones de supernovas, el sistema 
solar, sus planetas, asteroides, cometas y planetas enanos. La lectura de este libro es una aventura 
en sí misma, ya que ofrece una experiencia inmersiva en la que es posible usar un dispositivo mó-
vil con conexión a internet para visualizar imágenes, videos y realidad aumentada. El libro invita a 
seguir jugando y aprendiendo con Atenea, a través de la página web del “Universo pantágina”.

El tiempo en que vivimos
Autor: Varios autores
Editorial: Rey Naranjo Editores
ISBN: 9789585586819
ID: 0239
Tipo: Ficción
Recomendado desde: II° medio
Nivel: Educación Media
Asignatura recomendada: Lengua y Literatura (1° y 2° Medio)
Precio referencial: $19.000
Temáticas: Poesías - Poesía contemporánea suiza - Convivencia 
social
Reseña: Hemos realizado esta invitación desde nuestra óptica latinoamericana, desde nuestra lectura 
y nuestras costumbres, o desde un mensaje escrito dentro de una botella perdida. Este libro puede 
ser visto bajo múltiples ópticas: el cambio climático, los movimientos sociales, la política. la migra-
ción, la desesperanza, la virtualidad, el pasado. Este libro fue hecho con el apoyo de la embajada de 
Suiza en Colombia, Pro Helvetia y Looren América Latina.

El tigre de emilia
Autor: Latimer, Miriam
Editorial: Barefoot Books
ISBN: 9781646864355
ID: 0240
Tipo: Ficción
Recomendado desde: Nivel de Transición 1 y 2
Nivel: Educación Parvularia
Asignatura recomendada: Ámbito Comunicación (Nivel de Transi-
ción 1 y 2)
Precio referencial: $13.900
Temáticas: Emociones - Libros infantiles - Libros ilustrados
Reseña: Cuando el temperamento de Emily estalla, ¡se convierte en un tigre! ¿Podrá la abuela ayu-
darla? Con su enfoque refrescante en las relaciones intergeneracionales, este peculiar libro ilustrado 
es una forma divertida de iniciar conversaciones sobre la frustración y cómo manejar la ira. Ideal 
para contar y conversar sobre las emociones.
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El vaso de leche
Autor: Rojas, Manuel
Editorial: Fondo de Cultura Económica
ISBN: 9789562892407
ID: 0245
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 7° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lengua y Literatura (7° y 8° Básico)
Precio referencial: $2.800
Temáticas: Libros infantiles y juveniles - Libros juveniles - Lectura 
sugerida en el curriculum
Reseña: Publicado originalmente en 1927 y considerado una de las cumbres del escritor chileno 
Manuel Rojas, El vaso de leche narra la angustia de un marinero que, tras ser expulsado del barco 
en el que trabajaba, deambula por el puerto sin poder echarse nada a la boca. Pasan los días y este 
joven siente que el hambre lo azota como un latigazo que le quema las entrañas. Desprovisto de 
todo, pero a su vez ejemplo de integridad moral en un mundo corroído por el comercio y los intere-
ses, emprende una búsqueda que trasciende el alimento: es la búsqueda de un resto de humanidad. 
Manuel Rojas, quién ejerció múltiples oficios; peón de ferrocarril, nochero y cargador de lanchas en 
Valparaíso, evidencia en estas páginas su enorme talento como narrador de las historias que vivió 
—o escuchó de primera mano— y su capacidad, poco frecuente, de dar vida, con un mínimo de ele-
mentos, a una obra inolvidable y conmovedora.

El viaje de las palabras
Autor: Marcolongo, Andrea; Ucini, Andrea
Editorial: Zahorí books
ISBN: 9788418830297
ID: 0246
Tipo: No ficción
Recomendado desde: 5° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (1° a 6° Bási-
co)
Precio referencial: $24.000
Temáticas: Origen de las palabras - Libros infantiles y juveniles - 
Libros ilustrados
Reseña: Retrocedemos en el tiempo hasta el origen de vocablos como Escuela, Chocolate, Lengua o 
Animal: cada término esconde un periplo largo, una historia emocionante que nos cuenta cuándo y 
dónde surgió, cómo ha evolucionado su significado y en qué otras palabras ha derivado. Estas etimo-
logías nos traen descubrimientos sorprendentes y nos regalan una mirada amplia de cómo se cons-
truye el lenguaje, de cómo el lenguaje somos nosotros mismos.  Comprender el viaje de las palabras 
nos ayuda a entender mejor nuestras raíces, nuestra cultura, y nos da herramientas para enriquecer 
nuestro vocabulario y deducir palabras.

El universo según Carlota. Asteroides y estrellas fugaces
Autor: Paneque, Teresa
Editorial: Planeta Junior
ISBN: 9789569992810
ID: 0243
Tipo: No ficción
Recomendado desde: 4° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Ciencias Naturales (Básica)
Precio referencial: $10.355
Temáticas: Novelas chilenas - Astronomía - Literatura juvenil -
Reseña: ¿Tienen algo en común los meteoritos con las estrellas fugaces? ¿Cómo es nuestro sistema 
solar? ¿Por qué algunos planetas tienen anillos y otros no? ¿Qué son los exoplanetas? Carlota es 
una niña común y corriente, le apasiona el arte y odia la clase de Ciencia.

El universo. Los agujeros negros
Autor: Selvi, Santi
Editorial: Bibliográfica Internacional/Nou
ISBN: 9789563123982
ID: 0244
Tipo: No ficción
Recomendado desde: 3° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Ciencias Naturales (Básica)
Precio referencial: $12.820
Temáticas: Ciencias del espacio - Naturaleza - Libros infantiles
Reseña: Clara y sus compañeros se enfrentan a una aventura, tendrán que afrontar los retos que les 
pondrá el doctor cienca, un enigma por descubrir mientras aprenden mucho más sobre los agujeros 
negros y su funcionamiento. Este libro adentra a los niños en un mundo repleto de planetas, estre-
llas, satélites, asteroides, galaxias, constelaciones, etc.
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Elogio De La Locura
Autor: Rotterdam, Erasmo
Editorial: Mestas Ediciones
ISBN: 9788418765032
ID: 0249
Tipo: No ficción
Recomendado desde: III° medio
Nivel: Educación Media
Asignatura recomendada: Filosofía y Psicología (Media)
Precio referencial: $6.990
Temáticas: Clásicos universales - Filosofía
Reseña: Enmascarado con un manto de ironía, Erasmo de Rotterdam construye una obra magistral 
que sigue iluminando a millones de lectores bastantes siglos después de su primera publicación. Bajo 
la apariencia de un juego satírico, se esconde una crítica velada donde no escapan monarcas, papas, 
la sociedad plebeya o los aristócratas. Con un modo discursivo, donde la propia estulticia es la que 
habla, se presenta a la locura y a la necedad como las fuentes de todo el bien del hombre, pues 
serían las que provocarían la felicidad, la bondad y el deleite. De forma sarcástica se nos dice que 
la razón no es quien dirige nuestras vidas, lo cual no deja de ser una burla más al ser humano y al 
uso que este hace de su inteligencia, así como una reprimenda directa a los últimos coletazos de las 
costumbres culturales del medievo más oscuro. Erasmo defendió los valores progresistas hasta sus 
últimos días. Humanista de corazón, fue uno de los más grandes intérpretes de las corrientes inte-
lectuales del Renacimiento.

En casa las cuentas claras
Autor: Guerrero, Amalia
Editorial: Plataforma actual
ISBN: 9788418582806
ID: 0250
Tipo: No ficción
Recomendado desde: I° medio
Nivel: Educación Media
Asignatura recomendada: Historia, Geografía y Ciencias Sociales 
(Media)
Precio referencial: $17.192
Temáticas: Economía - Libros para jóvenes
Reseña: Este libro es una guía práctica que ayudará a los jóvenes entender, gestionar y mejorar su 
economía para que se asiente sobre bases más sólidas y realistas. Ayudará a inculcar valores finan-
cieros sólidos que les ayuden a tomar buenas decisiones para su día a día y para el futuro. Es de 
vital importancia que jóvenes y mayores aprendan hábitos de ahorro, control del gasto, manejo de la 
deuda, gestión de ingresos, y haga una buena administración de todo ello.

Elena Caffarena. La justicia hecha mujer
Autor: Ossa Guzmán, Isabel
Editorial: Mis Raíces
ISBN: 9789569002625
ID: 0247
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 3° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (1° a 6° Bási-
co)
Precio referencial: $10.990
Temáticas: Cuentos chilenos - Caffarena, Elena (1903-2003) - 
Libros ilustrados - Feministas chilenas
Reseña: José es un niño huérfano que vive con su abuela en un pequeño pueblo del norte de Chile, 
donde fantasea con los muertos del cementerio y es molestado todos los días por un antipático niño 
más grande. Un buen día, José encuentra un tesoro que le cambia la vida y le permite conocer a una 
niña llamada Elena, quien resulta ser una mujer muy importante en la historia del país y también su 
primer amor.

Elmer
Autor: Mckee, David
Editorial: Beascoa
ISBN: 9788448823283
ID: 0248
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 1° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (1° a 6° Bási-
co)
Precio referencial: $11.200
Temáticas: Cuentos ingleses - Libros álbum - Literatura infantil - 
Diversidad - Lectura sugerida en el curriculum
Reseña: Elmer, el elefante multicolor, es un clásico infantil que transmite a niñas y niños valores 
positivos tan importantes como la solidaridad, el respeto, la amistad y, sobre todo, la celebración 
de las diferencias. Elmer no es como los otros elefantes de su manada. Aunque parezca difícil de 
creer, es un elefante de mil colores: verde, azul, blanco, rosa, amarillo... ¡Impresionante!, ¿verdad? 
Pero a Elmer no le hace ni pizca de gracia ser así, más bien está harto de ser distinto, así que un día 
decide escaparse de la manada y buscar un remedio para poder tener el mismo color de piel que los 
demás...
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En las gafas de julia
Autor: Velez Perrino, Susana
Editorial: Babidi-bú
ISBN: 9788418911071
ID: 0253
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 2° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Orientación (Básica)
Precio referencial: $15.620
Temáticas: Emociones - Libros infantiles - Literatura infantil
Reseña: Julia aprende que el puente que cruza el río al lado de su casa, se ilumina de diferentes co-
lores, según sus estados de ánimo, y nos describe cómo se siente en cada caso, identificándolo con 
un color representativo que le ayudará a distinguir sus diferentes emociones, valorando la importan-
cia de cada una de ellas para la búsqueda de la felicidad.

En movimiento
Autor: Romanyshyn, Romana
Editorial: Barbara Fiore Editora
ISBN: 9788416985371
ID: 0254
Tipo: No ficción
Recomendado desde: 4° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (1° a 6° Bási-
co)
Precio referencial: $22.160
Temáticas: Cambio social - Libros ilustrados
Reseña: Nada en el Universo se encuentra en un estado de reposo absoluto. El movimiento es natu-
ral: la Tierra, el agua que hay en ella, la atmósfera, los continentes, todos los organismos vivos están 
en continuo movimiento. Caminamos, corremos, saltamos, gateamos, nadamos, volamos. Viajamos. 
Este libro trata del movimiento y el viaje: no solo el de las personas, sino también el de los animales, 
las plantas, el viento y el agua de nuestro planeta. Trata de viajes de comercio o de conquista, de 
viajes de placer o de supervivencia, de expediciones científicas y de peregrinaciones. De migraciones, 
mapas, navegación y, en definitiva, de cómo encontrar el camino propio. Las palabras que más es-
cucha un viajero en sus andanzas son «¿adónde vas?» y «¿de dónde vienes?». Este libro es un viaje 
gráfico e intelectual a través de miles de años en busca de respuestas a estas preguntas y muchas 
más.

En la selva todos cuentan
Autor: Lourido, Alfonso
Editorial: Kalandraka
ISBN: 9788413430218
ID: 0251
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 2° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (1° a 6° Bási-
co)
Precio referencial: $15.760
Temáticas: Leyendas - Animales - Libros infantiles - Libros ilustra-
dos
Reseña: Todos los habitantes de la selva son portadores de hermosas historias que, desde tiempo 
remoto, han alimentado la memoria y la fantasía de los pueblos originarios de Latinoamérica.  Son 
leyendas que nos transportan a los confines del Universo; que explican el origen de elementos esen-
ciales para la vida o acontecimientos como la escritura. En estos relatos breves hay sueños y magia, 
amores y tristezas. Alfonso Lourido recopila en este libro pequeñas muestras de la mitología guaraní 
arraigada en la zona de Paraguay; la tradición quechua de Perú y Ecuador; o los mitos mayas. Las 
ilustraciones se caracterizan por su modernidad, con escenas de estilo naíf en las que destaca el 
protagonismo de la naturaleza y un colorido vivo y exuberante sobre fondos oscuros.

En la unión está el éxito. Una historia de gallinas
Autor: Cardon, Laurent
Editorial: Tramuntana
ISBN: 9788417303808
ID: 0252
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 1° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (1° a 6° Bási-
co)
Precio referencial: $16.200
Temáticas: Cuentos franceses - Libros álbum - Igualdad de oportu-
nidades - Valentía
Reseña: Hay una gran agitación en el gallinero. Las gallinas están hartas de pasarse todo el día incu-
bando los huevos. ¡Y los gallos no tienen intención de permitirles cambiar de hábitos! Esta mañana 
ha ocurrido una catástrofe. Ha faltado una gallina a la llamada de la mañana. Hay que hacer lo que 
sea para encontrarla.
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Engineering in History - Level 3
Autor: Ladybird Publisher
Editorial: Penguin Random House
ISBN: 9780241503416
ID: 0257
Tipo: No ficción
Recomendado desde: 2° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Inglés (Básica)
Precio referencial: $8.250
Temáticas: Libros en inglés - Enseñanza del inglés - Libros infanti-
les
Reseña: Libro en inglés para niveles Pre A1 a A2. ¿Quieres descubrir qué es Stonehenge?, ¿saber 
cómo se hizo la muralla China?, ¿saber más de las pirámides, de ciudades en el desierto y cómo ha 
funcionado la ingeniería en la antigüedad? Con fotos reales y mucha información educativa.

Enrique Lihn: vistas parciales
Autor: Váldes, Adriana
Editorial: Ediciones Tácitas
ISBN: 9789563791273
ID: 0258
Tipo: No ficción
Recomendado desde: II° medio
Nivel: Educación Media
Asignatura recomendada: Lengua y Literatura (1° y 2° Medio)
Precio referencial: $11.900
Temáticas: Poesías - Ensayos - Poesía chilena
Reseña: El texto polémico, el ensayo académico, la biografía intelectual, la ponencia, el testimonio 
personal, las distintas Vistas parciales de Adriana Valdés se entrecruzan en este libro, el fundamen-
tal para cuantos experimenten la pasión por la obra, y por la vida, de Enrique Lihn. En los tiempos 
en que vivimos, el don de la poesía le dolió como un miembro fantasma, ese que sienten presente, 
a pesar de no tenerlo ya, quienes han sufrido una amputación. Más goliardo que vate, vivió la poe-
sía sin pretensiones, la bajó del Olimpo como exigió Nicanor Parra, y la situó en el lugar mínimo y 
disminuido que hoy tiene en el conjunto de la vida social, pese a todos los homenajes hipócritas que 
se le hacen.

En tierra ignota
Autor: Uribe, Armando
Editorial: Mago Editores
ISBN: 9789563176735
ID: 0255
Tipo: Ficción
Recomendado desde: III° medio
Nivel: Educación Media
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (3° y 4° Me-
dio)
Precio referencial: $16.000
Temáticas: Poesías - Poesía chilena - Memorias - Corresponden-
cia(cartas)
Reseña: Se trata del primer libro inédito publicado tras la muerte del poeta, premio nacional de 
literatura, escritos como diarios de poesía y con intensas declaraciones de amor a Cecilia Echeve-
rría, su esposa. Luego el poeta desempolvó otros cuadernos que se fueron transformando en este 
libro que es un diario hecho de poemas y prosas y funcionan como Uribe acostumbró a sus lectores, 
notas sobre el tedio, la muerte y una escritura marcada por la amargura. Se trata, por consiguiente, 
de una obra única, con gran despliegue de sabiduría de la vida y con una mirada profunda sobre el 
ser humano. Libro bellísimo y muy necesario para las nuevas generaciones, pues nos pone frente a lo 
mejor de la poesía de Armando Uribe.

En tu mundo
Autor: Salas Valdés, María Paz
Editorial: Claraboya Ediciones
ISBN: 9789569825200
ID: 0256
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 1° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Orientación (Básica)
Precio referencial: $13.328
Temáticas: Discapacidad - Diferencias individuales - Libros infanti-
les - Libros ilustrados
Reseña: En este libro se cuenta la historia de Gaby y Diego, dos niños que gracias a una tarea de la 
escuela se ven forzados a compartir tiempo juntos. Diego es un niño atlético que subestima a Gaby 
debido a su silla de ruedas. Al conocerse, descubren que lo que aparentaban ser diferencias irre-
conciliables no eran más que ideas sin sentido. Esta es una historia que invita a pequeños y gran-
des a replantearnos la visión que tenemos de las personas con discapacidad. Desde una voz que da 
agencia a su protagonista y le permite expresar su individualidad a través de la imagen, el color y la 
palabra. Todos los niños deberían tener la oportunidad de conocer y conectar con sus pares, dejando 
de lado aprensiones sobre cómo y quién es la persona que se tiene al lado, temores a veces guiados 
por el paradigma adulto en el que aún prevalecen discursos infantilizantes y capacitistas.
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Equipos de orientación escolar: 
La intervención institucional como experiencia

Autor: Greco, María Beatriz  
Editorial: HomoSapiens
ISBN: 9798598287811
ID: 0261
Tipo: No ficción
Recomendado desde: Docentes
Nivel: Docente
Asignatura recomendada: Formación general (Docentes)
Precio referencial: $17.000
Temáticas: Orientación - Educación - Convivencia escolar
Reseña: Un acontecimiento que estremece a una comunidad y sus escuelas, la convivencia escolar 
siempre en obra con sus aciertos y sus fallidos, una mirada histórica que ayuda a sostener la pre-
gunta por lo que hacemos los equipos de orientación. Los relatos que compartimos en este libro dan 
cuenta de un trabajo y de una urdimbre. Son relatos de equipos de orientación escolar de diferentes 
lugares del país. Esta constelación de relatos no es un inventario de intervenciones ni una descrip-
ción exhaustiva de abordajes psico educativos. Son escenas y paisajes institucionales de nuestro 
tiempo, narraciones fragmentarias en primera persona que van y vienen desde La Pampa a Buenos 
Aires, de Córdoba a Salta o a la Ciudad de Buenos Aires. Se trata de pensar hoy las instituciones 
educativas y el trabajo que artesanalmente hacemos en ellas.

Érase dos veces Blancanieves
Autor: Gaudes, Belén; Macías, Pablo; de Marcos, Nacho
Editorial: Cuatro Tuercas
ISBN: 9788494209017
ID: 0262
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 7° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lengua y Literatura (7° y 8° Básico)
Precio referencial: $14.500
Temáticas: Obras clásicas adaptadas - Literatura infantil y juvenil
Reseña: Un clásico reescrito. Blancanieves en esta ocasión no será la más bella del reino, no será 
rescatada por un beso de amor ni se irá en brazos de un príncipe azul. En esta historia los detalles 
marcan la diferencia. Se presentan nuevos referentes, no solo femeninos, sino también masculinos. 
Érase dos veces es una oportunidad para los cuentos de siempre. Sin sexismo, sin violencia ni des-
igualdad. Mágicos, divertidos y coeducativos. En esta historia, Blancanieves se encuentra con siete 
pequeños grandes hombres que no necesitan que nadie cuide de ellos. Son capaces de organizar su 
hogar, cocinar, limpiar y, por supuesto, no supeditan su hospitalidad a la joven a cambio de que se 
haga cargo de ellos y de la casa. El príncipe de cuento intentará despertar de su sueño eterno a la 
joven con un beso de amor ¿verdadero?, pero los “enanitos” le harán saber que no se debe besar 
a nadie sin su consentimiento. Blancanieves no será una princesa a la que rescatar, sino una mujer 
fuerte y libre. Esta historia debe ser un nuevo referente para la infancia.

Enseñando a sentir. 
Repertorios éticos en la ficción infantil

Autor: García González, Macarena
Editorial: Ediciones Metales Pesados
ISBN: 9789566048466
ID: 0259
Tipo: No ficción
Recomendado desde: Docentes
Nivel: Docente
Asignatura recomendada: Orientación (Docentes)
Precio referencial: $11.500
Temáticas: Libros, lectores y bibliotecas - Análisis de literatura 
infantil - Emociones - Psicología
Reseña: Este libro coloca en el centro de la discusión cómo se presentan y representan las emocio-
nes en la cultura infantil. A través del análisis de libros emblemáticos y del cine infantil trata aspec-
tos como la diversidad, lo femenino, los sentimientos, la migración, la pobreza y otros. Libro funda-
mental como guía para analizar cuentos infantiles con los mismos niños y niñas.

Entendiendo mi dislexia
Autor: Martínez Beaniges, Nuria
Editorial: Babidi-bú
ISBN: 9788418996580
ID: 0260
Tipo: No ficción
Recomendado desde: 3° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Orientación (Básica)
Precio referencial: $16.220
Temáticas: Literatura infantil - Testimonial - Dislexia - Libros ilus-
trados
Reseña: Elisa es una niña muy feliz, tiene buenas notas en el colegio y se lleva muy bien con sus 
compañeros y maestros. Pero un día todo cambió, empezó a tener dificultad para leer enfrente de la 
clase, y sus notas comenzaron a bajar drásticamente. Acompáñala en este viaje conociendo la Dis-
lexia, una aventura en la que se convertirá en la heroína de su historia. 
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Es de día
Autor: Plachý, Jakub
Editorial: Niño editor
ISBN: 9789569569289
ID: 0265
Tipo: Ficción
Recomendado desde: Nivel de Transición 1 y 2
Nivel: Educación Parvularia
Asignatura recomendada: Ámbito Comunicación (Nivel de Transi-
ción 1 y 2)
Precio referencial: $11.920
Temáticas: Libros ilustrados - Literatura infantil
Reseña: Cada día, como como cada uno de nosotros, el sol despierta y se dispone a cumplir con sus 
rutinas: cepillarse dientes, estirarse, fabricar nubes para regar las plantas. El ilustrador checo, Jakub 
Plachy nos entrega una divertida historia que nos propone descubrir la importancia de las rutinas y 
las bondades del sol. Un libro que permite entender al sol como un elemento importante a la hora 
de configurar nuestro día.

Escribir sin límites. 
Problemas de escritura para el primer ciclo básico

Autor: Pino Luna, Nayareth ; Alvarado Vargas, Constanza
Editorial: LOM ediciones
ISBN: 9789560014399
ID: 0266
Tipo: No ficción
Recomendado desde: Docentes
Nivel: Docente
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (Docentes)
Precio referencial: $9.240
Temáticas: Técnicas de escritura - Escritura - Educación - Primer 
ciclo
Reseña: Escribir sin límites es un libro que propone una serie de ejercicios o problemas de escritura 
para resolver con estudiantes de primer ciclo básico. A través de historias desafiantes y entreteni-
das, se invita a los y las estudiantes a darle rienda suelta a sus escrituras para resolver las situacio-
nes que en este libro se proponen.

Erase dos veces Caperucita
Autor: Gaudes, Belén; Macías, Pablo; de Marcos, Nacho
Editorial: Cuatro Tuercas
ISBN: 9788494209000
ID: 0263
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 7° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lengua y Literatura (7° y 8° Básico)
Precio referencial: $14.500
Temáticas: Obras clásicas adaptadas - Literatura infantil y juvenil
Reseña: Es una historia que, siguiendo la estructura del cuento clásico, ofrece una nueva visión. 
Se le da la vuelta para mostrar nuevos modelos acordes con los nuevos tiempos. En esta ocasión, 
Caperucita se dejará guiar por su intuición y tomará sus propias decisiones. Su encuentro con el 
lobo también será muy diferente a la representación violenta que se nos ha contado siempre: no se 
comerá a la abuelita y no atacará a la niña. Tampoco el cazador vendrá al rescate de las dos mujeres 
con la violencia por bandera. Esta historia nació de la convicción de que, en ocasiones, cambiar la 
historia es necesario. Porque quizá dormirse con la imagen de un lobo que devora personas, no sea 
lo más apropiado para tener sueños felices y tranquilos a edades tan tempranas. Tampoco el poner 
la obediencia por temor a las consecuencias por encima de la toma de decisiones propias con res-
ponsabilidad. Es un cuento que se debe contar.

Érase dos veces Cenicienta
Autor: Gaudes, Belén; Macías, Pablo; de Marcos, Nacho de Marcos
Editorial: Cuatro Tuercas
ISBN: 9788494209024
ID: 0264
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 7° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lengua y Literatura (7° y 8° Básico)
Precio referencial: $14.500
Temáticas: Obras clásicas adaptadas - Literatura infantil y juvenil
Reseña: Este libro presenta una mirada distinta a la historia ya conocida. Partiendo del clásico con 
todos los elementos: madrastra y hermanastras, joven dulce y de gran belleza, príncipe que se ena-
mora perdidamente en cuestión de segundos, hada madrina y zapatito de crista, sin embargo, este 
libro entrega una nueva historia con nuevos valores. Cenicienta decide ir al baile, por supuesto que 
sí. Pero no para que el príncipe pueda elegirla como esposa y solo teniendo en cuenta su aspecto 
físico, como el que se compra un par de zapatos nuevos. Acude para decirle que esa no es forma de 
establecer relaciones respetuosas y sanas. Se plantean nuevas ideas sobre el amor y la independen-
cia de las mujeres en cuanto a él. Replantea el “felices para siempre” y los grandes mitos del amor 
romántico tan comunes en historias de princesas. Este mensaje llega de forma divertida a las edades 
de los niños y niñas que leen la historia, entregando una alternativa basada en la igualdad, la liber-
tad y el respeto.
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Esto es amor. Poesía chilena del corazón
Autor: Valdovinos, Mario (compilador)
Editorial: Escrito con Tiza
ISBN: 9789566049203
ID: 0269
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 8° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lengua y Literatura (7° y 8° Básico)
Precio referencial: $12.000
Temáticas: Poesías - Poesía chilena
Reseña: Hermosa selección con sesenta poemas de autores chilenos —hombres y mujeres, clásicos y 
contemporáneos— que hablan del amor desde diversas perspectivas y en múltiples vertientes. Cubre 
más de cien años de poesía chilena, organizada cronológicamente desde autores nacidos en el siglo 
XIX hasta poetas que han desarrollado su carrera en el XXI.

Estrella Fugaz
Autor: Wölfel, Ursula
Editorial: Bambú
ISBN: 9788483437575
ID: 0270
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 2° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (1° a 6° Bási-
co)
Precio referencial: $10.800
Temáticas: Libros infantiles - Libros ilustrados - Literatura infantil
Reseña: Uno de los libros más bellos de Ursula Wölfel, destaca los valores de valentía, decisión y 
convivencia. Estrella Fugaz quiere ser uno de los mayores. ¡Entonces podrá montar a caballo y cazar 
búfalos! Pero hace días que los cazadores vuelven con las manos vacías. La gente blanca los ha 
espantado y su pueblo pasará hambre si no logran dar con ellos. El chico decide ir en secreto donde 
habita la gente blanca. Él les dirá que deben irse de allí para que el búfalo vuelva y todo sea como 
antes.

Escuelas en transformación. 
Programas de intervención social como apuestas de 

mejoramiento escolar en contextos de pobreza

Autor: Santana López, Alejandra
Editorial: Universidad Alberto Hurtado
ISBN: 9789563572698
ID: 0267
Tipo: No ficción
Recomendado desde: Docentes
Nivel: Docente
Asignatura recomendada: Formación general (Docentes)
Precio referencial: $14.000
Temáticas: Educación - Calidad en la educación - Sociología
Reseña: Aproximarse a los programas de intervención social implementados en el ámbito escolar 
constituye una oportunidad para comprender de qué manera se gestan y desarrollan estos procesos, 
los cuales tienen horizontes de transformación social e impactan a comunidades, familias y niños/
as. Lo expuesto en este libro es el análisis de los procesos de implementación de programas de 
intervención social en contextos de desventaja en el actual escenario de reforma educativa en Chile 
desde la perspectiva de sus comunidades.

Estar ahí: ¿qué sientes tú?
Autor: Schärer, Kathrin
Editorial: Lóguez
ISBN: 9788412311648
ID: 0268
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 1° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (1° a 6° Bási-
co)
Precio referencial: $17.200
Temáticas: Emociones - Libros infantiles - Libros ilustrados
Reseña: En este álbum de cartoné descubrimos un mundo lleno de animales que se emocionan, pero 
unos están… y otros son… La impactante representación de sentimientos y estados de ánimo que su 
autora, Katrin Schärer, despliega en los rostros de los animales se ve y se siente: Felicidad, impa-
ciencia, rabia, ilusión, miedo… Las ilustraciones, cálidas y expresivas, muestran personajes inmersos 
en la naturaleza que transmiten diferentes estados anímicos con dulzura y ternura, y en ocasiones 
con pequeños toques de humor. Un tesoro de 30 emociones que lejos de querer ser una enciclo-
pedia, va invitando en cada página a la lectura de imágenes con el reconocimiento y exploración de 
estas por parte de niños y adultos.  Un libro para ser visto y sentido conjuntamente.
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Explora tu mundo natural
Autor: Pavez, Ana María; Recart, Constanza
Editorial: Amanuta
ISBN: 9789563641363
ID: 0273
Tipo: No ficción
Recomendado desde: 1° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Ciencias Naturales (Básica)
Precio referencial: $11.992
Temáticas: Enciclopedias - Naturaleza - Animales - Libros ilustra-
dos
Reseña: Un recorrido que muestra dónde y cómo disfrutar la naturaleza en el territorio chileno. Un 
cielo estrellado, una puesta de sol, un pájaro cantando en tu ventana, un árbol con hojas amarillas, 
el olor a bosque húmedo, una estrella de mar en la playa. La naturaleza está en todas partes, solo 
debes tener todos tus sentidos bien despiertos para poder apreciarla y explorarla. Un libro para que 
los niños y niñas descubran la naturaleza en el cielo, en las montañas, en sus casas, en sus balcones, 
donde sea que estén y donde sea que vayan. Animales, plantas, árboles, microorganismos, todos 
cuentan y todos están relacionados. Un llamado a cuidar y valorar el medioambiente que nos rodea. 

Fábulas de Esopo
Autor: Esopo
Editorial: Gabinete de ilustrados
ISBN: 9788417348922
ID: 0274
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 1° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (1° a 6° Bási-
co)
Precio referencial: $14.900
Temáticas: Folklore y tradiciones - Fábulas - Literatura infantil - 
Moralejas - Lectura sugerida en el curriculum
Reseña: Esta edición en gran formato es una selección de las mejores fábulas de Esopo ilustradas a 
color por el artista británico Edward Detmold. El libro incluye fábulas que están en las lecturas su-
geridas para el curriculum de 1°, 3° y 5° básico, como Ratón de campo y ratón de ciudad, La gallina 
de los huevos de oro, El asno descontento, El burro que acarrea sal, etc.

Estudio en escarlata
Autor: Conan Doyle, Arthur
Editorial: Tajamar Editores
ISBN: 9789563661880
ID: 0271
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 8° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lengua y Literatura (7° y 8° Básico)
Precio referencial: $13.900
Temáticas: Crimen - Policial - Literatura juvenil
Reseña: Estudio en escarlata es el primer caso de la colaboración de Sherlock Holmes y Watson y 
es, sin duda, una novela extraordinaria. Un extraño asesinato desborda la capacidad de Scotland 
Yard e investigan en una dirección equivocada. Para empeorar aún más las cosas, ocurre un segundo 
asesinato. Holmes, ayudado por su a partir de ahora fiel Watson, comienza a desentrañar la trama 
de estos crímenes que se remontan a una injusticia y abuso cometidos treinta años antes. En esta 
trama aparecen, entre otros, el fanatismo religioso, la avaricia, las venganzas personales.

Evaluación auténtica como procedimiento para la 
evidencia de los aprendizajes

Autor: Montenegro, Aldo
Editorial: Universidad Finis Terrae
ISBN: 9789563910391
ID: 0272
Tipo: No ficción
Recomendado desde: Docentes
Nivel: Docente
Asignatura recomendada: Orientación (Docentes)
Precio referencial: $8.500
Temáticas: Evaluación - Formación docente
Reseña: Este libro profundiza acerca de los ejes principales que debe tener una evaluación: fun-
cionalidad, profundidad y diversidad. Se trata de evaluaciones funcionales, basadas en proyectos, 
problemas o tareas colaborativas que el estudiante deberá afrontar en su vida cotidiana y que, por 
consiguiente, pueden interpelarle y motivarle de forma genuina. Finalmente trata de evaluaciones 
que sirven para la vida.



Catálogo de selección de libros 151Catálogo de selección de libros150

Formas de hacer amigos
Autor: Buitrago, Jairo; Ruiz Johnson, Mariana (il.)
Editorial: Leetra
ISBN: 9786078689156
ID: 0277
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 1° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (1° a 6° Bási-
co)
Precio referencial: $14.900
Temáticas: Amistad - Naturaleza - Libros infantiles
Reseña: Para hacer amigos debes sentarte bajo un árbol inmenso, o ayudarle a una abeja a salir del 
agua con una hojita. Puedes dejar por el parque muñecos de papel, regalar una manzana o ser amigo 
de un cactus silencioso. Pero si al final del día te cansas de hacer amigos, también puedes olvidar 
todo lo que dice este libro. Un libro divertido que brinda al lector una experiencia llena de entrete-
nidas escenas sobre la amistad, nuestra relación con los demás y también con nosotros mismos.

Formas de ver
Autor: Bodoc, Liliana
Editorial: Pez Menta Ediciones
ISBN: 9789878812281
ID: 0278
Tipo: Ficción
Recomendado desde: Nivel de Transición 1 y 2
Nivel: Educación Parvularia
Asignatura recomendada: Ámbito Comunicación (Nivel de Transi-
ción 1 y 2)
Precio referencial: $19.900
Temáticas: Memoria - Poesía infantil - Libros ilustrados
Reseña: Una nieta y su abuelo tienen un vínculo que trasciende el tiempo, trazando un hilo que va 
entre la memoria y el presente a través de un par de anteojos que sirven para aprender a mirar el 
mundo.

Finding Home / Buscando el hogar
Autor: Meza, Estelí
Editorial: Scholastic
ISBN: 9781338744965
ID: 0275
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 1° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (1° a 6° Bási-
co)
Precio referencial: $8.792
Temáticas: Amistad - Libros bilingües - Perseverancia
Reseña: Cuando una tormenta se lleva la casa de Conejo, este sale a buscarla con la ayuda de sus 
amigos, quienes le ofrecen cariño y apoyo. Aun así, Conejo se siente muy triste y se sienta a re-
flexionar un rato. Sin embargo, cuando cesa la lluvia, está listo para encontrar su camino.

Formación emocional en entornos educativos
Autor: Milicic Müller, Neva; López de Lérida, Soledad; Marchant 
Orrego, Teresita
Editorial: SM
ISBN: 9789564031934
ID: 0276
Tipo: No ficción
Recomendado desde: Docentes
Nivel: Docente
Asignatura recomendada: Orientación (Docentes)
Precio referencial: $18.905
Temáticas: Desarrollo emocional - Formación docente - Orientación
Reseña: ¿Qué formación se les quiere dar a niñas, niños y adolescentes? ¿Cómo ofrecerles una 
educación emocional que, junto con proporcionarles bienestar, los ayude a ser un aporte efectivo 
a la sociedad?  Este libro entrega los conceptos y herramientas necesarias para abordar uno de los 
temas centrales en los entornos educativos actuales: el desarrollo emocional.
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Frantisek el del compost
Autor: Cechová, Simona
Editorial: Barbara Fiore Editora
ISBN: 9788416985425
ID: 0281
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 1° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Ciencias Naturales (Básica)
Precio referencial: $16.880
Temáticas: Compost - Naturaleza - Ciencias naturales
Reseña: František es una pequeña lombriz de tierra. Un día es consciente de que todos sus amigos 
son muy buenos en alguna tarea, y le llega el momento de buscar su vocación. František demuestra 
que todos tenemos nuestro lugar en el mundo, aunque a veces nos sintamos poca cosa o fuera de 
lugar. Además, al final se enseña cómo generar el propio compost de un ser humano, para aprove-
char los residuos que este genera y ayudar a hacer crecer un huerto, ayudando así al medio ambien-
te.

Fundamentos de programación
Autor: Joyanes Aguilar; Luis
Editorial: McGraw Hill
ISBN: 9786071514684
ID: 0282
Tipo: No ficción
Recomendado desde: III° medio
Nivel: Educación Media
Asignatura recomendada: Educación Técnico Profesional (Media)
Precio referencial: $45.600
Temáticas: Tecnología y era digital - Informática - Programación 
de computadores
Reseña: Este texto busca entregar al alumno técnicas de abstracción que le permitan resolver los 
problemas de programación del modo más sencillo y racional pensando no solo en el aprendizaje de 
reglas de sintaxis y construcción de programas, y aprender a pensar para conseguir la resolución del 
problema en cuestión de forma clara, eficaz y fácil de implementar en un lenguaje de programación 
y su ejecución posterior en un computador. En esta edición se ha incluido las actualizaciones de las 
nuevas propiedades básicas de los incorporadas en las versiones de lenguajes de programación más 
utilizados en la actualidad. Se ha reestructurado de la parte de “programación orientada a objetos 
y UML”. Incorporación de secciones específicas de introducción a la ingeniería del software, ciclo de 
vida del software y metodologías o modelos de proyectos de desarrollo de software.

Formas de volver a casa
Autor: Zambra, Alejandro
Editorial: Anagrama
ISBN: 9788433977434
ID: 0279
Tipo: Ficción
Recomendado desde: III° medio
Nivel: Educación Media
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (3° y 4° Me-
dio)
Precio referencial: $8.800
Temáticas: Novelas chilenas - Infancia - Dictadura (1973-1990) - 
Familia - Lectura sugerida en el curriculum
Reseña: Formas de volver a casa habla de la generación de quienes aprendían a leer o a dibujar 
mientras sus padres se convertían en cómplices o víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet. 
Alejandro Zambra muestra el Chile de mediados de los años ochenta a partir de la vida de un niño 
de nueve años. El autor apunta a la necesidad de una literatura de los hijos, de una mirada que haga 
frente a las versiones oficiales.

Frankenstein, o el moderno Prometeo
Autor: Shelley, Mary
Editorial: Valdemar
ISBN: 9788477027393
ID: 0280
Tipo: Ficción
Recomendado desde: I° medio
Nivel: Educación Media
Asignatura recomendada: Lengua y Literatura (1° y 2° Medio)
Precio referencial: $24.900
Temáticas: Libros juveniles - Literatura juvenil - Clásicos universa-
les - Lectura sugerida en el curriculum
Reseña: El gran clásico de la literatura gótica escrito por la inmensa Mary Shelley. El libro contiene 
la propia novela, con un preámbulo de nueve páginas escrito por la misma autora. Además, tiene un 
estudio sobre la autora y su época, y sobre la propia obra, surgido en una reunión entre Lord Byron, 
Percy Shelley, esposo de Mary, John Polidori, Mathew Lewis y la autora. Este prefacio, a cargo de 
Antonio José Navarro, ocupa las primeras 65 páginas del libro. Después la novela, una historia desti-
nada no sólo a despertar el horror, sino a proponer una reflexión moral sobre la naturaleza humana y 
la génesis del Mal, valores que se despliegan a lo largo de toda la obra.
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Generacion emprende, creatividad e innovación para el 
desarrollo de ideas y proyectos

Autor: Godoy Villalobos, Alejandro
Editorial: Ocho Libros
ISBN: 9789563356106
ID: 0285
Tipo: No ficción
Recomendado desde: III° medio
Nivel: Educación Media
Asignatura recomendada: Educación Técnico Profesional (Media)
Precio referencial: $42.000
Temáticas: Administración de empresas - Innovación
Reseña: Si damos a entender a jóvenes estudiantes próximos a terminar su enseñanza media, que la 
innovación y el emprendimiento son muchísimo más que desarrollar un producto y colocarlo en un 
mercado para venderlo, podemos aportar quizás no necesariamente a la formación de nuevos em-
presarios, pero sí de mejores personas. Este libro busca estimular —a través de un lenguaje cercano, 
complementado con ilustraciones, fotografías y otros recursos visuales, tales como memes y post-
its—, el conocimiento y comprensión de ese conjunto de variables, antecedentes y relaciones que 
deben tener en cuenta para cuando deciden iniciar su proyecto de emprendimiento, de modo de 
poner en práctica las distintas etapas que ordenan el proceso de transformar una idea en un ne-
gocio. El libro incluye también el contexto que configura el panorama emprendedor en Chile, cuyo 
conocimiento les será de gran ayuda al momento de dar forma a sus primeras ideas.

Geodetectives 1. El Ciclo del Agua
Autor: Oxlade, Chris; Ganeri, Anita
Editorial: La Galera
ISBN: 9788424667313
ID: 0286
Tipo: No ficción
Recomendado desde: 2° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Ciencias Naturales (Básica)
Precio referencial: $9.500
Temáticas: Ciencias de la tierra - Ciclo del agua - Conservación del 
agua - Literatura infantil - Aventuras - Libros ilustrados - Recursos 
naturales
Reseña: Este libro se recomienda como complemento del estudio del ciclo del agua dentro de las 
materias de la asignatura de Ciencias Naturales en cursos de Educación Básica. Los alumnos y 
alumnas podrán descubrir el sorprendente ciclo del agua mientras viajan por las nubes, caen a tierra 
con las gotas de lluvia y son arrastrados por el río. Promueve el conocimiento de los procesos de la 
naturaleza, el cuidado y respeto al medio ambiente. Un libro ideal para motivar a los lectores, de 
una forma divertida y entretenida, en el estudio de las ciencias naturales. Ilustrado a color y con una 
gran cantidad de datos e infografías para hacer pensar y resolver los retos con herramientas dispo-
nibles en el aula o en la casa. Incluye un glosario con los temas tratados y un test con el que valorar 
los conocimientos adquiridos.

Futbolera
Autor: Elsey, Brenda J; Nadel, Joshua H.
Editorial: Ediciones UC
ISBN: 9789561428256
ID: 0283
Tipo: No ficción
Recomendado desde: 8° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Educación Física y Salud (Básica)
Precio referencial: $16.200
Temáticas: Fútbol - Deportes - Ciencias Sociales
Reseña: Capturando más de un siglo de luchas, esta conmovedora historia cultural rastrea la evolu-
ción de la participación de las mujeres en los deportes en América Latina, desde la educación físi-
ca hasta los clubes de aficionados y la creación de equipos nacionales. “Mientras más dificultades 
había, más lo quería. No tenía educación ni dinero, mi única arma era mi talento para el fútbol”. La 
respuesta de Marina refleja la de miles de mujeres que han practicado este deporte desde finales 
del siglo XIX, las futboleras, donde la condición de exclusión y dificultad ha sido también el motor 
para desarrollarse y vencer obstáculos. Futbolera brilla con historias fascinantes e inéditas, a la vez 
que reúne a la perfección una rica variedad de análisis social, cultural y discursivo. Una lectura im-
prescindible”.

Gabriela camina mucho
Autor: Buitrago, Jairo
Editorial: Ediciones Castillo
ISBN: 9786075662640
ID: 0284
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 2° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (1° a 6° Bási-
co)
Precio referencial: $10.900
Temáticas: Perseverancia - Ingenio - Libros infantiles - Libros ilus-
trados
Reseña: Como cada día, Gabriela emprende el camino hacia la escuela antes de que el sol despierte. 
Sin embargo, hoy dos nubes grises lo han abrazado y aunque ella sabe que cada paso la acerca a sus 
compañeros y a su maestra, también recuerda que en su tránsito la vida y la naturaleza se manifies-
ta: a veces magnífica y, a veces, desafiante. Este libro álbum ilustrado a lápiz nos invita a reflexionar 
cómo aquello que obstaculiza nuestro andar puede mostrarnos las habilidades que tenemos para 
sortearlo con la ayuda de quienes nos cuidan; la importancia de acudir a la escuela, las oportunida-
des que nos brinda la lectura y el valor del contacto con quienes están a nuestro cuidado.
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Grandes Preguntas: 1 (Los Pequeños Filósofos)
Autor: Furlaud, Sophie
Editorial: Ediciones Del Laberinto S. L
ISBN: 9788413301136
ID: 0289
Tipo: No ficción
Recomendado desde: 2° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (1° a 6° Bási-
co)
Precio referencial: $9.360
Temáticas: Conocimiento - Preguntas y respuestas - Libros infanti-
les - Historietas y cómics
Reseña: Los pequeños filósofos son cuatro animalitos: un cerdito ingenuo, una gata pragmática, 
un pájaro con mucha imaginación y un lobo escéptico. Cuatro animalitos que se hacen preguntas 
y reflexionan al hilo de los acontecimientos de la vida cotidiana. Estos personajes acompañan a los 
jóvenes lectores en su descubrimiento y comprensión del mundo que les rodea y sobre sí mismos: 
emociones, valores personales, relaciones sociales, etc. ¿Qué es pensar? ¿Dónde estamos antes de 
nacer? ¿Qué nos hace felices? Estas y otras grandes cuestiones son las que aborda este libro, una 
oportunidad para conversar con niños y niñas y animar, alimentar y profundizar en sus interrogantes.

Guarisapo n°1: La ciencia, los animales, el arte y los 
cuentos de tú entorno

Autor: Rojas, María Rosa
Editorial: Hueders Limitada + Estudios y Consultorias Focus
ISBN: 9789563651133
ID: 0290
Tipo: No ficción
Recomendado desde: 1° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (1° a 6° Bási-
co)
Precio referencial: $5.000
Temáticas: Revistas infantiles - Ciencias - Curiosidades y anécdo-
tas - Juegos y entretención
Reseña: La revista Guarisapo se plantea como un lugar de encuentro desde distintas perspectivas: 
en ella convergen diversos géneros literarios, distintos lenguajes gráficos y artistas nacionales, dando 
origen a una revista visualmente única que le otorga un espacio relevante al lector, interpelándolo a 
participar mediante actividades, preguntas y juegos. Esta publicación se caracteriza por ser interdis-
ciplinaria y representativa de distintas realidades tanto locales como familiares. A través de cuentos, 
textos informativos, entrevistas, experimentos y cómics, en este número encontrarás desde petro-
glifos, historias aimaras y datos sobre chinchillas, hasta información sobre las formas de las nubes y 
esculturas que se mueven con el viento… Junto a personajes entrañables como Pis y Pas o Bolita y 
Palote, acompaña a estos nuevos amigos a descubrir sobre la ciencia, el arte, la literatura, el medio 
ambiente, las emociones ¡y mucho más!

Geografías de Chile: Diáspora Negra
Autor: Gallegos, Elizabeth
Editorial: Rescatando sueños
ISBN: 9789560936820
ID: 0287
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 5° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Historia, Geografía y Ciencias Sociales 
(Básica)
Precio referencial: $17.000
Temáticas: Literatura infantil y juvenil - Poesías - Historia de África 
- Historia social
Reseña: Este poemario narra historias de la diáspora africana en América, proceso de dispersión 
obligada de esclavos africanos en el continente, hasta la época actual en el norte de Chile. El libro 
responde al gran desafío de transmitir el dolor de la esclavitud y lo hace desde la resistencia de las 
voces de mujeres, como Ketura, Kianda y Margarita, protagonistas de esta historia. De manera dulce 
y a la vez sincera, las hablantes llevan a las y los lectores a transitar junto con ellas por distintos 
momentos de la diáspora: el rapto en África a mano de los esclavistas y el comercio esclavo, la llega-
da a América y a la zona de Arica, la vida en libertad, los afrochilenos y el reconocimiento del pueblo 
tribal afrodescendiente. Posee mapas ideográficos, un glosario e información adicional, que apoyan la 
comprensión de los contenidos tratados.

Gobernar es educar
Autor: Corvetto, Enrique; Valero, Gonzalo
Editorial: TC
ISBN: 9789566083399
ID: 0288
Tipo: No ficción
Recomendado desde: Docentes
Nivel: Docente
Asignatura recomendada: Historia, Geografía y Ciencias Sociales 
(Docentes)
Precio referencial: $14.500
Temáticas: Política - Investigación - Historia
Reseña: De origen campesino y sencillo, Pedro Aguirre Cerda llegó a ser presidente de la Repúbli-
ca en una época clave para Chile y de mucha inestabilidad mundial. ¿Qué sucesos desconocidos 
acontecieron con la Iglesia en sus últimos días de vida?, ¿Fue uno de los inspiradores políticos de 
Salvador Allende?, ¿Posibilitó la llegada a Chile de más de dos mil refugiados que huían de la guerra 
civil española?, ¿Fue admirador de Adolf Hitler, tal como aseguran los historiadores?, ¿Walt Disney 
nombró a un dibujo animado “Pedrito” en su honor? Estas y otras preguntas serán respondidas en 
el siguiente libro, una investigación histórico-periodística que describe la vida y obra de uno de los 
presidentes más recordados que ha tenido Chile.
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Guarisapo n°4: La ciencia, los animales, el arte y los 
cuentos de tú entorno

Autor: Quinteros, Ángeles
Editorial: Hueders Limitada + Estudios y Consultorias Focus
ISBN: 9789563652529
ID: 0293
Tipo: No ficción
Recomendado desde: 1° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (1° a 6° Bási-
co)
Precio referencial: $5.000
Temáticas: Revistas infantiles - Ciencias - Curiosidades - Juegos y 
entretención
Reseña: Para este nuevo número de Guarisapo, te recomendamos abrigarte, pues junto a Pis y Pas 
llegaremos hasta Puerto Natales; y Antonella, una niña de siete años, nos paseará por su ciudad 
natal, Punta Arenas. Y si esto no te deja lo suficientemente helado, te contamos que iremos aún 
más al sur en la sección de ciencia: ¡nada menos que hasta la Antártica! Aquí conocerás las peculia-
ridades del continente blanco, su importancia como reserva mundial de agua, regulador de la tem-
peratura de la Tierra y lugar de investigación científica. Emociónate además con el esperanzador 
cuento de un abuelo y su nieta, diviértete con el cómic de la extraña jaiba morada, sorpréndete con 
el especial de animales fósiles y descubre quién fue el gran escritor sureño Francisco Coloane.

Guarisapo n°5: La ciencia, los animales, el arte y los 
cuentos de tú entorno

Autor: Quinteros, Ángeles
Editorial: Hueders Limitada + Estudios y Consultorias Focus
ISBN: 9789563652444
ID: 0294
Tipo: No ficción
Recomendado desde: 1° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (1° a 6° Bási-
co)
Precio referencial: $5.000
Temáticas: Revistas infantiles - Ciencias - Curiosidades - Juegos y 
entretención
Reseña: ¡Ya está aquí el quinto número de Revista Guarisapo! La revista Guarisapo va de salto en 
salto y, por fin, lanzamos el número 5. Está vez las historias ocurren en la selva valdiviana. Te con-
taremos de los furiosos volcanes que hay en el sur de Chile, también de una niña que, misteriosa-
mente, viaja con el viento, podrás descubrir cuales son las andanzas de Pis y Pas y otras novedades 
guarisapientas. Para los niños y niñas Guarisapo es ¡la mejor entretención!

Guarisapo n°2: La ciencia, los animales, el arte y los 
cuentos de tú entorno

Autor: Quinteros, Ángeles
Editorial: Hueders Limitada + Estudios y Consultorias Focus
ISBN: 9789563652178
ID: 0291
Tipo: No ficción
Recomendado desde: 1° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (1° a 6° Bási-
co)
Precio referencial: $5.000
Temáticas: Revistas infantiles - Ciencias - Curiosidades - Juegos y 
entretención
Reseña: En este segundo número de Guarisapo, seguiremos la perseverante y cómica aventura de 
Pis y Pas a lo largo del país para encontrar Chimbarranco; conoceremos a Leandre, un niño haitiano 
que vive en Chile; te contaremos el conmovedor cuento del puma Joselito; descubrirás las extrañas 
formas como conquistan los animales y sabrás cómo funciona la ciencia del sonido, observándolo 
mediante un sencillo experimento. Además, podrás aprender a construir un hermoso taumatropo y 
visitar un parque repleto de enormes esculturas de artistas nacionales tan talentosas como Marta 
Colvin y Lily Garafulic. Y todo esto, en un solo lugar: Guarisapo 2 ¡No te la puedes perder!

Guarisapo n°3: La ciencia, los animales, el arte y los 
cuentos de tú entorno

Autor: Quinteros, Ángeles
Editorial: Hueders Limitada + Estudios y Consultorias Focus
ISBN: 9789563652345
ID: 0292
Tipo: No ficción
Recomendado desde: 1° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (1° a 6° Bási-
co)
Precio referencial: $5.000
Temáticas: Revistas infantiles - Ciencias - Curiosidades - Juegos y 
entretención
Reseña: En Guarisapo 3 seguiremos viajando por Chile y la cultura, desde San Fernando a Chimba-
rongo, y desde el ancestral arte del origami hasta nuestra Cineteca Nacional. Aquí mismo conocerás 
el cuento de Guille y su rabieta, y sabrás las respuestas a preguntas tan improbables como en qué 
se parece un lémur a un fantasma o qué tienen en común un gusano y un cocodrilo en la sección 
dedicada a los animales y el porqué de sus nombres. Y si eres de aquellos a quienes les gusta la 
ciencia, tenemos un especial sobre virus y bacterias para ti: sus características y diferencias, cómo 
prevenir enfermades causados por ellos, cómo operan las vacunas y antibióticos, y un poco de histo-
ria sobre las pandemias. Lee, experimenta, crea, entretente, aprende, busca y encuentra todo lo que 
tu curiosidad permita en esta Guarisapo 3.
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Habilidades sociales
Autor: Gil, Sofía
Editorial: Flamboyant
ISBN: 9788418304644
ID: 0297
Tipo: No ficción
Recomendado desde: Nivel de Transición 1 y 2
Nivel: Educación Parvularia
Asignatura recomendada: Ámbito Formación Personal y Social (Ni-
vel de Transición 1 y 2)
Precio referencial: $12.480
Temáticas: Emociones - Libros infantiles - Hábitos - Convivencia 
escolar
Reseña: Todo el tiempo estamos rodeados de personas. A veces sentimos vergüenza o somos dema-
siado impulsivos, y no siempre sabemos cómo actuar. En este libro es posible encontrar trucos para 
poder decir lo que piensas, lo que sientes o lo que necesitas sin sentirte mal por ello y sin hacer 
sentir mal a otras personas.

Hacia escuelas eficaces
Autor: Ainscow, Mel
Editorial: Narcea
ISBN: 9788427713604
ID: 0298
Tipo: No ficción
Recomendado desde: Docentes
Nivel: Docente
Asignatura recomendada: Formación general (Docentes)
Precio referencial: $20.560
Temáticas: Educación - Calidad en la educación - Innovación - In-
clusión
Reseña: Un libro esencial para la formación de equipos docentes y para todos aquellos que desean 
mejorar la calidad de la educación, en instituciones educativas inclusivas. Basado en el Proyec-
to IQEA (Improvig the Quality of Educatión for All), ofrece un plan de actividades, basadas en la 
experiencia, y pensadas para quienes han asumido la responsabilidad de innovar el trabajo en sus 
escuelas. La obra proporciona ideas y materiales para ir creando las condiciones que apoyen aquellos 
cambios que las escuelas o los individuos consideren imprescindibles.

Gutenberg
Autor: Marcos, Álvaro
Editorial: Vegueta
ISBN: 9788417137021
ID: 0295
Tipo: No ficción
Recomendado desde: 3° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (1° a 6° Bási-
co)
Precio referencial: $15.760
Temáticas: Libros de divulgación - Personajes históricos - Libros 
infantiles y juveniles
Reseña: Un inventor impresionante cuenta la historia de Johannes Gutenberg, el genio que inventó 
la imprenta y dio pie a la primera gran revolución en la transmisión del saber. El relato no solo ex-
plica el contexto en el que vivió el Gutenberg o el funcionamiento de su invento, sino que traza un 
recorrido por los distintos soportes de la lengua escrita así como también explica el salto a la Edad 
Moderna gracias precisamente a la sofisticación de las publicaciones. Además, las páginas finales 
contienen una biografía resumida del personaje y una cronología que lo enmarca en la evolución de 
su disciplina, entre otros personajes destacados. El texto y las imágenes se aseguran de tratar temas 
didácticos transversales a los ámbitos de actividad del personaje.

Había una vez un pájaro
Autor: Costamagna, Alejandra
Editorial: Cuneta
ISBN: 9789568947248
ID: 0296
Tipo: Ficción
Recomendado desde: III° medio
Nivel: Educación Media
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (3° y 4° Me-
dio)
Precio referencial: $11.400
Temáticas: Memoria - Identidad - Literatura juvenil - Literatura 
chilena - Lectura sugerida en el curriculum
Reseña: Tres cuentos, como diferentes episodios de memoria. “Había una vez un pájaro” constituye 
un conciso recorrido por la infancia bajo dictadura, y por lo mismo es también un manifiesto sobre 
los padres, desde la perspectiva quebrada de niñas que comienzan a abandonar la barroca república 
de la infancia para ingresar en el triste país de los adultos, un país tomado, un país por desaparecer. 
Al asomarse a esta realidad, logran ver nítidamente a sus padres y sus madres.
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Harry Potter Y El Caliz De Fuego
Autor: Rowling, JK
Editorial: Salamandra
ISBN: 9789878000213
ID: 0301
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 5° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (1° a 6° Bási-
co)
Precio referencial: $19.200
Temáticas: Novela juvenil inglesa - Magia - Fantasía
Reseña: Harry Potter y el cáliz de fuego es la cuarta entrega de la serie fantástica de la autora bri-
tánica J.K. Rowling. “Habrá tres pruebas, espaciadas en el curso escolar, que medirán a los campeo-
nes en muchos aspectos diferentes: sus habilidades mágicas, su osadía, sus dotes de deducción y, 
por supuesto, su capacidad para sortear el peligro.” Se va a celebrar en Hogwarts el Torneo de los 
Tres Magos. Sólo los alumnos mayores de diecisiete años pueden participar en esta competición, 
pero, aun así, Harry sueña con ganarla. En Halloween, cuando el cáliz de fuego elige a los campeo-
nes, Harry se lleva una sorpresa al ver que su nombre es uno de los escogidos por el cáliz mágico. 
Durante el torneo deberá enfrentarse a desafíos mortales, dragones y magos tenebrosos, pero con 
la ayuda de Ron y Hermione, sus mejores amigos, ¡quizá logre salir con vida!

Harry Potter Y El Misterio Del Principe
Autor: Rowling, JK
Editorial: Salamandra
ISBN: 9789878000411
ID: 0302
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 5° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (1° a 6° Bási-
co)
Precio referencial: $16.800
Temáticas: Novela juvenil inglesa - Magia - Fantasía
Reseña: Harry Potter y el misterio del príncipe es la sexta novela de la ya clásica serie fantástica de 
la autora británica J.K. Rowling. Con dieciséis años cumplidos, Harry inicia el sexto curso en Ho-
gwarts en medio de terribles acontecimientos que asolan Inglaterra. Elegido capitán del equipo de 
quidditch, los ensayos, los exámenes y las chicas ocupan todo su tiempo, pero la tranquilidad dura 
poco. A pesar de los férreos controles de seguridad que protegen la escuela, dos alumnos son bru-
talmente atacados. Dumbledore sabe que se acerca el momento, anunciado por la Profecía, en que 
Harry y Voldemort se enfrentarán a muerte: «El único con poder para vencer al Señor Tenebroso se 
acerca... Uno de los dos debe morir a manos del otro, pues ninguno de los dos podrá vivir mientras 
siga el otro con vida.». El anciano director solicitará la ayuda de Harry y juntos emprenderán peli-
grosos viajes para intentar debilitar al enemigo, para lo cual el joven mago contará con un viejo libro 
de pociones perteneciente a un misterioso personaje, alguien que se hace llamar Príncipe Mestizo.

Hamlet
Autor: Shakespeare, William
Editorial: Zig-Zag
ISBN: 9789561230255
ID: 0299
Tipo: Ficción
Recomendado desde: I° medio
Nivel: Educación Media
Asignatura recomendada: Lengua y Literatura (1° y 2° Medio)
Precio referencial: $6.232
Temáticas: Teatro inglés - Tragedias - Relación padre e hijo - Mis-
terio y suspenso - Lectura sugerida en el curriculum
Reseña: Hamlet, príncipe de Dinamarca, es visitado por el espectro de su padre, muerto hace poco. 
Éste le revela que fue envenenado por su hermano Claudio y su esposa para usurparle el trono y 
asumir como rey. Le pide a Hamlet que lo vengue. Sorprendido, el joven realiza varias acciones, por 
las que el nuevo rey lo envía al exilio y luego a la muerte. El plan fracasa y Hamlet regresa, enterán-
dose de que su amada Ofelia ha muerto ahogada.

Harry Potter La Camara Secreta
Autor: Rowling, JK
Editorial: Salamandra
ISBN: 9789878000442
ID: 0300
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 5° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (1° a 6° Bási-
co)
Precio referencial: $13.600
Temáticas: Novela juvenil inglesa - Magia - Fantasía
Reseña: Harry Potter y la cámara secreta, el segundo volumen de la ya clásica serie de novelas 
fantásticas de la autora británica J.K. Rowling. Mientras Harry espera impaciente en casa de sus 
insoportables tíos el inicio del segundo curso del Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería, un elfo 
aparece en su habitación y le advierte de que una amenaza mortal se cierne sobre la escuela. Harry 
no se lo piensa dos veces y, acompañado de Ron, se dirige a Hogwarts en un coche volador. Pero, 
¿puede un aprendiz de mago defender la escuela de los malvados que pretenden destruirla?. Sin 
saber que alguien ha abierto la Cámara de los Secretos, dejando escapar una serie de monstruos 
peligrosos, Harry y sus amigos Ron y Hermione tendrán que enfrentarse con arañas gigantes, ser-
pientes encantadas, fantasmas enfurecidos y, sobre todo, con la mismísima reencarnación de su más 
temible adversario.
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Harry Potter Y La Piedra Filosofal
Autor: Rowling, JK
Editorial: Salamandra
ISBN: 9789878000404
ID: 0305
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 5° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (1° a 6° Bási-
co)
Precio referencial: $13.600
Temáticas: Novela juvenil inglesa - Magia - Fantasía - Lectura 
sugerida en el curriculum
Reseña: Harry Potter y la piedra filosofal es el primer volumen de la ya clásica serie de novelas 
fantásticas de la autora británica J.K. Rowling. Harry Potter se ha quedado huérfano y vive en casa 
de sus abominables tíos y del insoportable primo Dudley. Se siente muy triste y solo, hasta que 
un buen día recibe una carta que cambiará su vida para siempre. En ella le comunican que ha sido 
aceptado como alumno en el colegio interno Hogwarts de magia y hechicería. A partir de ese mo-
mento, la suerte de Harry da un vuelco espectacular.

Harry Potter Y Las Reliquias De La Muerte
Autor: Rowling, JK
Editorial: Salamandra
ISBN: 9789878000190
ID: 0306
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 5° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (1° a 6° Bási-
co)
Precio referencial: $19.200
Temáticas: Novela juvenil inglesa - Magia - Fantasía
Reseña: Harry Potter y las reliquias de la muerte es el séptimo y último volumen de la ya clásica 
serie fantástica de la autora británica J.K. Rowling. La fecha crucial se acerca. Cuando cumpla los 
diecisiete, Harry perderá el encantamiento protector que lo mantiene a salvo. El anunciado combate 
a muerte con Voldemort es inminente, y la casi imposible misión de encontrar y destruir los Horro-
cruxes restantes es más urgente que nunca.

Harry Potter Y El Prisionero De Azkaban
Autor: Rowling, JK
Editorial: Salamandra
ISBN: 9789878000176
ID: 0303
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 5° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (1° a 6° Bási-
co)
Precio referencial: $13.600
Temáticas: Novela juvenil inglesa - Magia - Fantasía
Reseña: Harry Potter y el prisionero de Azkaban es la tercera novela de la ya clásica serie fantástica 
de la autora británica J.K. Rowling. Harry aguarda con impaciencia el inicio del tercer curso en el 
Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. Tras haber cumplido trece años, solo y lejos de sus amigos 
de Hogwarts, Harry se pelea con su bigotuda tía Marge, a la que convierte en globo, y debe huir en 
un autobús mágico.

Harry Potter Y La Orden Del Fenix
Autor: Rowling, JK
Editorial: Salamandra
ISBN: 9789878000459
ID: 0304
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 5° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (1° a 6° Bási-
co)
Precio referencial: $23.200
Temáticas: Novela juvenil inglesa - Magia - Fantasía
Reseña: Harry Potter y la Orden del Fénix es la quinta entrega de la ya clásica serie de fantasía 
de la autora británica J.K. Rowling. Las tediosas vacaciones de verano en casa de sus tíos todavía 
no han acabado y Harry se encuentra más inquieto que nunca. Apenas ha tenido noticias de Ron 
y Hermione, y presiente que algo extraño está sucediendo en Hogwarts. En efecto, cuando por fin 
comienza otro curso en el famoso colegio de magia y hechicería, sus temores se vuelven realidad. El 
Ministerio de Magia niega que Voldemort haya regresado y ha iniciado una campaña de despresti-
gio contra Harry y Dumbledore, para lo cual ha asignado a la horrible profesora Dolores Umbridge 
la tarea de vigilar todos sus movimientos. Así pues, además de sentirse solo e incomprendido, Harry 
sospecha que Voldemort puede adivinar sus pensamientos, e intuye que el temible mago trata de 
apoderarse de un objeto secreto que le permitiría recuperar su poder destructivo.
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Heartstopper 2
Autor: Oseman, Alice
Editorial: Vergara y Riba
ISBN: 9789877476583
ID: 0309
Tipo: Ficción
Recomendado desde: III° medio
Nivel: Educación Media
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (3° y 4° Me-
dio)
Precio referencial: $11.992
Temáticas: Novelas inglesas - Literatura LGBT - Literatura juvenil - 
Novelas gráficas
Reseña: En la segunda entrega de la saga de esta exitosa novela gráfica, Nick y Charlie son mejores 
amigos. Nick sabe que Charlie es gay, y Charlie está seguro de que Nick no lo es. Pero los cami-
nos del amor pueden ser sorprendentes, y Nick está descubriendo muchas cosas sobre sus amigos, 
su familia y sobre sí mismo. En esta segunda parte se tratan temas muy interesantes aparte de la    
sexualidad, tales como el bullying y la homofobia, el miedo a la reacción de la sociedad y la familia 
por mostrar abiertamente la orientación sexual, y como afecta todo esto a la salud mental.

Heartstopper 4
Autor: Oseman, Alice
Editorial: Vergara y Riba
ISBN: 9789877477474
ID: 0310
Tipo: Ficción
Recomendado desde: III° medio
Nivel: Educación Media
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (3° y 4° Me-
dio)
Precio referencial: $11.992
Temáticas: Novelas inglesas - Literatura LGBT - Literatura juvenil - 
Novelas gráficas
Reseña: En el cuarto libro de la saga, Charlie y Nick no solo son novios, sino que Charlie cree estar 
listo para decir te amo. Y Nick siente lo mismo, pero... tiene tantas cosas en la cabeza. Confesarle 
su homosexualidad a su papá y el hecho de que Charlie quizá tenga un desorden alimenticio. Cuan-
do el verano se vuelva otoño y un nuevo año escolar comience, Nick y Charlie aprenderán lo que 
significa realmente amar.

Heartstopper 1
Autor: Oseman, Alice
Editorial: Vergara y Riba
ISBN: 9789877475876
ID: 0307
Tipo: Ficción
Recomendado desde: III° medio
Nivel: Educación Media
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (3° y 4° Me-
dio)
Precio referencial: $11.992
Temáticas: Novelas inglesas - Literatura LGBT - Literatura juvenil - 
Novelas gráficas
Reseña: Charlie y Nick van al mismo colegio, aunque nunca se habían cruzado hasta el día en que 
los hacen sentarse juntos en su grupo de estudio. Muy pronto se vuelven amigos y más pronto aún 
Charlie comienza a sentir cosas por Nick...aunque sabe que es un imposible. Hay amores que duelen, 
pero valen la pena. Pero a veces, el amor obra de formas inesperadas, y Nick está más interesado en 
Charlie de lo que ninguno de los dos puede llegar a creer. Heartstopper nos cuenta de una manera 
abierta, natural y sensible, la historia de dos chicos que se conocen, se hacen amigos y se enamoran, 
con las dudas y problemas de toda relación entre adolescentes.

Heartstopper 3
Autor: Oseman, Alice
Editorial: Vergara y Riba
ISBN: 9789877476972
ID: 0308
Tipo: Ficción
Recomendado desde: III° medio
Nivel: Educación Media
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (3° y 4° Me-
dio)
Precio referencial: $11.992
Temáticas: Novelas inglesas - Literatura LGBT - Literatura juvenil - 
Novelas gráficas
Reseña: Tercera parte del webcómic más exitoso entre los jóvenes lectores. Elegida mejor novela 
gráfica del año en los Goodreads Choice Awards 2020, este libro cuenta cómo evoluciona la rela-
ción de Nick y Charlie. Los chicos piensan contarlo todo durante una excursión a París que orga-
niza el colegio, pero ¿se animarán? Charlie tiene terror de que Nick sufra el mismo bullying que le 
hicieron a él un año atrás. Y Nick está preocupado porque sospecha que algo le ocurre a Charlie y 
no sabe qué hacer. ¿Es normal que coma tan poco? ¿Debería hablar con él?
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Hijo de ladrón. La novela gráfica
Autor: Morales, Christian; Herrera, Marco; Rojas, Manuel
Editorial: Ocho Libros
ISBN: 9789563352443
ID: 0313
Tipo: Ficción
Recomendado desde: I° medio
Nivel: Educación Media
Asignatura recomendada: Lengua y Literatura (1° y 2° Medio)
Precio referencial: $35.000
Temáticas: Novelas chilenas - Novelas gráficas - Infancia - Margi-
nalidad - Recuerdos - Adolescencia - Siglo XX
Reseña: La clásica novela de Manuel Rojas llevada al formato amigable y juvenil de la novela gráfica 
–el cómic–, pero no por eso desprovista de la profundidad y la intensa visión de la vida ruda y des-
provista de los hombres y mujeres que pueblan esos vastos rincones donde requiere valor asomarse.

Hilera de colores
Autor: Molist, Pep
Editorial: Babulinka Books
ISBN: 9788412080773
ID: 0314
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 1° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (1° a 6° Bási-
co)
Precio referencial: $19.520
Temáticas: Colores - Artes visuales - Poesía
Reseña: Este libro presenta a los colores a través de versos, un poema por tonalidad. El poemario in-
cluye 44 poemas ordenados por familias de colores, que nos descubren el origen y el nombre de los 
colores, así como personajes e historias inolvidables. El planteamiento de ilustración, muy original, 
regala poesía visual y, además, juegos de observación que se suman al juego de palabras.

Hermanos
Autor: Almada, Ariel Andrés
Editorial: Cuento de Luz
ISBN: 9788418302442
ID: 0311
Tipo: Ficción
Recomendado desde: Nivel de Transición 1 y 2
Nivel: Educación Parvularia
Asignatura recomendada: Ámbito Formación Personal y Social (Ni-
vel de Transición 1 y 2)
Precio referencial: $15.590
Temáticas: Libros álbum - Hermanos - Familia - Amor - Cuentos 
argentinos
Reseña: Un libro inclusivo para todo tipo de constelaciones familiares. Ha sido realizado con sumo 
cuidado y delicadeza para contemplar las diferentes familias que existen en el mundo, y está pen-
sado para resaltar ese vínculo esencial que es el amor por la vida que se nos presenta y por aquellas 
personas que, con su compañía, la hacen aún más especial.

Hijo de Ladrón
Autor: Rojas, Manuel
Editorial: Zig-Zag
ISBN: 9789561231047
ID: 0312
Tipo: Ficción
Recomendado desde: II° medio
Nivel: Educación Media
Asignatura recomendada: Lengua y Literatura (1° y 2° Medio)
Precio referencial: $6.792
Temáticas: Novelas chilenas - Literatura contemporánea - Margi-
nalidad - Lectura sugerida en el curriculum
Reseña: Hijo de ladrón es considerada la novela chilena más importante del siglo XX, que comienza 
una tetralogía protagonizada por el personaje “álter ego” de Manuel Rojas: Aniceto Hevia. Luego 
de haber sido acusado de un falso robo y haber estado preso, Hevia cuenta sus experiencias y re-
flexiones desde que sale de la cárcel hasta que encuentra a dos vagabundos, Cristián y el Filósofo y 
comienza una nueva vida. Obra intimista, conmueve y asombra la sabiduría natural del protagonista.
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Historia de dos ciudades
Autor: Dickens, Charles
Editorial: Alba
ISBN: 9788484287285
ID: 0317
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 8° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lengua y Literatura (7° y 8° Básico)
Precio referencial: $16.900
Temáticas: Historia - Novelas juveniles - Literatura inglesa - Lectu-
ra sugerida en el curriculum
Reseña: En cuanto hacemos un mínimo lugar para corrernos de la cultura oficial que nos exige 
reconocer públicamente que luego de la muerte no hay nada y que nos impone el mandato social 
de “hacer el duelo”, las experiencias y los relatos se multiplican. La que se pone los zapatos de su 
abuela, el que le escribe a su hijo fallecido, el que llevó las cenizas a la punta de una montaña, la an-
tropología forense, los difuntos que aparecen en los sueños o hacen signos, los funerales, las tradi-
ciones populares, las sesiones de espiritismo, las series de televisión norteamericanas… Los muertos 
están entre nosotros, y están activos: influyen, transmiten, unen, movilizan, se transforman y nos 
transforman.

Historia del Boom y otros escritores
Autor: Donoso, José
Editorial: UDP
ISBN: 9789563144888
ID: 0318
Tipo: No ficción
Recomendado desde: I° medio
Nivel: Educación Media
Asignatura recomendada: Lengua y Literatura (1° y 2° Medio)
Precio referencial: $15.200
Temáticas: Ensayos chilenos - Boom latinoamericano
Reseña: En Historia personal del “boom” circulan los personajes más destacados de esos años (Mario 
Vargas Llosa, Julio Cortázar, Carlos Fuentes, entre otros), compañeros de ruta que aparecen retrata-
dos en su faceta más cercana –encuentros literarios, comidas de camaradería, celebraciones varias–, 
entregándonos un relato entrañable y ameno, no exento de polémicas y chismerío. Esta publica-
ción incluye los textos que el propio autor agregó para la segunda edición de este libro –“Diez años 
después” y “El ‘boom’ doméstico” de María Pilar Donoso–, así como en “otros escritos” se rescatan 
inéditos y crónicas que yacían en sus archivos, o estaban extraviados en otras lenguas o fueron pu-
blicados en prensa y eran inubicables.

Hilo de colores
Autor: Ferrándiz Rueda, Elena
Editorial: Nórdica
ISBN: 9788418930133
ID: 0315
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 1° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (1° a 6° Bási-
co)
Precio referencial: $17.680
Temáticas: Memoria - Abuelos - Infancia - Literatura infantil
Reseña: Hilos de colores comienza cuando una niña recibe como regalo un libro de su abuela. En él 
cuenta su historia: cuando comenzó a tejer un vestido, el día que se enamoró, cuando tuvo hijos y 
como envejeció, hasta que descubrió un pequeño agujero en la tela de su vestido. Esta historia va 
dirigida a primeros lectores y cuenta con extremada delicadeza y dulzura la problemática del alzhéi-
mer. Un texto evocador, lleno de colores, con una ilustración que recrea las imágenes de una vida 
como si estuvieran pintadas en un tejido.

Hipopoeta
Autor: Simonetti, Marcelo
Editorial: Velero
ISBN: 9789569769139
ID: 0316
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 1° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (1° a 6° Bási-
co)
Precio referencial: $14.155
Temáticas: Superación de dificultades - Libros infantiles - Libros 
ilustrados
Reseña: Tomás, el hipopótamo, quiere mucho a su familia pero no quiere hacer lo que le dicen. Él 
sueña con escribir poesía y leerla a todos sus amigos. Sin embargo, nada es tan simple como le gus-
taría. Recorre con Tomás las dificultades que todos y todas podemos tener para hacer lo que real-
mente sentimos que es importante y superar los obstáculos que nos ponen las opiniones y deseos de 
los demás.
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Historias del mundo para una cultura de paz. 
Propuestas para el aula

Autor: Barreiro, Héctor
Editorial: Catarata
ISBN: 9788413523033
ID: 0321
Tipo: No ficción
Recomendado desde: Docentes
Nivel: Docente
Asignatura recomendada: Orientación (Docentes)
Precio referencial: $16.000
Temáticas: Orientación - Pensamiento crítico - Identidad
Reseña: Mediante cuentos, fábulas, anécdotas y relatos de todas partes del mundo, este libro se 
centra en la importancia de educar para la paz desde la infancia, invitando a que los mismos niños 
y niñas comiencen a cuestionarse situaciones del mundo que van más allá de la guerra, como es el 
cambio climático, otros tipos de violencia o la desigualdad. Este recurso presenta propuestas didác-
ticas concretas y variadas con actividades enfocadas en la lectura, la reflexión y el debate, además 
de cuestionarios divididos por rangos de edad desde los 12 a los 17 años. Un libro perfecto para 
docentes, profesores jefes y el área de convivencia escolar.

Historias que parecen mentira
Autor: Gyeong Su, Kang
Editorial: Lata de Sal
ISBN: 9788412078077
ID: 0322
Tipo: No ficción
Recomendado desde: 3° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (1° a 6° Bási-
co)
Precio referencial: $16.720
Temáticas: Literatura infantil - Conflictos bélicos - Guerra
Reseña: Este libro presenta una historia narrada desde la ficción de la no ficción. Un niño nacido en 
Madrid quiere ser pintor. Sueña con eso. Pero a medida que el libro avanza se va encontrando con 
otros sueños de otros niños como él que viven en distintos lugares del mundo y que tienen realida-
des muy duras e injustas. Sus relatos le harán cambiar su visión.

Historias de cronopios y famas
Autor: Cortázar, Julio
Editorial: Edhasa
ISBN: 9788435018678
ID: 0319
Tipo: Ficción
Recomendado desde: I° medio
Nivel: Educación Media
Asignatura recomendada: Lengua y Literatura (1° y 2° Medio)
Precio referencial: $10.740
Temáticas: Cuentos argentinos - Boom latinoamericano
Reseña: El surrealismo, el humor, la lucidez, la ternura y la locura se dan cita en uno de los libros 
más legendarios y queridos por todos los fanáticos de Julio Cortázar: Historias de cronopios y de 
famas (1962). Postulación de una mirada poética capaz de enfrentar las miserias de la rutina y del 
sentido común, Cortázar toma aquí partido por la imaginación creadora, el humor corrosivo de los 
surrealistas y el absurdo trascendental de la patafísica. Esta colección de cuentos, instrucciones y 
viñetas entrañables es una puerta de acceso privilegiada al inagotable mundo de uno de los más 
grandes escritores de este siglo y un antídoto seguro contra la solemnidad y el aburrimiento. Un 
libro con el que Cortázar sella un pacto de complicidad definitiva e incondicional con sus lectores.

Historias de Edgard Allan Poe
Autor: Poe, Edgar Allan
Editorial: Norma
ISBN: 9788467933482
ID: 0320
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 7° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lengua y Literatura (7° y 8° Básico)
Precio referencial: $18.120
Temáticas: Cuentos estadounidenses - Mangas - Terror y suspenso
Reseña: Llegan en versión manga las historias más escalofriantes de Edgar Allan Poe, el maestro de 
lo macabro. Una gran oportunidad para redescubrir, o para conocer por primera vez, en un formato 
innovador estas grandes obras consideradas clásicos de la literatura estadounidense.
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Hola, salut, ciao, hello
Autor: Perrella, Eugenia
Editorial: Amanuta
ISBN: 9789563642483
ID: 0325
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 3° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (1° a 6° Bási-
co)
Precio referencial: $8.992
Temáticas: Cultura - Identidad cultural - Libros ilustrados
Reseña: ¿Sabías que en el mundo existen muchas maneras de saludarse? ¿Vives en el país en el que 
los besos se multiplican? ¿O en el que frotan sus narices para olerse? ¿O donde sacan la lengua con 
total naturalidad? Hay costumbres sorprendentes que tienen miles de años de antigüedad y perdu-
ran en el tiempo. Otras tienen un sentido muy espiritual. También hay rituales que se popularizaron 
tanto que son universales. En este viaje alrededor del mundo de los saludos exploramos algunas 
culturas, idiomas y legados maravillosos que nos permiten mantener nuestra identidad y conectar-
nos como comunidad. Porque con cada gesto y palabra, en el idioma que sea, tejemos lazos infinitos 
para que perdure el arte de saludar. ¿Cómo saludas tú? ¿O cómo te gustaría poder hacerlo?

Hombrecitos
Autor: Alcott, Louise May
Editorial: Alma
ISBN: 9788418395031
ID: 0326
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 5° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (1° a 6° Bási-
co)
Precio referencial: $16.152
Temáticas: Literatura - Obras clásicas - Aventuras
Reseña: Louisa May Alcott se adelantó a su tiempo. Abolicionista y sufragista convencida, consa-
gró su vida y su obra a hacer del mundo un lugar mejor. Hombrecitos es la continuación de la saga 
iniciada por Mujercitas y se centra en la historia de Jo Bhaer (de soltera, Jo March) que, junto a su 
marido Fritz, codirige Plumfield, la escuela y guardería que propone una educación honesta y pro-
fundamente humanista. Edición ilustrada y tapa dura.

Históricas. Mujeres que cuentan
Autor: Mearin Puigdellívol, Marta
Editorial: Planeta Sostenible
ISBN: 9789566050568
ID: 0323
Tipo: No ficción
Recomendado desde: 7° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lengua y Literatura (7° y 8° Básico)
Precio referencial: $12.495
Temáticas: Mujeres - Feminismo
Reseña: Este libro aborda el tema del género desde dos miradas convergentes: la que pone en valor 
a las mujeres históricas presentadas y la de las narradoras actuales que hablan sobre las primeras. 
Las vidas de 17 mujeres históricas se recorren a partir de ilustraciones hechas por la artista polaca y 
textos de diversos ge?neros literarios, escritos especialmente para esta edicio?n por jo?venes chile-
nas, latinoamericanas, catalana. Estos relatos buscan conectar al lector con la mujer homenajeada, 
mezclando datos reales con ficción: algunos ocurren en el futuro, otros exploran la dimensio?n i?nti-
ma de la protagonista o la personifican a trave?s de la poesi?a.

Hojas de Hierba
Autor: Whitman, Walt
Editorial: Edisur
ISBN: 9789563342529
ID: 0324
Tipo: Ficción
Recomendado desde: I° medio
Nivel: Educación Media
Asignatura recomendada: Lengua y Literatura (1° y 2° Medio)
Precio referencial: $9.490
Temáticas: Poesías estadounidenses - Lectura sugerida en el curri-
culum
Reseña: «Hojas de hierba», la obra más importante de Walt Whitman tuvo su primera edición en 
1855 pero con los años surgieron ediciones nuevas que incorporaron numerosos poemas y revisio-
nes. Autoproclamado «soy poeta del cuerpo y soy poeta del alma», Whitman muestra aquí un estilo 
poético más apegado al impulso que a la forma. Habla sobre sus emociones y pensamientos; sobre la 
vida y la muerte; sobre la naturaleza y la ciudad; sobre la democracia y América. Whitman instaura 
en la poesía un momento fundacional y renovador, convirtiéndose a través de las páginas de este 
libro en uno de los autores estadounidenses más leídos de todos los tiempos.
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Idioma Rapanui
Autor: Englert, P. Sebastián
Editorial: Rapanui Press
ISBN: 9789569337550
ID: 0329
Tipo: No ficción
Recomendado desde: 7° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Historia, Geografía y Ciencias Sociales 
(Básica)
Precio referencial: $22.000
Temáticas: Pueblos originarios - Cultura - Historia
Reseña: Obra clásica de la literatura sobre Rapa Nui, corregida y aumentada, es una valiosa fuente 
que recopila las palabras auténticas rapanui, muchas de las cuales están en peligro al que caer en 
desuso, mermadas por la influencia de vocablos modernos y foráneos. Un trabajo desarrollado a lo 
largo de 30 años que es en gran parte fruto de la estrecha colaboración que tuvo el autor con las 
familias rapanui que aportaron con sus conocimientos culturales y lingüísticos. El libro se divide en 
dos partes. La fonética del idioma y su análisis gramatical, y un extenso vocabulario con detalladas 
explicaciones, integración de textos y múltiples ejemplos.

Inés del alma mía
Autor: Allende, Isabel
Editorial: Debolsillo
ISBN: 9788466354776
ID: 0330
Tipo: Ficción
Recomendado desde: III° medio
Nivel: Educación Media
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (3° y 4° Me-
dio)
Precio referencial: $8.800
Temáticas: Novelas chilenas - Historia de Chile - Siglo XVI - Lec-
tura sugerida en el curriculum
Reseña: Inés Suárez es una joven y humilde costurera extremeña que se embarca hacia el Nue-
vo Mundo para buscar a su marido, extraviado con sus sueños de gloria al otro lado del Atlántico. 
Anhela también una vida de aventuras, vetada a las mujeres en la pacata sociedad del siglo XVI. En 
América, Inés no encuentra a su marido, pero sí un amor apasionado: Pedro de Valdivia, maestre de 
campo de Francisco Pizarro, junto a quien Inés se enfrenta a los riesgos y las incertidumbres de la 
conquista y la fundación del reino de Chile. En esta novela épica el aliento del amor concede una 
tregua a la rudeza, la violencia y la crueldad de un momento histórico inolvidable.

Hombres que llegan a un pueblo
Autor: Rivera Letelier, Hernán
Editorial: Alfaguara
ISBN: 9789563843491
ID: 0327
Tipo: Ficción
Recomendado desde: III° medio
Nivel: Educación Media
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (3° y 4° Me-
dio)
Precio referencial: $12.800
Temáticas: Novelas chilenas - Literatura juvenil - Oficinas salitreras 
- Chile
Reseña: En estas breves y entrañables tres novelas breves, Hernán Rivera Letelier vuelve a uno de 
sus temas con que más maestría ha escrito, el del perdido mundo salitrero. Un violinista, un fotó-
grafo y un embaucador llegan a tres oficinas salitreras y descubrirán en ellas no solo un mundo en 
donde el abuso y la explotación obrera era pan de cada día, sino también la violencia, el amor, la 
amistad.

Hubiera querido
Autor: Tallec, Olivier
Editorial: Bira biro
ISBN: 9788416490981
ID: 0328
Tipo: Ficción
Recomendado desde: Nivel de Transición 1 y 2
Nivel: Educación Parvularia
Asignatura recomendada: Ámbito Comunicación (Nivel de Transi-
ción 1 y 2)
Precio referencial: $15.650
Temáticas: Aceptación - Libros álbum - Literatura infantil
Reseña: ¡No quiero ser más una ardilla! Si me hubiésen pedido mi opinión, habría elegido otra cosa. 
Habría escogido ser castor. ¡Para construir un mundo mejor! Pero la realidad es que la vida como 
castor también es bastante agotadora y, de todos modos, siempre he soñado con ser un ciervo. Sin 
embargo, en esta ocasión también me esperaba una vida mucho mejor. O... ¿un búho? ¿Un erizo? 
¡Oh no, lo sé! Y tú, ¿lo sabes?
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Iniciación al dibujo
Autor: Sanmiguel, David
Editorial: Parramón
ISBN: 9788434240582
ID: 0333
Tipo: No ficción
Recomendado desde: 5° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Artes Visuales (Básica)
Precio referencial: $16.250
Temáticas: Dibujo e ilustración - Enseñanza del dibujo
Reseña: Este libro enseña a dibujar de una manera fácil y eficaz. El método utilizado se basa en 
esquemas elementales, al alcance incluso del aficionado más inexperto, que permiten representar 
figuras y objetos diversos sin apenas esfuerzo. Primero aprendemos a representar animales a partir 
de formas muy sencillas y con la sola ayuda de un lápiz y un papel. El siguiente paso es el sombrea-
do: nos atrevemos a plasmar la luz y la sombra sobre los objetos. Estas primeras enseñanzas ele-
mentales nos permiten rápidamente abordar casi cualquier tema empleando una amplia variedad de 
técnicas distintas: carboncillo, sanguina, tinta china, aguada, etc.

Inmuno - Invasión a Corpus
Autor: Carvajal, Kote
Editorial: Áurea Ediciones
ISBN: 9789566021803
ID: 0334
Tipo: Ficción
Recomendado desde: I° medio
Nivel: Educación Media
Asignatura recomendada: Biología (Media)
Precio referencial: $13.000
Temáticas: Cómic chileno - Ciencia ficción - Fantasía
Reseña: Diferentes tipos de soldados defienden Corpus, el sistema donde se desarrollan. Los inva-
sores desean los nutrientes y energía inagotable que no encuentran en Pellis, el desierto exterior. 
Luego de su nacimiento en Osseum, cuatro pequeños llamados Ankor, Neuter, Takoda y Phogy, 
pertenecientes a cuatro linajes diferentes del ejército de Corpus, son separados a temprana edad 
para iniciar su entrenamiento, prometiéndose que algún día se volverán a encontrar. Unos entrena-
dos Phagos, Neuter y Phogy debutarán en batalla, mientras que los Lymphos, Takoda y Ankor, aún 
inmaduros, deberán mirar impotentes la devastación y la muerte que provoca cada enfrentamiento, 
y que pondrán a Ankor en un difícil camino para llegar a ser un Lympho adulto.

Inglés profesional para la logística y transporte 
internacional. COML0209

Autor: Sobrón Sañudo, Isabel
Editorial: IC
ISBN: 9788491988359
ID: 0331
Tipo: No ficción
Recomendado desde: III° medio
Nivel: Educación Media
Asignatura recomendada: Educación Técnico Profesional (Media)
Precio referencial: $44.800
Temáticas: Idioma inglés - Inglés técnico - Logística y transporte
Reseña: A través de su contenido, este libro tiene como objetivo enseñar al estudiante el idioma 
técnico base para su desempeño en el área de logística y transporte internacional.

Inglés profesional para turismo. HOTG0108
Autor: Muñoz Camino, Mónica Paula
Editorial: IC
ISBN: 9788491989202
ID: 0332
Tipo: No ficción
Recomendado desde: III° medio
Nivel: Educación Media
Asignatura recomendada: Educación Técnico Profesional (Media)
Precio referencial: $37.200
Temáticas: Idioma inglés - Inglés técnico - Turismo
Reseña: Interpretar mensajes orales de complejidad media en inglés, expresados por los clientes 
y proveedores a velocidad normal, emitidos en el ámbito de la actividad turística. Interpretar los 
aspectos generales de mensajes y documentos de cierta complejidad escritos en inglés, recibidos o 
utilizados en el ámbito de la actividad turística, extrayendo la información relevante. Producir con 
fluidez mensajes orales en inglés medianamente complejos, referidos al contexto profesional del 
turismo. Producir en inglés documentos escritos, correctos gramatical y ortográficamente, utilizando 
un vocabulario amplio, propio del ámbito profesional del turismo. Comunicarse oralmente con uno o 
varios interlocutores en inglés estándar, expresando e interpretando con fluidez, mensajes mediana-
mente complejos en distintas situaciones, formales e informales, propias de los servicios turísticos.
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Isadora Moon 9 - Isadora Moon va de viaje
Autor: Muncaster, Harriet
Editorial: Alfaguara
ISBN: 9789877387698
ID: 0337
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 1° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (1° a 6° Bási-
co)
Precio referencial: $9.600
Temáticas: Aventura - Ficción - Novelas infantiles
Reseña: Isadora Moon es especial porque es diferente. Su mamá es un hada, su papá un vampiro y 
ella tiene un poquito de los dos. ¡Isadora ha ganado unas vacaciones increíbles con toda su familia! 
Su amiga Marina, la sirena, la necesita para salvar a un bebé tortuga. ¿Podrá Isadora ayudarle con 
su magia de hada?

iT
Autor: King, Stephen
Editorial: Debolsillo
ISBN: 9789877252576
ID: 0338
Tipo: Ficción
Recomendado desde: III° medio
Nivel: Educación Media
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (3° y 4° Me-
dio)
Precio referencial: $12.800
Temáticas: Libros para jóvenes - Literatura juvenil - Terror
Reseña: Uno de los clásicos de terror de todos los tiempos, inolvidable para cualquiera que lo haya 
leído. La primera adaptación al cine se hizo en 1990. La segunda llegó en 2017 e incluye una se-
cuela que se estrenará en 2019. El libro que inspiró a la película homónima. ¿Quién o qué mutila y 
mata a los niños de un pequeño pueblo norteamericano? ¿Por qué llega cíclicamente el horror a De-
rry en forma de un payaso siniestro que va sembrando la destrucción a su paso?. Esto es lo que se 
proponen averiguar los protagonistas de esta novela. Tras veintisiete años de tranquilidad y lejanía 
una antigua promesa infantil les hace volver al lugar en el que vivieron su infancia y juventud como 
una terrible pesadilla. Regresan a Derry para enfrentarse con su pasado y enterrar definitivamente 
laamenaza que los amargó durante su niñez. Saben que pueden morir, pero son conscientes de que 
no conocerán la paz hasta que aquella cosa sea destruida para siempre.

Instalación y mantenimiento de redes 
para transmisión de datos

Autor: Berral Montero, Isidoro
Editorial: Paraninfo
ISBN: 9788428342872
ID: 0335
Tipo: No ficción
Recomendado desde: III° medio
Nivel: Educación Media
Asignatura recomendada: Educación Técnico Profesional (Media)
Precio referencial: $16.300
Temáticas: Computación - Tecnología - Competencias digitales
Reseña: Este libro desarrolla los contenidos del módulo de Instalación y Mantenimiento de Redes 
para Transmisión de Datos, de los títulos de Profesional Básico en Informática y Comunicaciones, 
Profesional Básico en Electricidad y Electrónica y Profesional Básico en Informática de Oficina.

Integrar la evaluación formativa en la enseñanza
Autor: William, Dylan; Leahy, Siobhán
Editorial: Aptus
ISBN: 9789569448454
ID: 0336
Tipo: No ficción
Recomendado desde: Docentes
Nivel: Docente
Asignatura recomendada: Formación general (Docentes)
Precio referencial: $15.510
Temáticas: Evaluación educativa - Formación docente
Reseña: Guía práctica y clara para docentes que se centra en cinco estrategias de instrucción clave, 
junto con una descripción general de cada estrategia y técnicas prácticas de evaluación formativa 
para implementarla en las salas de clases. El libro orienta sobre cuándo y cómo usar las técnicas 
específicas, junto con consejos, precauciones y mejoras para sostener la evaluación formativaLa 
evaluación formativa efectiva en la sala de clases ayuda a los educadores a tomar decisiones de 
enseñanza minuto a minuto, día a día; sin embargo, ponerla en práctica requiere tanto de una buena 
colección de técnicas como de una sólida comprensión de cómo usarlas. En Integrar la evaluación 
formativa en la enseñanza, los autores entregan una guía práctica y clara para los profesores, cen-
trada en cinco estrategias para mejorar la práctica docente y el rendimiento de los estudiantes.
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Juan Salvador gaviota
Autor: Bach, Richard
Editorial: B De Bolsillo
ISBN: 9788490707432
ID: 0341
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 7° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lengua y Literatura (7° y 8° Básico)
Precio referencial: $8.000
Temáticas: Novelas estadounidenses
Reseña: Hay quien obedece sus propias reglas porque se sabe en lo cierto; quien expresa un espe-
cial placer en hacer algo bien; quien adivina algo más que lo que sus ojos ven; quien prefiere volar 
a comprar y comer. Todos ellos harán amistad duradera con Juan Salvador Gaviota. Habrá también 
quienes volarán con Juan Gaviota por lugares de encanto y aventura, y gozarán como él de una lu-
minosa libertad. Para unos y otros será una experiencia inolvidable. Juan Salvador Gaviota es la obra 
más célebre de Richard Bach, que ha sido traducida a más de treinta idiomas, lleva vendidos más de 
treinta millones de ejemplares, ha sido llevada al cine y ha inspirado obras musicales.

Juan Valiente. De esclavo a capitán con Pedro de Valdivia
Autor: Carvajal, José
Editorial: Liberalia Ediciones
ISBN: 9789568484835
ID: 0342
Tipo: Ficción
Recomendado desde: I° medio
Nivel: Educación Media
Asignatura recomendada: Historia, Geografía y Ciencias Sociales 
(Media)
Precio referencial: $12.000
Temáticas: Cómic chileno - Historia de Chile - Descubrimiento y 
Conquista (1536-1561 - Esclavitud - Afrodescendientes - Mapuche
Reseña: Esta es la historia de un esclavo africano que llegó a ser capitán con Pedro de Valdivia en 
el descubrimiento y colonización de los territorios al sur de Perú. Una aventura apenas contada de 
un personaje invisibilizado en los registros de nuestro pasado y que representa la historia de mucho 
otros esclavos africanos que, codo a codo con el ejército español, lucharon durante años por la con-
quista de los territorios del pueblo mapuche.

Jack Donoso
Autor: Raveau, Cristián
Editorial: SM
ISBN: 9789564032108
ID: 0339
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 6° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (1° a 6° Bási-
co)
Precio referencial: $9.025
Temáticas: Novelas chilenas - Literatura juvenil - Distopías - Ciu-
dadanía
Reseña: Jack Donoso vive en Ciudad Cándida y es periodista en el diario El Patriota  Su vida trans-
curre sin sobresaltos hasta que cubre un suceso inesperado:  el estallido de un automóvil frente aun 
edificio público.  Desde entonces, todo a su alrededor se altera, su vida comienza a correr peligro y 
Jack se verá obligado a tomar algunas decisiones.

Jadav planta un bosque
Autor: Zwick Eby, Phillippe
Editorial: Vegueta
ISBN: 9788417137663
ID: 0340
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 1° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Ciencias Naturales (Básica)
Precio referencial: $16.640
Temáticas: Cuentos infantiles - Medio ambiente - Activistas - India
Reseña: Jadav planta un bosque explica la verdadera historia de un niño de la India llamado Jadav 
que dedicó su vida a convertir un desierto de arena en una auténtica jungla. Todo comenzó en 1979, 
cuando una de las habituales crecidas del río Brahmaputra, uno de los más largos de Asia, provocó 
la muerte de cientos de serpientes. Jadav, que en aquel entonces era un niño, comprendió que los 
animales habían muerto por no tener una sombra en la que guarecerse. De modo que decidió poner-
se manos a la obra y, semilla a semilla, trasplantando árboles de zonas cercanas y luchando muchas 
veces con la incomprensión de sus vecinos, logró crear un bosque de casi seiscientas hectáreas don-
de hoy en día viven desde aves, ciervos, rinocerontes y elefantes hasta tigres de Bengala.
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Julio César: a la conquista del mundo (Libro acordeón)
Autor: Ferretti de Blonay, Francisca
Editorial: Mosquito Books
ISBN: 9788412247961
ID: 0345
Tipo: No ficción
Recomendado desde: 6° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Historia, Geografía y Ciencias Sociales 
(Básica)
Precio referencial: $13.680
Temáticas: Historia - Hechos históricos - Conquista - Literatura 
juvenil - Libro desplegable
Reseña: Este libro cuenta la historia del gran soldado y conquistador, que en nombre de Roma unifi-
có la lengua y el territorio de Oriente y Occidente, desde Italia hasta Egipto y Siria. Sus conquista y 
sus logros en muchos aspectos como la red de carreteras, las obras civiles, las leyes y las estrategias 
militares identificaron una cultura y civilización de la que hoy todavía somos deudores. Desde An-
dalucía hasta África, Julio César se forjó una leyenda como emperador, pero también como hombre 
curioso y atento a otras culturas, con la obsesión de gobernar un imperio a través de sus legiones.

Justo antes de dormir
Autor: Wittner, Laura; Bruno, Natalia
Editorial: Lecturita ediciones
ISBN: 9789878455013
ID: 0346
Tipo: Ficción
Recomendado desde: Nivel de Transición 1 y 2
Nivel: Educación Parvularia
Asignatura recomendada: Ámbito Comunicación (Nivel de Transi-
ción 1 y 2)
Precio referencial: $17.000
Temáticas: Libros infantiles - Libros ilustrados - Literatura infantil
Reseña: Todo lo que podemos pensar e imaginar cuando estamos a punto de quedarnos dormidos, 
en ese momento (a veces, mágico; a veces, extraño) en el que suelen aparecer también dudas y fan-
tasías. Con preguntas y respuestas acompañadas por ilustraciones en tonos ocre, a toda página, las 
autoras presentan un diálogo entre una nena y su madre en el rato previo a ir a dormir. Mientras se 
cambian de ropa, van al baño, se lavan los dientes y se acomodan en la cama, comparten las últimas 
palabras del día sobre la noche, los sonidos, las texturas, las imágenes y las sensaciones. Un cuento 
poético breve de esos que conmueven, aunque uno no pueda explicar bien por qué.

Juegos matemáticos para niños, de Alan Turing
Autor: Potter, William
Editorial: Panamericana
ISBN: 9789583064517
ID: 0343
Tipo: No ficción
Recomendado desde: 4° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Matemática (Básica)
Precio referencial: $8.774
Temáticas: Juegos educativos - Matemática recreativa
Reseña: ¡Alan Turing, el héroe que descifró los códigos nazis, tiene la misión de estimular tus habi-
lidades numéricas! Esta divertida colección de acertijos matemáticos está especialmente diseñada 
para desafiar e inspirar a los jóvenes lectores. Este libro apoya con orgullo el trabajo de The Turing 
Trust, la organización benéfica creada por los familiares más cercanos del autor en su honor. Esta 
fundación colabora con las comunidades de África, entregando computadores para su desarrollo. 
Medidas: 20 cm x 17.5 cm x 0.7 cm; Encuadernación Tapa Dura; 96 páginas.

Julieta es como es
Autor: Besa, Daniela
Editorial: Akanni Ediciones
ISBN: 9789566108092
ID: 0344
Tipo: Ficción
Recomendado desde: Docentes
Nivel: Docente
Asignatura recomendada: Orientación (Docentes)
Precio referencial: $19.300
Temáticas: Integración escolar - Pertenencia - Orientación
Reseña: Julieta es una pequeña niña que no parece encajar en los moldes habituales, o al menos en 
el sistema educativo normado; ¿les suena familiar? Este libro plantea una historia que podría ocurrir 
en cualquiera de nuestros hogares, pero que muchas veces no se sabe cómo gestionar o interpretar; 
y nos propone una mirada amigable y cálida que dará la oportunidad, tanto a niñas y niños como a 
adultos, de conectar con las situaciones que pueden estar ocurriendo como parte de su desarrollo 
y de su integración al mundo escolar, de las normas. Este libro cuenta con una guía de mediación 
de descarga gratuita, disponible en el sitio web de Akanni Ediciones. La guía proporciona activida-
des para abordar los temas de cada libro y está lista para ser aplicada tanto por padres, profesores, 
bibliotecarios, etc.
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La biblioteca
Autor: Blanch, Xavier; Espot, Laura; Sena, Amparo
Editorial: Algar
ISBN: 9788491424789
ID: 0349
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 1° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (1° a 6° Bási-
co)
Precio referencial: $9.990
Temáticas: Literatura infantil - Libros ilustrados - Bibliotecas - 
Amistad
Reseña: David, Silvia, Pablo y Cristina se lo pasan muy bien en el colegio. En este libro descubrirás 
lo divertidas que pueden ser las bibliotecas y cuánto se puede aprender en ellas. Además, al final 
de cada libro encontrarás una doble página recortable para crear tu propio libro. ¡Ah! ¡Y también te 
damos ideas para que prepares las portadas!

La biblioteca de los ratones
Autor: García Iglesias, Carmen
Editorial: Lata de Sal
ISBN: 9788412078053
ID: 0350
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 1° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (1° a 6° Bási-
co)
Precio referencial: $17.680
Temáticas: Literatura infantil - Libros ilustrados - Libros infantiles
Reseña: Gestionada por estos roedores, la biblioteca presta libros a todos los animales del bosque y 
causa sensación. Pero un día, unas ratas intrigadas por el éxito de los libros, deciden comérselos y 
dejan vacía la biblioteca. Los ratones se unen para fabricar libros y para viajar en el tiempo y espacio 
en busca de sus autores y autoras. ¿Conseguirán salvar la biblioteca destruida? Omar y Lila son dos 
gatos que viven rodeados de libros en Estambul, la ciudad de los gatos. Un día, Omar desaparece y 
Lila lo busca por toda la ciudad acompañada de los gatos que viven en los museos, en los palacios, 
en el puerto. Pero Omar, travieso, se esconde donde menos se lo esperan.

Kame, un océano de emociones
Autor: Gutiérrez Peña, María Fernanda
Editorial: TC
ISBN: 9789564044361
ID: 0347
Tipo: Ficción
Recomendado desde: Nivel de Transición 1 y 2
Nivel: Educación Parvularia
Asignatura recomendada: Ámbito Comunicación (Nivel de Transi-
ción 1 y 2)
Precio referencial: $14.042
Temáticas: Libros infantiles - Literatura infantil - Libros ilustrados 
- Animales acuáticos
Reseña: Kame es una tortuga marina muy especial. Comienza a nadar y nadar viviendo muchas 
aventuras en el mar. En su viaje, conoce diferentes océanos, cada uno con un secreto y una lección 
muy especial. Kame aprenderá sobre sus emociones y la importancia que tienen en su vida.

Kawiñtun üyelüwün mew. Ceremonia de los nombres
Autor: Huenún Villa, Jaime
Editorial: Pehuén
ISBN: 9789561608481
ID: 0348
Tipo: Ficción
Recomendado desde: II° medio
Nivel: Educación Media
Asignatura recomendada: Lengua y Literatura (1° y 2° Medio)
Precio referencial: $9.900
Temáticas: Poesías - Identidad cultural - Cultura mapuche
Reseña: Ceremonia de los nombres / Kawiñtun Üyelüwün Mew. A través de los 42 poemas que lo 
componen, el autor nos invita, entre otras cosas, a retornar a lo simbólico y político de fines del 
siglo XIX y principios del XX en la cultura mapuche. Este libro de poesía tiene su valor, no sólo en la 
calidad de su prosa, si no como un exponente de la poesía mapuche. Abre un espacio de reconoci-
miento del arte, del mudo espiritual de la cultura mapuche y la poesía surge como herramienta del 
proceso de identidad mapuche. Nuevamente la literatura abriendo un camino para contar la historia 
de un pueblo.
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La casa que se fue volando
Autor: Cali, Davide
Editorial: Planeta lector
ISBN: 9789566038573
ID: 0353
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 1° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (1° a 6° Bási-
co)
Precio referencial: $7.505
Temáticas: Misterio - Libros ilustrados - Libros infantiles
Reseña: Imagina que llegas a tu casa y descubres que se ha ido volando. ¿Qué harías? ¿A quién 
pedirías ayuda?  Esta historia es sobre una casa que, de la nada, decide despegar, y como se trata 
de un problema un poco extraño, el dueño de esta casa no sabe cómo solucionarlo. ¿A quién pedirle 
ayuda? ¿A los Bomberos? ¿A la Policía? ¿A la Aviación? ¡Vaya, qué problema!

La chivita
Autor: Belziti, María Gabriela
Editorial: Del Naranjo
ISBN: 9789878371085
ID: 0354
Tipo: Ficción
Recomendado desde: Nivel de Transición 1 y 2
Nivel: Educación Parvularia
Asignatura recomendada: Ámbito Comunicación (Nivel de Transi-
ción 1 y 2)
Precio referencial: $18.500
Temáticas: Música - Animales - Libros ilustrados
Reseña: La tonada infantil que todos conocemos y cantamos, con un giro tierno y sorprendente. Con 
la letra de la canción como fondo en conjunto con las ilustraciones el lector entenderá porqué la 
chivita no quiere salir. ¡Está preparando un pastel para una fiesta sorpresa a la que están invitados 
todos los animalitos que la llaman!

La casa de Bernarda Alba
Autor: García Lorca, Federico
Editorial: Zig-Zag
ISBN: 9789561229563
ID: 0351
Tipo: Ficción
Recomendado desde: I° medio
Nivel: Educación Media
Asignatura recomendada: Lengua y Literatura (1° y 2° Medio)
Precio referencial: $4.792
Temáticas: Teatro español - Crítica social - Lectura sugerida en el 
curriculum
Reseña: En este volumen se presenta la inclinación del autor a retratar el mundo femenino de la 
España de su época. Y dentro de esa temática, la mayoría de sus obras giran en torno a una situa-
ción dramática esencial, profundizada y enriquecida: el conflicto entre el principio de la autoridad 
y el principio de la libertad. En esta obra se agrega el fanatismo religioso, que condiciona todas las 
decisiones de la vida personal y familiar.

La casa de los espíritus
Autor: Allende, Isabel
Editorial: Debolsillo
ISBN: 9789563255140
ID: 0352
Tipo: Ficción
Recomendado desde: I° medio
Nivel: Educación Media
Asignatura recomendada: Lengua y Literatura (1° y 2° Medio)
Precio referencial: $8.800
Temáticas: Novelas chilenas - Realismo mágico - Historia familiar
Reseña: El despótico patriarca Esteban Trueba ha construido con mano de hierro un imperio privado 
que empieza a tambalearse con el paso del tiempo y un entorno social explosivo. Finalmente, la de-
cadencia personal del patriarca arrastrará a los Trueba a una dolorosa desintegración. Atrapados en 
unas dramáticas relaciones familiares, los personajes de esta poderosa novela encarnan las tensiones 
sociales y espirituales de una época que abarca gran parte del siglo XX. Con impecable pulso narra-
tivo y gran lucidez histórica, Isabel Allende ha creado un fresco en el que conviven lo cotidiano con 
lo maravilloso, el amor con la revolución y los ideales personales con la dura realidad política.



Catálogo de selección de libros 191Catálogo de selección de libros190

La despedida
Autor: Reichhardt, Ignacio (traductor)
Editorial: Laika Editora
ISBN: 9789560961501
ID: 0357
Tipo: Ficción
Recomendado desde: II° medio
Nivel: Educación Media
Asignatura recomendada: Lengua y Literatura (1° y 2° Medio)
Precio referencial: $12.000
Temáticas: Ensayos - Poesía - Fotografías
Reseña: El libro está compuesto por once testimonios sobre la vida del poeta Georg Trakl (la mayo-
ría traducidos por primera vez al español), una selección de veintidós poemas que se mencionan en 
los testimonios, y una serie de imágenes que retratan su contexto de producción. La mayoría de los 
autores que firman estos testimonios fueron amigos y cercanos al poeta, muchos de ellos pertene-
cientes al «Der Brenner», periódico austriaco fundado por Ludwig von Ficker. Los testimonios es-
cogidos cuentan con la contribución de figuras como Rilke y Karl Kraus, como también escritores e 
intelectuales relacionados al movimiento expresionista, ambiente que Trakl frecuentó antes de partir 
a la guerra. La relación entre los testimonios, los poemas y el registro fotográfico, nos aproximan al 
entorno del poeta antes de su muerte, al contexto de producción de su obra poética, y nos permiten 
imaginar el espacio sociocultural que lo rodeaba.

La economía en cómic
Autor: Couppey-Soubeyran, Jésabel
Editorial: Astronave
ISBN: 9788467945737
ID: 0358
Tipo: No ficción
Recomendado desde: 4° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Historia, Geografía y Ciencias Sociales 
(Básica)
Precio referencial: $15.820
Temáticas: Economía - Historietas y cómics - Educación financiera
Reseña: Este cómic te enseña a entender cómo y por qué la economía está en todas partes. Zoe es 
una chica de 12 años y vive con su madre, que acaba de quedarse sin trabajo. Preocupada por ella, 
quiere ayudarla a encontrar trabajo, pero no sabe cómo hacerlo. Por suerte, contará con la ayuda de 
la señora Robinson, su vecina y antigua profesora de Economía, ahora ya jubilada, y de sus amigos, 
con quien hablará de los grandes temas de la economía para intentar encontrar una solución.

La composición
Autor: Skármeta, Antonio
Editorial: Ekaré
ISBN: 9789802573059
ID: 0355
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 7° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lengua y Literatura (7° y 8° Básico)
Precio referencial: $12.000
Temáticas: Cuentos chilenos - Familia - Sociedad - Dictadura 
(1973-1990) - Libros álbum - Lectura sugerida en el curriculum
Reseña: Para el día de su cumpleaños, Pedro recibió una pelota de plástico, y no una de cuero como 
él quería. Pero no pudo reclamar mucho, porque sus padres estaban muy ocupados escuchando la 
radio que sonaba como si la información viniera de muy lejos. Un día, mientras Pedro convertía un 
golazo, todos sus compañeros de equipo miraban lo que pasaba en la calle: los militares se llevaban 
detenido al almacenero. Luego en la escuela, otro militar, un capitán, les encarga a los niños que es-
criban una composición sobre lo que hacen sus padres en las noches. Pedro escribe una composición 
que logra engañar a los militares y defender a sus padres, que están en contra de la dictadura. Un 
libro imprescindible que aborda el pasado reciente chileno.

La costura
Autor: ISOL
Editorial: Fondo de Cultura Económica
ISBN: 9789877193015
ID: 0356
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 2° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (1° a 6° Bási-
co)
Precio referencial: $14.320
Temáticas: Literatura infantil - Libros infantiles - Libros ilustrados
Reseña: En La Costura, Isol explora el derecho y el revés, la trama y los hilos; lo abierto y lo cosido, 
lo que se ve del “lado de atrás” y del “lado de afuera” para entender el pensamientos crítico y los 
distintos modos de comprender las emociones, con una propuesta estética atractiva, ingeniosa y 
muy misteriosa también. Un libro para niños y niñas, que también lo es para adultos y adultas: por-
que Isol nos plantea cuestionamientos en distintos niveles y que apelan a lectores diversos.
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La fabulosa
Autor: Marquez, Marta
Editorial: La Locomotora
ISBN: 9788412005691
ID: 0361
Tipo: Ficción
Recomendado desde: Nivel de Transición 1 y 2
Nivel: Educación Parvularia
Asignatura recomendada: Ámbito Comunicación (Nivel de Transi-
ción 1 y 2)
Precio referencial: $13.920
Temáticas: Libros infantiles - Libros ilustrados
Reseña: Camila y Valentina son dos ardillas que se aman y que buscan un lugar donde sentirse res-
petadas y queridas por su entorno. Sueñan con un bosque lleno de gente buena que entienda que el 
amor solo es amor, lo sienta quien lo sienta.

La flecha plateada
Autor: Grossman, Lev
Editorial: Grantravesia
ISBN: 9788412199093
ID: 0362
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 7° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lengua y Literatura (7° y 8° Básico)
Precio referencial: $10.989
Temáticas: Literatura juvenil - Narrativa fantástica
Reseña: Ate y su hermano menor, Tom, llevan unas vidas aburridas y poco interesantes. Y segu-
ramente sus aburridos y poco interesantes padres tienen algo que ver con eso. ¿Por qué Kate no 
puede vivir aventuras emocionantes y salvar el mundo como lo hacen los protagonistas de los libros 
que lee? Incluso su undécimo cumpleaños parece que será igual de poco interesante, hasta que su 
misterioso tío Herbert, a quien no conocía, la sorprende con el regalo de cumpleaños más inespera-
do, impresionante e inapropiado que se pueda imaginar: una colosal locomotora de vapor llamada La 
Flecha Plateada. Los padres de Kate y Tom quieren devolver el regalo al tío Herbert, pero antes de 
que eso suceda, los hermanos ya viajan a tierras lejanas a bordo de La Flecha Plateada y en compa-
ñía de toda clase de animales exóticos que, al parecer, pueden hablar. Armados únicamente con su 
curiosidad, ingenio y la emoción de lo desconocido para guiarlos, Kate y Tom se encuentran de pron-
to en la aventura de su vida? ¿y quién sabe? Quizá terminen salvando el mundo después de todo.

La edad del perro
Autor: Sanhueza, Leonardo
Editorial: Penguin Random House
ISBN: 9789568228637
ID: 0359
Tipo: Ficción
Recomendado desde: III° medio
Nivel: Educación Media
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (3° y 4° Me-
dio)
Precio referencial: $12.000
Temáticas: Novelas chilenas - Literatura contemporánea - Sur de 
Chile - Relaciones familiares - Infancia - Dictadura (1973-1990) - 
Lectura sugerida en el curriculum
Reseña: Una novela inolvidable, que habla sobre la historia callada y emotiva de Chile: la historia 
que, desde el interior de las casas, se irra dia con crueldad y belleza, con atrocidad y pleni tud, sobre 
todo un país. Sur de Chile, plena dictadura militar: un niño ayuda a su abuelo a reparar el techo de 
su casa después de una noche de tormenta. Con esos martillazos de fondo, piensa en su vida a la 
luz del fin del mundo, que según dicen está a la vuelta de la esquina: faltan sólo diecisiete años para 
el dos mil, cuando venga el apocalipsis y todos mueran carbonizados bajo una lluvia de estrellas.

La Eneida
Autor: Alonso López, Javier
Editorial: Shackleton Books
ISBN: 9788418139048
ID: 0360
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 8° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lengua y Literatura (7° y 8° Básico)
Precio referencial: $7.900
Temáticas: Poesías latinas - Lectura sugerida en el curriculum
Reseña: Libro ilustrado que trata sobre aquellos troyanos que sobrevivieron a la mítica guerra de 
Troya, especialmente uno que destacó por su valentía y su coraje: Eneas. Escapando de las llamas 
que incendiaban la ciudad, emprendió un periplo en busca de un futuro mejor para los suyos, un via-
je que lo llevaría a convertirse en el héroe y fundador de una nueva Troya que gobernaría el mundo 
durante muchos siglos: la inquebrantable Roma.
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La gran familia de los números
Autor: Ibañez Torres, Raúl
Editorial: Catarata
ISBN: 9788413522258
ID: 0365
Tipo: No ficción
Recomendado desde: 7° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Matemática (Básica)
Precio referencial: $14.500
Temáticas: Matemática recreativa - Números - Actividades didác-
ticas
Reseña: Lleno de ilustraciones y divido en breves secciones con muchos ejemplos, este libro se 
encarga de dar a conocer los diferentes tipos de números (desde los más simples a los más comple-
jos) y su historia, ejemplificando para qué se utilizan y cómo es los podemos encontrar en áreas tan 
variadas como las artes plásticas o los trucos de magia. Junto a esto, el autor presenta breves acti-
vidades didácticas que van desde resolver ejercicios matemáticos hasta dibujar y descubrir formas a 
través de los números.

La historia del cambio climático
Autor: Barr, Catherine; Williams, Steve
Editorial: Zig-Zag
ISBN: 9789561235472
ID: 0366
Tipo: No ficción
Recomendado desde: 2° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Ciencias Naturales (Básica)
Precio referencial: $12.792
Temáticas: Medioambiente - Cambio climático - Naturaleza
Reseña: El libro invita a viajar a través del tiempo y a descubrir cómo cambió el clima de la Tierra. 
Esta es la historia de uno de los problemas más importantes que enfrenta el mundo de hoy, brillan-
temente contada e ilustrada para niños y niñas. Conoce la primera atmósfera de la Tierra, los inicios 
de la contaminación humana y aprende cómo todos podemos ser parte de la lucha actual contra la 
emergencia climática.

La formación práctica en pedagogía
Autor: Contreras, Claudia
Editorial: Ediciones Universidad Austral de Chile
ISBN: 9789563901542
ID: 0363
Tipo: No ficción
Recomendado desde: Docentes
Nivel: Docente
Asignatura recomendada: Orientación (Docentes)
Precio referencial: $9.900
Temáticas: Formación docente - Aprendizaje - Formación inicial
Reseña: Obra dirigida fundamentalmente a profesores que participan en procesos de formación 
inicial docente en vínculo directo con estudiantes en práctica y sus tutores académicos de la univer-
sidad; como asimismo de utilidad para directivos y quienes llevan a cabo sus prácticas en escuelas, 
jardines infantiles, colegios y liceos. Trata sobre los elementos que componen y complejizan el sis-
tema de aprendizaje a través de discusiones de diversos autores en que convergen planteamientos 
propios y referentes nacionales e internacionales sobre esta materia.

La Gaya Ciencia
Autor: Nietzsche, Friedrich
Editorial: Akal
ISBN: 9788446017806
ID: 0364
Tipo: No ficción
Recomendado desde: III° medio
Nivel: Educación Media
Asignatura recomendada: Filosofía y Psicología (Media)
Precio referencial: $13.000
Temáticas: Filosofía - Filosofía moderna
Reseña: Una de las obras capitales del filósofo alemán, donde se cierra el periodo «negativo», de 
destrucción de la metafísica cristiana, y se abre el periodo afirmativo, de construcción de nuevos 
valores. La gaya ciencia nos sitúa en el umbral del pensamiento nietzscheano, pues en ella Nietzsche 
aún está ensamblando lo que constituirá la mayor peculiaridad de su obra.
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La Ilíada
Autor: Homero
Editorial: Alma
ISBN: 9788418008962
ID: 0369
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 7° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lengua y Literatura (7° y 8° Básico)
Precio referencial: $18.232
Temáticas: Poesías épicas griegas - Lectura sugerida en el curricu-
lum
Reseña: Edición ilustrada y en tapa dura de esta obra clásica de la literatura universal. La Ilíada de 
Homero no solo marca el comienzo de la literatura griega, sino también el de la cultura occidental 
tal y como la conocemos. Literalmente, nuestro mundo sería diferente si Homero no hubiera existi-
do. El genial poeta ciego retrata con maestría la guerra de Troya, las hazañas de los contendientes y 
las rencillas entre los dioses con una intensidad y una fuerza que todavía conmueven.

La insoportable levedad del ser
Autor: Kundera, Milan
Editorial: Tusquets
ISBN: 9789569961250
ID: 0370
Tipo: Ficción
Recomendado desde: III° medio
Nivel: Educación Media
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (3° y 4° Me-
dio)
Precio referencial: $12.255
Temáticas: Libros juveniles - Existencialismo - Filosofía
Reseña: La insoportable levedad del ser narra una extraordinaria historia de amor, es decir, de celos, 
sexo, traiciones, muerte y, también, de las debilidades y paradojas de Teresa, Tomás, Franz y Sabi-
na, cuyos destinos se entrelazan irremediablemente. Los celos de Teresa hacia Tomás, el terco amor 
de éste por ella –junto con su irrefrenable deseo de otras mujeres–, el idealismo de Franz, amante 
de Sabina, y la necesidad de Sabina de perseguir una libertad que sólo conduce a una insoportable 
levedad, se convierten en una reflexión sobre los problemas filosóficos que afectan a nuestra exis-
tencia.

La historia del mundo en 25 ciudades
Autor: Turner, Tracey / Donkin, Andrew
Editorial: Contrapunto
ISBN: 9789562573481
ID: 0367
Tipo: No ficción
Recomendado desde: 4° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Historia, Geografía y Ciencias Sociales 
(Básica)
Precio referencial: $16.490
Temáticas: Lugares del mundo-países y ciudades - Historia univer-
sal
Reseña: Este libro ilustrado cuenta con 25 mapas de ciudades que, en su conjunto, cuentan la histo-
ria de la civilización humana. Comenzaremos visitando Jericó, en el Medio Oriente, hogar de 2.000 
personas hace 10 mil años, cuando las ciudades apenas existían. Pasearemos por la Atenas de la 
antigua Grecia, por Pekín en la época de la poderosa dinastía Ming y también visitaremos el París de 
la Revolución Francesa cuando esta recién se estaba gestando. Esto y más para llegar, finalmente, al 
Tokio moderno, capital de Japón, la ciudad más poblada del mundo con 38 millones de habitantes. 
Todos los lugares que recorreremos tienen historias fascinantes que contar: guerras y revoluciones, 
el surgimiento y la caída de imperios poderosos, además de constantes movimientos migratorios. La 
idea es descubrir lo que cada urbe puede decirnos sobre nuestro pasado y, al mismo tiempo, inspi-
rarnos para construir un futuro mejor.

La hora de la estrella
Autor: Lispector, Clarice
Editorial: Corregidor
ISBN: 9789500532990
ID: 0368
Tipo: Ficción
Recomendado desde: III° medio
Nivel: Educación Media
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (3° y 4° Me-
dio)
Precio referencial: $13.500
Temáticas: Novelas brasileñas - Lectura sugerida en el curriculum
Reseña: Es el último libro que Clarice Lispector publicó en vida y donde mejor se condensan los 
temas centrales de su obra. La novela contiene trece títulos y está narrada por un escritor, Rodri-
go S.M., que cuenta la historia de una muchacha nordestina llamada Macabea. Clarice había sido 
criticada por no contar la realidad social de su país y aquí nos presenta la pobreza en su máxima 
expresión encarnada en ese personaje que ha quedado marcado para siempre en la historia de la 
literatura latinoamericana.
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La llamada de la selva
Autor: London, Jack
Editorial: Tajamar Editores
ISBN: 9789563661897
ID: 0373
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 6° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (1° a 6° Bási-
co)
Precio referencial: $13.430
Temáticas: Novelas estadounidenses - Lectura sugerida en el curri-
culum
Reseña: En la segunda mitad del siglo XIX Alaska fue el objetivo de muchas expediciones que bus-
caron fortuna con la explotación del oro. El Ártico es también el destino que le ha sido reservado a 
Buck, un formidable perro mestizo, hijo de un San Bernardo y de una pastora escocesa, que disfruta 
de una existencia apacible y civilizada hasta que es vendido para tirar de un trineo en los páramos 
helados de Alaska y Canadá. De poco servirá lo que ha aprendido hasta el momento. En este nue-
vo entorno hostil, rápidamente advierte que la única ley válida es la del «garrote y el colmillo», tan 
cruel como implacable. Buck se verá obligado a luchar por la propia supervivencia y conocerá la fe-
rocidad de la naturaleza, que despertará en él atávicos instintos que habían permanecido dormidos 
mucho tiempo. La historia de Buck eriza los pelos y conmueve. Este libro está en las lecturas sugeri-
das del curriculum para 6° básico.

La máquina se detiene
Autor: Forster, E.M.
Editorial: Ediciones Del Revés
ISBN: 9789560957504
ID: 0374
Tipo: Ficción
Recomendado desde: II° medio
Nivel: Educación Media
Asignatura recomendada: Lengua y Literatura (1° y 2° Medio)
Precio referencial: $9.500
Temáticas: Literatura juvenil - Novelas inglesas - Distopías
Reseña: En esta novela de 1909, iniciática del género de distopías tecnológicas, Forster presenta a 
unos humanos que casi han perdido la capacidad de serlo, deformes y atrofiados debido a que nunca 
abandonan sus piezas hexagonales, ubicadas bajo tierra en una especie de gigante panal. Entre ellos 
los protagonistas, Vashti y Kuno, madre e hijo, que viven cada uno a un lado del mundo, conectados 
constantemente a La Máquina, una especie de dios mecánico omnisciente, omnipresente y omni-
potente, al que veneran, que les procura todo lo necesario y a través del que se comunican para 
compartir ideas originales con miles de amigos, que en realidad no son sus amigos porque nunca se 
vieron, según señala el autor. El engendro creado por el hombre, acaba por superarlo y consigue que 
olviden su esencia humana. Más allá de ser profética, la novela no solo adelanta en más de un siglo 
la tecnología que hoy tenemos ante nosotros, sino que además avanza la reacción que del hombre 
frente a ella: esa máquina que debería ser liberadora y comunicativa acaba por esclavizarnos y ais-
larnos del resto.

La isla
Autor: Janssen, Mark
Editorial: Fondo de Cultura Económica
ISBN: 9786071669070
ID: 0371
Tipo: Ficción
Recomendado desde: Nivel de Transición 1 y 2
Nivel: Educación Parvularia
Asignatura recomendada: Ámbito Comunicación (Nivel de Transi-
ción 1 y 2)
Precio referencial: $11.120
Temáticas: Libros silentes - Literatura infantil - Libros ilustrados
Reseña: Este libro del reconocido ilustrador danés Mark Janssen, es un relato increíble que apelando 
al pensamiento abstracto y la imaginación –sin palabras; solo con imágenes– nos cuenta sobre un 
naufragio y la capacidad de adaptación de una familia a una nueva realidad. En un gran formato, con 
una amplia paleta de colores, Janssen narra la historia de esta Isla que no siempre es lo que parece 
ser. Ganador del sello white Ravens, este libro logra contar dos historias en paralelo, que conversan 
entre sí en silencio, redimensionando dos espacios distintos en un mismo plano, y relevando una 
narrativa tierna, protectora y cuyo sutil pedagogía habla de las posibilidades de entender los sucesos 
de distinto modo.

La lectura, otra revolución
Autor: Andruetto, María Teresa
Editorial: Fondo de Cultura Económica
ISBN: 9786071621948
ID: 0372
Tipo: No ficción
Recomendado desde: Docentes
Nivel: Docente
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (Docentes)
Precio referencial: $6.400
Temáticas: Libros, lectores y bibliotecas - Lectura - Industria edito-
rial
Reseña: La pregunta ya no es si se lee más o menos que antes -nos dice María Teresa Andruetto- 
sino qué podemos hacer para mejorar la calidad de los lectores. Este cometido no sólo atraviesa a 
la familia y a la escuela como espacios para instalar la lectura y crear conciencia acerca de nosotros 
mismos; sino también a escritores y a editores que; desde su propia labor; construyen un tipo u otro 
de lectores al oponer o no resistencia ante la demanda de uniformidad en los modos de decir. En 
este sentido -sostiene Andruetto- la literatura es un espacio de desacato capaz de hacer que los 
lectores, en el transcurso de la lectura, sorteen riesgos, luchas y se planteen todo tipo de preguntas.
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La misteriosa maternidad del verso
Autor: Mistral, Gabriela; Ibarbourou, Juana; Storni, Alfonsina
Editorial: La vorágine
ISBN: 9789589016121
ID: 0377
Tipo: No ficción
Recomendado desde: III° medio
Nivel: Educación Media
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (3° y 4° Me-
dio)
Precio referencial: $12.138
Temáticas: Feminismo - Escritura de mujeres
Reseña: ¿Qué significa ser mujer y escritora? Este libro recoge las conferencias de Alfonsina Storni, 
Juana de Ibarbourou y Gabriela Mistral enunciadas en 1938 en Montevideo sobre dicho cuestiona-
miento y las complementa con un estudio de Lorena Garrido sobre la importancia de este encuentro 
para la literatura y el feminismo latinoamericano y un texto del poeta uruguayo Jorge Arbeleche. 
La relación entre escritura y vida, la dificultad de ser mujer y escritora, la manera en que el arte se 
despliega ante la incomprensión de la época: los tres textos son tres maneras de ser mujer y artista 
en un mundo adverso.

La Montaña
Autor: Antinori, Andrea
Editorial: Ediciones Liebre
ISBN: 9789560915450
ID: 0378
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 1° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Ciencias Naturales (Básica)
Precio referencial: $24.000
Temáticas: Libros álbum - Libro desplegable - Naturaleza
Reseña: Libro cartoné de gran tamaño en formato acordeón que se puede abrir hasta una longitud 
¡de casi tres metros y medio de largo! Páralo en el suelo, acuéstate frente a él y disfruta explorán-
dolo. Por un lado, encontrarás un panorama de cadenas montañosas que se extienden a través de 
fronteras y continentes. Montañas escarpadas, volcanes cubiertos de nieve, ríos, lagos, prados y 
campos en terrazas, habitados por llamas, osos, pingüinos y marmotas, escaladores de montañas, 
pastores, ermitaños y trompetistas alpinos. El reverso tiene impresionantes vistas del interior de es-
tas montañas. Cuevas y grutas, lagos subterráneos, cámaras de magma, conductos volcánicos, minas 
y pinturas rupestres, setas, murciélagos y todo tipo de criaturas fantásticas.

La maravillosa y horripilante Casa de la Abuela
Autor: Martí, Meritxell
Editorial: Combel
ISBN: 9788491016786
ID: 0375
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 3° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (1° a 6° Bási-
co)
Precio referencial: $15.120
Temáticas: Libros ilustrados - Libros infantiles - Literatura infantil
Reseña: Esta casa es un sitio un tanto especial, pues esconde muchas sorpresas. Fíjate bien en to-
dos los detalles, pero ¡ten cuidado, puedes llevarte más de un susto! Y, sobre todo, recuerda: mira al 
cielo cuando oscurezca... ¡porque no todo es lo que parece!  Un montón de detalles para descubrir y 
solapas que esconden misteriosos secretos.

La memoria del bosque
Autor: Bertrand, Sara
Editorial: Cataplum
ISBN: 9789585338661
ID: 0376
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 2° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (1° a 6° Bási-
co)
Precio referencial: $24.900
Temáticas: Familia - Relatos - Naturaleza - Libros ilustrados
Reseña: Este libro ilustrado narra dos historias. Una, la de una niña y su madre –una conversación, 
una mudanza, una llegada, un internarse en el bosque, un reconocer el lugar en el que se asenta-
rán– y la otra historia que le narra la madre a su hija: una princesa que ha visto arder su aldea, una 
princesa que ha conocido de cerca el fuego y la violencia, una princesa que se esconde, se vuelve 
ovillo; pero es descubierta por otro –un gato– que le hace recordar, le pregunta, la cuestiona. Este 
es un relato que nos recuerda que la literatura es un medio para encontrarnos en familia, reflexionar 
sobre los momentos difíciles y acompañarnos. A su vez, las ilustraciones de Elizabeth Builes embelle-
cen y dialogan con la creación de esta niña y princesa, dos caras de una misma moneda: la de un ser 
humano en plena formación de sus emociones y de su criterio ante el mundo y sus circunstancias.
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La muñeca de Lucas
Autor: Acosta, Alicia; Amavisca, Luis
Editorial: Nubeocho
ISBN: 9788418133398
ID: 0381
Tipo: Ficción
Recomendado desde: Nivel de Transición 1 y 2
Nivel: Educación Parvularia
Asignatura recomendada: Ámbito Formación Personal y Social (Ni-
vel de Transición 1 y 2)
Precio referencial: $15.980
Temáticas: Literatura infantil - Roles sociales - Género - Libros 
álbum - Estereotipos
Reseña: Los padres de Lucas le regalan una muñeca, el pequeño se emociona y corre al parque a 
jugar con ella. Estando allí, Teo -un niño del colegio- se la quita para hacerlo rabiar y ¡la muñeca se 
rompe! Lucas se puso muy mal, sin embargo, al cabo de unos días Teo llega dispuesto a solucionar 
el conflicto. Los niños se perdonan y acaban jugando todos juntos a las muñecas pirata. Una tierna 
historia que nos recuerda que no hay objetos o juguetes determinados para niñas y niños, además 
de fomentar valores como el diálogo, el respeto, la diversidad y la amistad.

La nieta del señor Linh
Autor: Claudel, Phillipe
Editorial: Salamandra
ISBN: 9788498380033
ID: 0382
Tipo: Ficción
Recomendado desde: I° medio
Nivel: Educación Media
Asignatura recomendada: Lengua y Literatura (1° y 2° Medio)
Precio referencial: $11.200
Temáticas: Novelas francesas - Vejez - Recuerdos - Familia
Reseña: Una fría mañana de noviembre, tras un penoso viaje en barco, un anciano desembarca en 
un país que podría ser Francia, donde no conoce a nadie y cuya lengua ignora. El señor Linh huye de 
una guerra que ha acabado con su familia y destrozado su aldea. La guerra le ha robado todo menos 
a su nieta, un bebé llamado Sang Diu, que en su idioma significa «Mañana dulce», una niña tran-
quila que duerme siempre que el abuelo tararee la melodía que han cantado durante generaciones 
las mujeres de la familia. El señor Linh solo se preocupa por su nieta, su única razón de existir hasta 
que conoce al señor Bark, un hombre robusto y afable cuya mujer ha fallecido recientemente.

La Montaña del Infierno
Autor: Ortiz de Zarate, Marisol
Editorial: Bambú
ISBN: 9788483437582
ID: 0379
Tipo: Ficción
Recomendado desde: I° medio
Nivel: Educación Media
Asignatura recomendada: Lengua y Literatura (1° y 2° Medio)
Precio referencial: $11.800
Temáticas: Novelas españolas - Literatura juvenil - Hermanos - 
Aventuras - Diarios de vida
Reseña: Un libro de aventuras, intrigas y de relación fraternal, con sus amores, odios, complicidades, 
envidias como sucede siempre entre hermanos y que mantendrán a las dos hermanas en vilo casi 
toda la novela.

La muerte viene estilando
Autor: Montero, Andrés
Editorial: La Pollera Ediciones
ISBN: 9789566087274
ID: 0380
Tipo: Ficción
Recomendado desde: III° medio
Nivel: Educación Media
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (3° y 4° Me-
dio)
Precio referencial: $10.500
Temáticas: Relatos costumbristas - Literatura chilena - Campo
Reseña: Estos relatos dibujan las costumbres, leyendas, misterios y alegrías del campo chileno. Alien-
tan a una visión cercana a la relación del humano con la naturaleza y profundizan en la sabiduría 
de la tradición oral de nuestro país. Las historias, relacionadas entre ellas, cuentan de un oficinista 
que se queda en pana en medio del campo chileno y se involucra en un mundo onírico y descono-
cido para él. Conoce el fundo Las Nalcas, se relaciona con los patrones y sus hijos, arrieros, potros, 
pescadores, bandoleros y viejos que juegan eternamente al truco.
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La olla deleitosa
Autor: Montecino, Sonia
Editorial: Catalonia
ISBN: 9789568303310
ID: 0385
Tipo: No ficción
Recomendado desde: 7° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Historia, Geografía y Ciencias Sociales 
(Básica)
Precio referencial: $10.500
Temáticas: Comidas - Gastronomía
Reseña: Este libro es una invitación a transitar senderos geográficos y culturales, siguiendo las hue-
llas del pasado en el lenguaje de algunos platos paradigmáticos de la cocina chilena y que continúan 
vigentes. Recorreremos el norte, centro y sur de Chile, revisitando platos considerados como propios 
por los habitantes de cada zona. Para esta aventura los cocidos y salados (calapurca, cazuela, hu-
mita, charquicán, estofado de San Juan y curanto) contrastados con otros fríos y crudos (cebiche y 
chancho en piedra).

La orquesta del cielo
Autor: Muñoz Lascano, Pilar
Editorial: Muñeca de trapo
ISBN: 9789569829260
ID: 0386
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 1° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Música (Básica)
Precio referencial: $8.900
Temáticas: Música - Onomatopeya - Instrumentos musicales
Reseña: Un violín, un tambor y un trombón son solo algunos de los múltiples instrumentos que 
aparecen en este cielo nocturno. De esta manera, página a página, los lectores podrán ir conocien-
do distintas onomatopeyas que se asemeja a la música que produciría una orquesta. Un libro ideal 
para estimular el aprendizaje de los sonidos de los instrumentos y aprender también sus respectivos 
nombres.

La niña Eñe
Autor: Güiraldes, Ana María
Editorial: SM
ISBN: 9789564031804
ID: 0383
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 1° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (1° a 6° Bási-
co)
Precio referencial: $15.105
Temáticas: Literatura infantil - Abecedario - Libros infantiles - Li-
bros ilustrados
Reseña: La letra eñe está triste porque su virgulilla -ese gusanito ondulado sobre su cabeza- se des-
peinó.  Por eso, sus amigas del abecedario intentan solucionarle el problema. Así, desde la A hasta la 
Z, comienzan los consejos, algunos algo locos y otros más tiernos.  Pero ninguna letra queda indife-
rente.  Todo el mundo sabe que las letras son muy unidas.

La noche de la visita
Autor: Jacques, Benoît
Editorial: Abuenpaso
ISBN: 9788417555627
ID: 0384
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 1° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (1° a 6° Bási-
co)
Precio referencial: $18.960
Temáticas: Obras clásicas adaptadas - Literatura infantil - Libros 
ilustrados
Reseña: Es de noche y Abu está sola en casa a la espera de que su Caperucita le traiga la cena. 
Aparece en cambio el Gran Lobo Feroz que, tratando de hacerse pasar por repartidor de comida 
a domicilio con tal de entrar en la casa, chocará con la inquebrantable sordera de la ancianita, un 
muro infranqueable capaz de llevarlo al borde de la desesperación. Una historia hilarante que pon-
drá a prueba los nervios del lector. En este libro Benoît Jacques propone una lectura sonora, visual e 
inteligente que le lleva al lector a vivir en su propia piel el valor de la capacidad de resistir.
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La Política en 100 palabras
Autor: Levenson, Eleanor
Editorial: Libromanía
ISBN: 9780711266025
ID: 0389
Tipo: No ficción
Recomendado desde: 7° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Historia, Geografía y Ciencias Sociales 
(Básica)
Precio referencial: $13.990
Temáticas: Diccionarios y enciclopedias - Política
Reseña: En este libro encontrarás 100 definiciones de términos asociados a la política, definiciones 
cortas de cerca de 100 palabras cada una. Muy claro, certero y preciso para entender todo lo refe-
rente a términos políticos, en tiempos en que el mundo necesita que entendamos estas definicio-
nes que nos ayudan a cambiar un país y desarrollar la formación cívica informada. Está orientado a 
niños, adolescentes y adultas, por su redacción pedagógica y porque los conceptos cortos y precisos 
son muy educativos y aclaratorios. Es un libro que ayuda al debate de ideas y a un entendimiento de 
los cambios de nuestro país y el mundo. Tapa Dura, edición de lujo.

La redondez de la tierra
Autor: Cubillo, Paula
Editorial: Trayecto
ISBN: 9789564060194
ID: 0390
Tipo: No ficción
Recomendado desde: 3° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Historia, Geografía y Ciencias Sociales 
(Básica)
Precio referencial: $13.090
Temáticas: Viaje - Mundo - Océano - Historia
Reseña: Un libro educativo que mediante maravillosas ilustraciones busca enseñar a niñas y niños 
sobre la historia del océano pacífico. José María ha de guiar a los lectores en la gran expedición 
de don Hernando de Magallanes, quien a través de mares desconocidos en la tierra del 1519 dio la 
vuelta al mundo.

La palabra escondida
Autor: Donoso, Claudia
Editorial: UDP
ISBN: 9789563144840
ID: 0387
Tipo: Ficción
Recomendado desde: Docentes
Nivel: Docente
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (Docentes)
Precio referencial: $11.400
Temáticas: Poeta chilena - Literatura chilena
Reseña: A fines de los años noventa, la periodista Claudia Donoso comenzó la aventura de indagar 
sobre la poeta chilena Stella Díaz Varín. Yendo de la cocina al living, en este libro –un luminoso con-
centrado de las conversaciones que sostuvieron hasta la muerte de Díaz Varín, ocurrida en 2006– 
se desentrañan ideas del pasado, cuentos personales, el humor, las miserias, las felicidades y todos 
los matices que constituyen la inmensa figura de la poeta pelirroja atómica de la literatura chilena.

La piel del aire
Autor: Lara, Omar
Editorial: Mago Editores
ISBN: 9789563176681
ID: 0388
Tipo: Ficción
Recomendado desde: III° medio
Nivel: Educación Media
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (3° y 4° Me-
dio)
Precio referencial: $19.000
Temáticas: Poesías chilenas
Reseña: Estamos frente a la poesía de Omar Lara, poemas inéditos y póstumos que el poeta nos 
deja para que vivamos juntos ese sensible y maravilloso mundo suyo. Obra sobrecogedora que nos 
transforma y desliza al espejo de la vida, donde nos miramos y descubrimos que todo se trata de 
un viaje al interior de uno mismo. Estamos frente a una poesía que nos remece, nos agarra fuerte y 
no nos suelta. Estamos frente a una poesía que nos invade y coloca el verso en la zona precisa de la 
emoción cuando la leemos. Estamos frente a una poesía que nos invade de una belleza que no exis-
tía. Un libro que todo estudiante debe leer junto a su profesora y profesor por el momento único 
que experimentarán.
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La sombra del guepardito
Autor: Dubuc, Marianne
Editorial: Bibliográfica Internacional/Tramuntana
ISBN: 9789563123845
ID: 0393
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 1° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (1° a 6° Bási-
co)
Precio referencial: $14.880
Temáticas: Aceptación - Libro álbum - Literatura infantil
Reseña: Este libro álbum nos presenta la historia de la relación de un pequeño guepardo con su 
sombra. “La sombra del pequeño guepardo se ha ido. Se ha cansado de ser siempre la que va de-
trás. Los dos van a hablarlo y puede que haya llegado el momento de dejarla pasar delante”. Una 
historia que invita a pensar desde la aceptación.

La Tierra es mi amiga
Autor: Brami, Maïa
Editorial: Zahorí Books
ISBN: 9788418830310
ID: 0394
Tipo: No ficción
Recomendado desde: 5° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Ciencias Naturales (Básica)
Precio referencial: $22.800
Temáticas: Medioambiente - Conservación - Ciencias naturales
Reseña: En todo el mundo hay personas poniendo en marcha iniciativas que ayuden a proteger el 
planeta. Las niñas y niños de este recurso han aprendido a vivir en armonía con la naturaleza y son 
un ejemplo de cómo hacer las cosas de otra manera a favor del medio ambiente. A través de este 
recurso nos muestran nuevos caminos, nos explican proyectos inspiradores que educan a los niños en 
el respeto del medio ambiente y estimulan su imaginación para la búsqueda de sus propias iniciati-
vas.

La revolución reflexiva
Autor: Maturana, Humberto; Dávila, Ximena
Editorial: Paidós
ISBN: 9789569987519
ID: 0391
Tipo: No ficción
Recomendado desde: Docentes
Nivel: Docente
Asignatura recomendada: Ciencias Naturales (Docentes)
Precio referencial: $14.155
Temáticas: Medioambiente - Conservación - Ciencias humanas y 
sociales
Reseña: La vida del ser humano ha llegado a un límite en el planeta. La especie humana se encuen-
tra en un punto de inflexión en el que debe tomar decisiones radicales para hacer su supervivencia 
y continuidad. La población crece a un ritmo descontrolado, el afán de competencia, poder y acu-
mulación ha mermado los recursos naturales y ha puesto a personas en una situación de pobreza y 
hambre. Este libro invita a reflexionar sobre los cambios que deben generarse desde el ser humano 
para transformar el entorno.

La sociedad del cansancio
Autor: Han, Byung-Chul
Editorial: Herder
ISBN: 9788425448126
ID: 0392
Tipo: No ficción
Recomendado desde: III° medio
Nivel: Educación Media
Asignatura recomendada: Historia, Geografía y Ciencias Sociales 
(Media)
Precio referencial: $9.200
Temáticas: Ensayos - Ciencias políticas - Filosofía
Reseña: Ensayo que expone una de las tesis principales del autor: la sociedad occidental está su-
friendo un silencioso cambio de paradigma, un exceso de positividad que está conduciendo a una 
sociedad del cansancio. Según el autor, toda época tiene sus enfermedades emblemáticas. Así, hay 
una época bacterial que toca a su fin con la invención del antibiótico. A pesar del manifiesto miedo 
a la pandemia, ya no vivimos en la época viral. La hemos dejado atrás gracias a la técnica inmunoló-
gica. El comienzo del siglo XXI, desde un punto de vista patológico, no sería ni bacterial ni viral, sino 
neuronal. La depresión, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH), el trastorno 
límite de la personalidad (TLP) o el síndrome de desgaste ocupacional (SDO) definen el panorama 
de comienzos de este siglo. Estas enfermedades no son infecciones, sino estados patológicos que 
siguen a su vez una dialéctica, pero no una dialéctica de la negatividad, sino de la positividad, hasta 
el punto de que cabría atribuirles un exceso de esta última.
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Las arpilleras. Una historia contada con hilo y aguja
Autor: Agosín, Marjorie
Editorial: Mis Raíces
ISBN: 9789569002533
ID: 0397
Tipo: No ficción
Recomendado desde: 6° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (1° a 6° Bási-
co)
Precio referencial: $15.900
Temáticas: Memoria - Artesanía - Relato -  Literatura juvenil
Reseña: Delfina Nahuenhual le enseña a Celeste cosas que ella no conocía. Juntas forjan una amis-
tad que las llevará a un viaje por los cerros de Valparaíso para conocer a un grupo de valientes mu-
jeres que se reúnen en torno a restos de telas, agujas e hilos con los que cuentan sus historias sobre 
familiares desaparecidos por el régimen militar, a través de sus arpilleras.

Las aventuras de Pinocho
Autor: Collodi, Carlo
Editorial: La Pollera Ediciones
ISBN: 9789566087298
ID: 0398
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 4° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (1° a 6° Bási-
co)
Precio referencial: $12.300
Temáticas: Cuentos italianos - Literatura infantil - Cuentos clásicos
Reseña: Esta es la novela original de un clásico. La nariz de Pinocho que crece cuando miente o el 
grillo que le habla como parte de su conciencia se convirtieron en una referencia occidental. Pero 
es el viaje de este niño de palo, quien trata de entender el mundo que se le puso en frente una vez 
armado, lo central de la novela. Serán el amor y la generosidad (o la travesura y la rebeldía) las 
elecciones que determinarán si merece la magia que lo convertirá en un niño de verdad. La amplia 
difusión que ha tenido este libro desde 1883 demuestra que el humor, la ingenuidad, el peligro y los 
dramas de Pinocho logran una historia para niños, en la que habrá que tomar decisiones morales, a 
la vez que es una aventura de entretención.

La valentía de Pancho
Autor: Cartujano Barrera, Brenda
Editorial: Libros para Imaginar
ISBN: 9780578256108
ID: 0395
Tipo: Ficción
Recomendado desde: Nivel de Transición 1 y 2
Nivel: Educación Parvularia
Asignatura recomendada: Ámbito Formación Personal y Social (Ni-
vel de Transición 1 y 2)
Precio referencial: $14.900
Temáticas: Cuentos infantiles - Libros ilustrados - Eventos traumá-
ticos - Superación personal - Familia
Reseña: La historia de Pancho se escribió especialmente para niños y niñas que han vivido un even-
to traumático que puede incluir abuso físico, verbal o sexual, accidentes de cualquier tipo, eventos 
naturales o pérdidas de seres queridos. Los síntomas pueden variar mucho, pero con la ayuda de la 
familia y la intervención oportuna de los profesionales de la salud mental es posible salir adelante. 
Al final del libro hay una guía para padres y cuidadores sobre qué hacer cuando tratamos con un 
menor que ha sufrido algún tipo de trauma.

La verdad verdadera
Autor: Nanen
Editorial: Takatuka
ISBN: 9788418821035
ID: 0396
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 1° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (1° a 6° Bási-
co)
Precio referencial: $14.500
Temáticas: Literatura infantil - Libros álbum - Mentiras - Imagina-
ción - Humor
Reseña: Un par de minutos sola en casa son suficientes para que una niña transforme el escena-
rio cotidiano de su hogar en un particular “campo de batalla”, poblado de personajes fantásticos 
y variadas y surrealistas excusas nacidas de su imaginación para evitar el conflicto con el adulto 
que le pide explicaciones al llegar a casa. A medida que las preguntas desmontan la coartada de 
la protagonista, los lectores van encontrando coherencia a la historia ante la inesperada aparición 
de un personaje que habilita la reconciliación, entre otras cosas porque también la señora recurre 
a una mentira para intentar lograr que la niña diga la verdad: si no dices la verdad, te crecerá la 
nariz como a Pinocho. Y es que decir la verdad no siempre es fácil y también los adultos recurrimos 
permanentemente a medias verdades o mentiras para evitar y solventar conflictos. Una propuesta 
divertida para reflexionar sobre los límites aceptables de la verdad y la mentira. La verdad verdadera 
por inverosímil que parezca, tarde o temprano acaba por salir a la luz.
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Las extraordinarias historias de los insectos
Autor: Cazenove, Cristhope; Vodarzac, Francois
Editorial: Algar
ISBN: 9788491424727
ID: 0401
Tipo: No ficción
Recomendado desde: 3° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Ciencias Naturales (Básica)
Precio referencial: $14.980
Temáticas: Insectos - Naturaleza - Ciencias naturales
Reseña: Este cómic, entre el humor y la verdad científica, nos descubre los secretos de un mundo 
fascinante: el de los insectos. ¿Sabías que algunas abejas pueden matar a una avispa con solo batir 
las alas?  ¿Que las termitas se comunican golpeando las paredes del termitero con la cabeza? ¿O 
que la larva de la hormiga-león atrapa a sus presas con una trampa diabólica? Las respuestas a 
estas interrogantes y muchas más podrán encontrar los lectores en este libro.

Las flores del mal
Autor: Baudelaire, Charles
Editorial: Renacimiento
ISBN: 9788484724933
ID: 0402
Tipo: Ficción
Recomendado desde: III° medio
Nivel: Educación Media
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (3° y 4° Me-
dio)
Precio referencial: $12.800
Temáticas: Poesías francesas - Poesía moderna - Romanticismo (s. 
XVIII) - Lectura sugerida en el curriculum
Reseña: Obra cúlmine de la poesía moderna, cargada de excesos, amor y sufrimiento.  El autor sien-
te rechazo y escribe para atacar a una sociedad decadente e hipócrita. Crea un espacio que inclina 
al hombre hacia lo más bajo, un lugar sin horizonte, que aboca al abismo, al pecado, a la hipocresía, 
y sin posibilidad de salir. Charles Baudelaire, el gran poeta maldito, marcó con Las flores del mal un 
modelo a seguir para las generaciones siguientes de poetas.

Las aventuras del barón de Munchhäusen
Autor: Bürger, Gottfried
Editorial: Gabinete de ilustrados
ISBN: 9788417348885
ID: 0399
Tipo: Ficción
Recomendado desde: I° medio
Nivel: Educación Media
Asignatura recomendada: Lengua y Literatura (1° y 2° Medio)
Precio referencial: $14.950
Temáticas: Aventura - Hazaña - Viaje - Libros juveniles - Lectura 
sugerida en el curriculum
Reseña: Las hazañas están basadas en los episodios vividos por un militar alemán que sirvió en 
el ejército ruso hasta 1750, participando en dos campañas contra los turcos. A su retorno a casa 
narró sus historias de una manera increíble, maravillosa, absurda, cómica y exagerada. Sus proezas 
incluyen cabalgar sobre una bala de cañón, viajar a la luna, salir de un pantano tirando de su pro-
pio cabello y luchar contra seres marítimos fantásticos. Y siempre perseguido por los más diversos 
enemigos.

Las aventuras del equipo ciber
Autor: Serret, Cristina; Laperla, Artur
Editorial: Shackleton kids
ISBN: 9788413611259
ID: 0400
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 5° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (1° a 6° Bási-
co)
Precio referencial: $7.900
Temáticas: Redes sociales - Resolución de conflictos - Literatura 
infantil y juvenil
Reseña: Una guía ilustrada, amena y gráfica que estimulará a las y los estudiantes a utilizar internet 
en forma segura.  Asimismo, es un libro adecuado como complemento de la asignatura de Orien-
tación en la educación básica y media, cumpliendo con los objetivos transversales como son, entre 
otros, el practicar en forma autónoma conductas protectoras y de autocuidado haciendo un uso 
responsable de las redes sociales. María, Álex y Diego son cuatro amigos que estudian en la escuela 
Tramontana. Con la ayuda de Yaiza, la profesora de ciberseguridad, se enfrentarán a situaciones en 
las que descubrirán algunos de los riesgos del mundo digital, y aprenderán a prevenirlos. Con este 
libro sabrás: protegerte de virus, troyanos y todo tipo de malware; proteger tu identidad digital; 
cómo no caer en trampas fraudulentas; navegar de forma segura. ¡Para un Internet seguro para 
todos! 
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Las isla del tesoro
Autor: Stevenson, Robert Louis
Editorial: Eneida
ISBN: 9788417726317
ID: 0405
Tipo: Ficción
Recomendado desde: I° medio
Nivel: Educación Media
Asignatura recomendada: Lengua y Literatura (1° y 2° Medio)
Precio referencial: $15.960
Temáticas: Novelas inglesas
Reseña: Es La isla del tesoro una novela de aventuras que trasciende, y que nos traslada a mares 
soñados, a islas imposibles, a piratas, barcos y horizontes marinos; una novela maravillosa y mágica, 
que se lee y relee con placer, avidez y alegría. Es este libro como un sueño dirigido, pues, seamos 
sinceros, ¿quién no ha soñado alguna vez con encontrar un mapa que señale esta isla, esta aventura 
y este tesoro?

Las matemáticas del universo
Autor: Romero Mariño, Soledad; Hao, Renee
Editorial: Zahorí books
ISBN: 9788418830358
ID: 0406
Tipo: No ficción
Recomendado desde: 2° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Matemática (Básica)
Precio referencial: $24.000
Temáticas: Matemática recreativa -Geometría - Naturaleza - Cien-
cias
Reseña: Esferas, pentágonos, hexágonos, espirales, fractales… se disfrazan de animales, galaxias, 
planetas o flores en la inmensidad del universo. La naturaleza esconde numerosas formas matemá-
ticas entre sus maravillas: en las telarañas, en las caracolas, en las piñas o en el brécol romanesco y 
en muchas otras de sus criaturas y objetos inertes. En este libro, descubriremos las geometrías y los 
números mágicos del mundo.

Las flores también se enamoran
Autor: Perez, Sébastien
Editorial: Edelvives
ISBN: 9788414033968
ID: 0403
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 2° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (1° a 6° Bási-
co)
Precio referencial: $9.970
Temáticas: Naturaleza - Libros ilustrados - Libros infantiles
Reseña: A Perejil le encanta jugar en el jardín de Abuelita Zanahoria. Una mañana, el pequeño 
Perejil abre la ventana y ve que todo está cubierto de una nieve color amarillo. Abuelita Zanahoria 
le explica que es polen, el polvo de amor de las flores. Así conocerá el papel que tienen las abejas y 
el viento en el maravilloso proceso de polinización de las plantas. Este libro pertenece a la colección 
El jardín de Perejil, donde los primeros lectores descubrirán todos los secretos de la naturaleza para 
aprender a respetarla. Un libro que apela a la conciencia ecológica y al cuidado del medioambiente, 
respondiendo muchas preguntas sobre el funcionamiento de la naturaleza. En la doble página final, 
aparecen explicaciones más extensas sobre la información científica tratada a lo largo del libro.

Las historias que nunca contamos
Autor: González, JM
Editorial: TC
ISBN: 9789566083429
ID: 0404
Tipo: No ficción
Recomendado desde: 7° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Educación Física y Salud (Básica)
Precio referencial: $9.044
Temáticas: Deportes - Fútbol - Crónicas
Reseña: En el fútbol, la mayoría del tiempo los escenarios que ocurren no son los esperados. Inclu-
so, algunos son más duros que otros. En esa lógica, el autor plantea historias de diferentes hinchas 
de todo el país, cada una más sorprendente que la anterior. Desde descensos, perdidas de finales 
y desaparición de clubes. La mayoría fueron una especie de catarsis para sus protagonistas, donde 
tuvieron que hacer un esfuerzo para poder traer de vuelta sus más oscuros recuerdos. Pero es algo 
que finalmente a todos los hinchas del fútbol les ha tocado vivir y hacen que el amor por su equipo 
sea incluso más fuerte.
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Las profesiones
Autor: Gorostis, Émilie
Editorial: Edelvives
ISBN: 9788414030356
ID: 0409
Tipo: No ficción
Recomendado desde: 1° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Historia, Geografía y Ciencias Sociales 
(Básica)
Precio referencial: $13.970
Temáticas: Profesiones y oficios - Libros infantiles - Libros ilustra-
dos
Reseña: ¿Existen los dentistas de caballos? ¿Quién diseña los puentes? ¿Cómo se puede llegar a ser 
escritor? ¿Es peligroso ser cuidador de animales en un zoo? A través de coloridas ilustraciones, estas 
páginas realizan una amplia exposición de más de un centenar de profesiones relacionadas con ám-
bitos tan diversos como el colegio, el mercado, el arte, el hospital, la ciencia, el campo o los medios 
de transporte. Uno de los grandes valores de este libro es que puede leerse de varias formas, ya que 
cada doble página remite a contenidos de otras partes del libro. También permite constatar cuánto 
se ha aprendido con las actividades del bloque “¡Ponte a prueba!” que finaliza cada apartado.

Liga de la Justicia.Death Metal
Autor: Williamson, Joshua
Editorial: Ovni Press
ISBN: 9789877248173
ID: 0410
Tipo: Ficción
Recomendado desde: I° medio
Nivel: Educación Media
Asignatura recomendada: Lengua y Literatura (1° y 2° Medio)
Precio referencial: $27.470
Temáticas: Historietas y cómics - Superhéroes
Reseña: ¡El show debe continuar! En medio de la invasión del Multiverso Oscuro, Nightwing tiene 
una misión: rescatar a la Legión del Mal de las garras de Perpetua. Pero para hacerlo, necesitará la 
ayuda de un inesperado aliado: ¡Lex Luthor! Es el fin del mundo, y un improvisado equipo formado 
por Nightwing, Cyborg, Starfire, el Detective Chimp, Hawkgirl y Luthor es la última esperanza del 
multiverso.

Las nietas de Baba
Autor: Hristova, Ina
Editorial: Abuenpaso
ISBN: 9788417555597
ID: 0407
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 3° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (1° a 6° Bási-
co)
Precio referencial: $17.920
Temáticas: Cuentos populares -Libros infantiles - Libros ilustrados
Reseña: La anciana Baba vive sola en una casita del bosque en lo alto de la montaña. Un día, sin 
querer, despierta de su profunda siesta al lobo hambriento, el cual la amenaza con comérsela. Para 
salvarse, Baba le propone un trato: alegando que su vieja carne está dura, lo invita a ir a su casa 
al anochecer. Allí encontrará a sus tres nietas y podrá elegir a una de ellas. Este cuento popular, 
protagonizado por la antiquísima figura de Babayaga –una viejita, una bruja, quizás incluso la madre 
naturaleza–, viene de Bulgaria. En él, la astucia se enfrenta a la fuerza bruta y el desenlace cobra 
vida a partir de un delicioso juego lingüístico y metafórico.

Las Olas
Autor: Woolf, Virginia
Editorial: Edisur
ISBN: 9789563342451
ID: 0408
Tipo: Ficción
Recomendado desde: II° medio
Nivel: Educación Media
Asignatura recomendada: Lengua y Literatura (1° y 2° Medio)
Precio referencial: $10.000
Temáticas: Libros juveniles - Prosa poética
Reseña: Este libro de Virginia Woolf constituye un asombroso ejercicio de estilo literario, un regalo 
de verdadera poesía escrita en prosa. Ante el lector se presenta un relato intimista de seis persona-
jes, amigos que se reúnen en distintos momentos de su vida, lo que se combina con una descripción 
de la naturaleza desde una casa frente al mar. Una analogía entre la vida natural y la individual, 
entre el comportamiento de la naturaleza y el de la sociedad. Mediante el monólogo interior de cada 
uno de ellos se va tejiendo la historia de unas existencias frágiles y ásperas, repletas de secretos, 
dudas, sueños y temores. La autora no se centra en los datos de los protagonistas, sino en la poesía 
de las ideas y de la memoria. Y por ese motivo sus retratos tienen una verosimilitud casi dolorosa, 
por veraz.
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Lo que tú quieras
Autor: Duthie, Ellen; Martagón, Daniela
Editorial: iamiqué
ISBN: 9789871217946
ID: 0413
Tipo: No ficción
Recomendado desde: 2° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Orientación (Básica)
Precio referencial: $12.792
Temáticas: Libertad - Filosofía para niños - Literatura infantil
Reseña: ¿Tiene que haber normas? ¿Hay diferencia entre obedecer siempre y ser esclavo? ¿Sentirse 
libre es lo mismo que ser libre? ¿Puede haber libertad sin seguridad? ¿Y seguridad sin libertad? Con 
escenas curiosas y preguntas perturbadoras, este libro invita a reflexionar sobre la libertad, al tiem-
po que estimula la construcción de un pensamiento propio.

Logística 2100. 
Gestión y operaciones en la cadena de suministro

Autor: Silvera, Rodolfo
Editorial: Ediciones de la U.
ISBN: 9789587922639
ID: 0414
Tipo: No ficción
Recomendado desde: III° medio
Nivel: Educación Media
Asignatura recomendada: Educación Técnico Profesional (Media)
Precio referencial: $18.600
Temáticas: Logística empresarial - Administración
Reseña: En este libro, el autor maneja el enlace que debe existir entre todas las operaciones que se 
dan en los centros de distribución y la gestión de las operaciones, en la cual se deben planear y or-
ganizar las tareas de una forma integral, garantizando el flujo de los procesos logísticos en los cen-
tros de distribución. Para esto se utilizan herramientas importantes del principio de administración 
que ayudan a integrar las operaciones y gestión para la generación de valor de los diferentes centros 
de distribución. Las operaciones que se desarrollan en la logística integral cada día deben ser mas 
eficientes y objetivas, para esto hay que planear y organizar las tareas en los centros de distribu-
ción. Este libro está formado por 7 capítulos, 3 de los cuales están dedicados a las operaciones que 
se dan en los centros de distribución y 4 a la administración de los procesos de la logística integral, 
con énfasis en el servicio al cliente y la forma de generación de valor en los diferentes eslabones que 
conforman la cadena de suministro. Además, incluye otro capitulo con ejercicios generales de los 
capítulos del libro con 14 estudios de caso.

Likeo, luego existo. Redes sociales, periodismo 
y un extraño virus llamado Fake News

Autor: Meira, Isabel
Editorial: Takatuka
ISBN: 9788418821165
ID: 0411
Tipo: No ficción
Recomendado desde: 7° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lengua y Literatura (7° y 8° Básico)
Precio referencial: $15.000
Temáticas: Tecnología - Noticias - Noticias falsas (Fake news)
Reseña: Breve historia del periodismo y de las redes en el cual se proporciona a los jóvenes reflexio-
nes imprescindibles y herramientas prácticas para no perderse en el laberinto virtual. El cerebro 
tiende por naturaleza a buscar informaciones que confirmen las creencias personales y a rechazar las 
discrepantes. Este sesgo se ha visto aumentado y acelerado por Internet, una red de bombardeo de 
noticias y que ha cambiado la relación con el periodismo. Conocer el funcionamiento de los algorit-
mos de Google o Facebook y de dónde proceden las ganancias de estos gigantes es imprescindible 
para evitar las fake news y los juicios precipitados, y un mundo dominado por la manipulación.

Lo mejor de Saki. Cuentos
Autor: Saki
Editorial: Tres Puntos Ediciones
ISBN: 9788417348847
ID: 0412
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 4° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (1° a 6° Bási-
co)
Precio referencial: $13.950
Temáticas: Cuentos - Antologías - Lectura sugerida en el curricu-
lum
Reseña: En esta antología de cuentos de Saki se busca dar una imagen equilibrada y completa de 
los múltiples atributos que hacen de Saki un cuentista excepcional y de la variedad de temas, seres, 
escenarios y personajes que habitan sus páginas. Cuando el lector se enfrenta a las lectura de una 
selección de este gran cuentista inglés, pasará por diversos registros que hacen imposible hacer un 
resumen de los diversos relatos. Lo cierto es que los cuentos de Saki son vitales, se mueven en la 
conciencia del lector, desacomodan certezas. Macabro aunque sutil, ácido e irónico, el humor de 
Saki, alejado de toda estridencia, encubre un fondo de amargura y crueldad. Su escritura es como 
un cuchillo recién afilado.
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Los Chimichimitos
Autor: Anónimo
Editorial: Cataplum
ISBN: 9789585300552
ID: 0417
Tipo: Ficción
Recomendado desde: Nivel de Transición 1 y 2
Nivel: Educación Parvularia
Asignatura recomendada: Ámbito Relación con el Medio Natural y 
Cultural (Nivel de Transición 1 y 2)
Precio referencial: $15.200
Temáticas: Literatura infantil - Venezuela - Tradición popular - 
Libros ilustrados - Fiestas populares
Reseña: Los Chimichimitos es una manifestación del patrimonio cultural infantil que fusiona leyenda, 
juego y baile. Sus orígenes están en el caribe venezolano y colombiano y gracias a la escuela esta 
pieza de la tradición oral se mantiene vigente. Según la leyenda, Los chimichimitos son duendes que 
aparecen en grupo durante las noches de luna llena y se reúnen en la playa para cantar y jugar. Su 
canto es tan dulce que puede atraer a los peces a la orilla del mar.  Con el tiempo, Los chimichimi-
tos se convirtió en una suerte de comparsa teatral que recorría las calles de los pueblos en fiestas 
populares.

Los del Medio
Autor: Applebaum, Kirsty
Editorial: Bambú
ISBN: 9788483436059
ID: 0418
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 6° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (1° a 6° Bási-
co)
Precio referencial: $15.300
Temáticas: Novelas juveniles - Distopías - Aventuras - Familia - 
Fantasía
Reseña: Maggie tiene once años y vive en Fennis Wick encerrada y protegida del mundo exterior por 
una frontera tras la cual se libra la Guerra Silenciosa y vagan los mugrientos y malignos errantes. 
Su hermano Jed es uno de los mayores, venerado y especial. Un héroe. A su hermano pequeño, Trig, 
todo el mundo lo quiere. En cambio, Maggie es la del medio; la invisible y la relegada. Un caluroso 
día de septiembre conoce a una, errante hambrienta que ha salido en busca de ayuda, y todo parece 
mejorar. Novela que hará identificarse a muchos adolescentes por la búsqueda de la identidad y la 
justicia.

Los años de Allende. Novela gráfica
Autor: Reyes, Carlos
Editorial: Hueders
ISBN: 9789568935467
ID: 0415
Tipo: Ficción
Recomendado desde: II° medio
Nivel: Educación Media
Asignatura recomendada: Historia, Geografía y Ciencias Sociales 
(Media)
Precio referencial: $15.000
Temáticas: Historia de Chile - Golpe de Estado (1973) - Allende 
Gossens, Salvador (1908-1973) - Novelas gráficas
Reseña: Cuando el 4 de septiembre de 1970 Salvador Allende obtuvo el 36,2 por ciento de los vo-
tos que lo llevaron a ser presidente de la República, empezaron los mil días más intensos de la histo-
ria de Chile. El país fue un ejemplo inédito de socialismo popular democrático, con planes revolucio-
narios de igualdad, y al mismo tiempo un temido enclave marxista que amenazaba los privilegios, los 
negocios privados y los grandes capitales. Esta novela gráfica enseña con rigor los hechos políticos, 
los factores y actores que determinaron el fin de la vía chilena, a través de la mirada de un periodis-
ta norteamericano que llega a reportear un proceso y se encuentra con conspiraciones, efervescen-
cia cultural y agitadas noches con una mujer fascinante.

Los caminos de la naturaleza
Autor: Harrer, Dorothy
Editorial: Idunn
ISBN: 9789568799373
ID: 0416
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 3° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (1° a 6° Bási-
co)
Precio referencial: $11.000
Temáticas: Cuentos - Literatura infantil - Poesías - Naturaleza - 
Infancia
Reseña: Cinco cuentos acompañados de versos dan forma a este libro, que con imaginación ense-
ña la sabiduría y los secretos de la naturaleza.  Las plantas, los animales, las estaciones del año, los 
elementos de la naturaleza se visten de imágenes verdaderas para enseñar con alegría y entusiasmo. 
Libro a color.



Catálogo de selección de libros 223Catálogo de selección de libros222

Los grandes libros para los más pequeños
Autor: Turin, Joëlle
Editorial: Fondo de Cultura Económica
ISBN: 9786071624086
ID: 0421
Tipo: No ficción
Recomendado desde: Docentes
Nivel: Docente
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (Docentes)
Precio referencial: $8.000
Temáticas: Libros, lectores y bibliotecas - Libros - Literatura infan-
til - Formación Docente
Reseña: ¿Hay grandes libros para los más pequeños? Joëlle Turin ha identificado a los autores de 
literatura infantil que ofrecen a los niños -sus principales lectores- libros que los invitan a pensar, 
soñar, preguntar y también conmoverse. Para desarrollar este estudio la autora analizó aproximada-
mente 100 libros de un catálogo activo de Iberoamérica -seleccionados por especialistas de ocho 
países seleccionados por el Fondo de Cultura Económica-, que Turin considera fundamentales para 
acompañar a los niños y sus padres en el crecimiento psíquico, cognoscitivo y cultural. Estos libros, 
a través del arte y la literatura, muestran a los más pequeños los posibles caminos para manejar el 
enojo, el afecto, la tristeza, el abandono, el juego, la muerte y la amistad en un mundo que siempre 
va a desafiarlos.

Los intrusos
Autor: Isern, Susanna
Editorial: Tierra de mu
ISBN: 9788412210811
ID: 0422
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 1° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (1° a 6° Bási-
co)
Precio referencial: $16.090
Temáticas: Cuentos españoles - Libros interactivos - Migrantes 
- Solidaridad - Animales humanizados - Naturaleza - Incendios - 
Literatura infantil
Reseña: Llegaron al bosque desde tierras muy lejanas cargados de ilusión y esperanza. Pero, al 
verlos, todos gritaron que eran intrusos. Una fábula sobre la migración entre continentes, con dos 
finales que invitan a reflexionar y a ponerse en la piel de los demás.

Los escorpiones del desierto
Autor: Pratt, Hugo
Editorial: Fondo de Cultura Económica
ISBN: 9786071670960
ID: 0419
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 7° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lengua y Literatura (7° y 8° Básico)
Precio referencial: $8.720
Temáticas: Novelas gráficas - Historia universal - misceláneas - 
Guerra
Reseña: De uno de los historietistas italianos más destacados e influyentes del noveno arte –el 
cómic– este libro es una novela gráfica que narra las aventuras de “Los escorpiones del desierto”, 
agrupamiento militar inglés estacionado al norte del continente africano, entre Egipto y Libia, du-
rante la Segunda Guerra Mundial, mostrándonos una nueva forma de dimensionar los procesos his-
tóricos Entre las diversas acciones de guerra que deben emprender se encuentran combates aéreos, 
traiciones de espías e infiltrados del enemigo, emboscadas beduinas en medio del desierto y asaltos 
a caravanas de tanques acorazados. Se trata de una obra que disfrutarán no solo los amantes del 
cómic, sino también cualquier persona interesa en comprender que la visualidad es otra forma de 
leer.

Los García y el muro
Autor: Copons, Jaume
Editorial: Algar
ISBN: 9788491425137
ID: 0420
Tipo: Ficción
Recomendado desde: Nivel de Transición 1 y 2
Nivel: Educación Parvularia
Asignatura recomendada: Ámbito Comunicación (Nivel de Transi-
ción 1 y 2)
Precio referencial: $17.950
Temáticas: Amistad - Libros ilustrados - Respeto - Tolerancia
Reseña: Este libro presenta un relato de amistad. Duna y Lucas García tienen el mismo apellido, 
pero no son hermanos ni primos. Son vecinos y amigos, aunque no siempre ha sido así. Cuando se 
conocieron, Lucas no quería ser amigo de Duna. ¡Si hasta levantó un muro de cajas en el jardín para 
no tener que verla! Pero a veces, con un poco de paciencia y humor, la amistad estalla. Y entonces... 
¡qué gran hallazgo!
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Los padecimientos del joven Werther
Autor: Goethe, Johann Wolfgang Von
Editorial: Akal
ISBN: 9788446024033
ID: 0425
Tipo: Ficción
Recomendado desde: II° medio
Nivel: Educación Media
Asignatura recomendada: Lengua y Literatura (1° y 2° Medio)
Precio referencial: $10.000
Temáticas: Clásicos universales - Libros juveniles
Reseña: El apasionado y sentimental Werther ha encontrado la felicidad en un pequeño pueblo 
en el que el delicioso paisaje y la gente sencilla que lo habita aportan la calma y la serenidad que 
precisa su inquieto espíritu. Durante un baile trabará amistad con Lotte, la hija de un corregidor del 
príncipe, quien desde el primer instante despierta en él una pasión que ni siquiera el compromiso 
matrimonial de la joven puede apagar. Pese a ser consciente de la imposibilidad de su relación, se ve 
incapaz de renunciar a su amistad, alimentando de esta manera un sentimiento autodestructivo en 
el que se mezclan el placer más sublime con el dolor más intenso.

Los sentimientos
Autor: Oziewicz, Tina
Editorial: Amanuta
ISBN: 9789563642506
ID: 0426
Tipo: No ficción
Recomendado desde: Nivel de Transición 1 y 2
Nivel: Educación Parvularia
Asignatura recomendada: Ámbito Formación Personal y Social (Ni-
vel de Transición 1 y 2)
Precio referencial: $11.992
Temáticas: Psicología - Sentimientos - Emociones - Libros ilustra-
dos - Literatura infantil
Reseña: Un libro ingenioso y cálido sobre el mundo de los sentimientos. Alegría, orgullo, admiración, 
ira, miedo. Todos conocemos estos sentimientos y también muchos más. Pero ¿hemos pensado qué 
hacen en su tiempo libre? ¿Quién sube lo más alto que se puede subir O ¿quién se esconde bajo la 
tierra? La ilustración refleja mucha dulzura y despierta nuestra empatía. El texto en frases sencillas 
y finas, alterna registros e invita a la introspección y al diálogo. Algunas imágenes dan en el blanco, 
otras alteran, cuestionan, ofrecen el comienzo de una explicación o solución. Pero los sentimientos 
no se juzgan, son difíciles de clasificar, y actúan y existen en cada uno de nosotros.

Los libros de cuentos
Autor: Cather, Willa
Editorial: Alba
ISBN: 9788490657799
ID: 0423
Tipo: Ficción
Recomendado desde: III° medio
Nivel: Educación Media
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (3° y 4° Me-
dio)
Precio referencial: $18.950
Temáticas: Cuentos - Obras clásicas
Reseña: Este volumen reúne todos los libros de cuentos que publicó o proyectó en vida Willa Ca-
ther: son, en total, dieciocho piezas que, de 1905 hasta 1947, el año de su muerte, cubren la evolu-
ción en el género del cuento y la nouvelle de una escritora dispar, con una sensibilidad excepcional 
para plasmar los efectos del paso del tiempo y del cambio de lugar en la vida de unos personajes 
comúnmente desarraigados, o bien rebeldes a un arraigo que confina sus deseos y sueños. Natu-
raleza y arte, campo y ciudad, pasado y presente configuran las fracturas que dividen a los héroes 
y heroínas de estas narraciones, siempre en torno a una pérdida, y a la sensación de quien se halla 
lejos de su mundo e incapaz de volver al de otros.

Los mares que hablan para niñas y niños
Autor: Saavedra, Francisco
Editorial: Planeta Junior
ISBN: 9789569992957
ID: 0424
Tipo: No ficción
Recomendado desde: 2° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Ciencias Naturales (Básica)
Precio referencial: $12.255
Temáticas: Conocimiento - Libros infantiles - Geografía de Chile
Reseña: ¿Cuál es la diferencia entre mar y océano? ¿Qué animales habitan las profundidades de 
Chile? ¿Cómo ayudar a las especies que están en peligro? En él viajo por tierra, por aire y por mar 
a rincones escondidos de Chile. Así llegué a Chiloé, con mi amigo Catador. Íbamos en un bote y por 
intentar sacar una selfie, nos caímos al agua.
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Luisa la infancia de Bigudí
Autor: Perret, Delphine
Editorial: Limonero
ISBN: 9789874794093
ID: 0429
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 2° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (1° a 6° Bási-
co)
Precio referencial: $13.192
Temáticas: Amistad - Libros ilustrados - Libros infantiles
Reseña: Todos fuimos niños alguna vez. Este libro nos muestra la infancia de Luisa, más conocida 
como Bigudí. A lo largo de las páginas del libro nos enteramos como vivía, con quienes jugaba y 
como adquirió su curioso sobrenombre. Una historia tierna y conmovedora, que habla acerca de la 
amistad y el crecimiento.

Lulú quiere ser presidenta
Autor: Araos, Josefa
Editorial: Alfaguara
ISBN: 9789568474966
ID: 0430
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 1° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (1° a 6° Bási-
co)
Precio referencial: $9.600
Temáticas: Aventura - Ficción - Novelas infantiles
Reseña: Cuando Lulú empieza cuarto básico, se imagina que en el colegio hará lo de siempre: com-
partir con sus amigas, estudiar y hacer tareas, pero cuando la profesora anuncia que les tocará por 
primera vez escoger la directiva a través de votación, ella se llena de ansiedad. ¿Será que puede 
llegar a ser la presidenta de su clase? ¿Cómo será competir por ser la mejor? ¿Qué puede hacer 
para ignorar las burlas y ataques de sus compañeros? ¿Podrá resistirse a la idea de hacer trampa? 
¿De comprar votos? Una gran serie de ficción que transmite de forma entretenida y sin discursos 
hechos las ideas básicas del feminismo y la educación cívica, y que expone abiertamente los proble-
mas esenciales de la mayoría de los niños y niñas antes de entrar en la adolescencia.

Luchadores
Autor: Saavedra, Francisco
Editorial: Planeta
ISBN: 9789563607871
ID: 0427
Tipo: No ficción
Recomendado desde: 8° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Historia, Geografía y Ciencias Sociales 
(Básica)
Precio referencial: $17.005
Temáticas: Biografías - Miscelánea
Reseña: Luchadores son aquellos hombres y mujeres a los que Francisco ha conocido recorriendo 
Chile. La lucha por un hogar o por el reconocimiento de los ancestros, así como la búsqueda de una 
Iglesia más social o la lucha por vivir en el lugar más lindo del mundo son algunas de las historias en 
que se sumerge el autor, en que con emotivas historias describe la identidad del Chile.

Lucila se llama Gabriela
Autor: Montecino, Sonia
Editorial: Ediciones Castillo
ISBN: 9789702008286
ID: 0428
Tipo: No ficción
Recomendado desde: 5° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (1° a 6° Bási-
co)
Precio referencial: $15.600
Temáticas: Escritoras chilenas - Biografías - Mistral, Gabriela 
(1889-1957) - Libros ilustrados
Reseña: Libro informativo ilustrado, presenta un poemario en sus páginas finales. Aborda la vida de 
Gabriela Mistral desde sus viajes, tanto a lo largo de Chile como su paso por México, país donde se 
quedó a vivir y trabajar intensamente como maestra.  Muestra a la poetisa en su recorrido por el 
territorio y abre puertas para entrar a su vida y obra de distintas formas: adentrarse en el contexto, 
transmitir su amor por la enseñanza y revelar cómo se fue forjando la poetisa, en un mundo en que 
la mujer se tenía que abrir espacios con muchísimos más esfuerzos que hoy.
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Manifiesto de las especies de compañía
Autor: Haraway, Donna
Editorial: Sans Soleil Ediciones
ISBN: 9788494611919
ID: 0433
Tipo: No ficción
Recomendado desde: III° medio
Nivel: Educación Media
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (3° y 4° Me-
dio)
Precio referencial: $15.500
Temáticas: Animales-conducta - Ensayos - Libros para jóvenes
Reseña: El manifiesto de las especies de compañía no es una proclama vacía a favor de los anima-
les que acompañan al ser humano en su devenir histórico; al contrario, es una llamada a la reflexión 
sobre las especies que conviven juntas y una declaración de amor, respeto y confianza hacia los 
perros en particular. Quizás el hecho más relevante y desconocido es que un animal de compañía y 
su dueño son herederos de una larga serie de relatos preexistentes y que encarnan en su propia piel 
la historia conjunta de ambas especies. La autora se propone indagar en lo que significa ser especies 
de compañía, cómo es posible la convivencia entre seres que divergen en su biología y en su cultura, 
y cómo todo ello crea una historia conjunta imposible de obviar. Las especies de compañía se hacen 
la una a la otra con toda su historicidad y su especificidad, teniendo como meta última convertirse 
en alteridades significativas para el otro.

Manual auditoría sobre estados financieros en NIIF. 
Aplicación práctica

Autor: Filgueira Ramos, Carlos
Editorial: Universidad Alberto Hurtado
ISBN: 9789563572315
ID: 0434
Tipo: No ficción
Recomendado desde: III° medio
Nivel: Educación Media
Asignatura recomendada: Educación Técnico Profesional (Media)
Precio referencial: $16.000
Temáticas: Auditoria - Técnico profesional
Reseña: La ciencia contable, como constructo social, ha evolucionado y se ha transformado en un 
facilitador insoslayable en la trascendencia de las organizaciones empresariales, especialmente en 
escenarios de alta complejidad e integración tecnológica, permitiendo homogeneizar y estandarizar 
la información afín. La auditoría ha permitido sobre la base de estándares y técnicas de relevamien-
to y evaluación, homologar y propiciar buenas prácticas para un adecuado control interno de dichas 
organizaciones, contribuyendo, en su aporte más sustantivo, a la transparencia y acceso a la infor-
mación a los distintos actores del sistema económico-social.

Making Clean Energy - Level 4
Autor: Ladybird Publisher
Editorial: Penguin Random House
ISBN: 9780241503447
ID: 0431
Tipo: No ficción
Recomendado desde: 2° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Inglés (Básica)
Precio referencial: $8.250
Temáticas: Libros en inglés - Enseñanza del inglés - Libros infanti-
les
Reseña: Libro en inglés para niveles Pre A1 a A2. Estamos viviendo cambios climáticos y es momento 
de entender cómo mejorar, entre otras cosas, la energía en nuestro planeta. En este libro con fotos 
reales, podrás aprender: ¿Qué es energía? ¿Cómo conseguimos energía limpia? y tener información 
sobre los combustibles fósiles, el cambio climático y las energías renovables.

Mamá Robot
Autor: Chebret, Zidrou; Chebret, Sébastien
Editorial: Edelvives
ISBN: 9788414023440
ID: 0432
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 1° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (1° a 6° Bási-
co)
Precio referencial: $13.970
Temáticas: Libros álbum - Relaciones familiares - Trabajo domésti-
co - Igualdad de género
Reseña: Resulta tremendamente práctico tener una mamá robot, que se encargue de hacerlo todo… 
Pero ¿y si un día decidiera irse a huelga? Los niños y el padre de esta familia tendrán que adaptarse 
a la nueva situación. Una divertida historia para reflexionar sobre la importancia de la igualdad de 
género, tema que siempre debiese empezar en casa.
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Margarita y las geografías de su pelo
Autor: Gallegos, Elizabeth
Editorial: Rescatando sueños
ISBN: 9789560936868
ID: 0437
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 2° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (1° a 6° Bási-
co)
Precio referencial: $15.000
Temáticas: Literatura infantil - Libros ilustrados - Libros infantiles 
- África
Reseña: Este álbum ilustrado rescata la importancia de la ancestralidad, ya que Margarita, una niña 
afrodescendiente, decide aventurarse para conectar con sus raíces y sanar heridas ancestrales. Para 
lograr este desafío, se contacta con su tatarabuela, quien trenza su pelo haciéndole mapas de los 
territorios de Chile donde se encuentran sus ancestros. Así, a través de la imaginación, los perso-
najes recorren el país de norte a sur y visibilizan esa raíz negada Margarita es curiosa, inteligente y 
traviesa, con la dulzura propia de su edad y la fuerza de su historia. Este libro contiene un glosario, 
infografías y mapas ideográficos, que potencian la comprensión de los términos y contenidos más 
importantes.

María Montessori
Autor: Cavallone, María Cecilia
Editorial: Shackleton Books
ISBN: 9788418139802
ID: 0438
Tipo: No ficción
Recomendado desde: 2° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (1° a 6° Bási-
co)
Precio referencial: $7.900
Temáticas: Libros infantiles - Enseñanza - Libros ilustrados
Reseña: La colección “Pequeños héroes” es una propuesta educativa para aportar al conocimiento y 
curiosidad de los niños, de forma que aprendan más y mejor en forma divertida de acerca de per-
sonajes de “carne y hueso” que han entregado un real aporte al desarrollo de la humanidad. En este 
libro ilustrado las y los estudiantes podrán conocer la vida y el gran aporte a la educación realizado 
por María Montessori. A lo largo de su vida, María Montessori no solo luchó por que todos los niños 
pudiesen aprender, sino que además defendió que la educación era la mejor arma para eliminar las 
diferencias sociales. Tras convertirse en la primera médica de Italia, decidió dedicarse a su auténtica 
vocación, la enseñanza. Al cabo de unos años, logró desarrollar un nuevo método educativo para que 
las escuelas se convirtieran en lugares pensados para los niños, donde pudiesen aprender y experi-
mentar mediante juegos.

Mapuche. Lengua y cultura
Autor: Hernández Sallés, Arturo; Ramos Pizarro, Nelly
Editorial: Pehuén
ISBN: 9789561607699
ID: 0435
Tipo: No ficción
Recomendado desde: 4° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (1° a 6° Bási-
co)
Precio referencial: $15.900
Temáticas: Diccionarios - Pueblos originarios - Vocabulario-Ense-
ñanza - Lectura sugerida en el curriculum
Reseña: Mapuche. Lengua y Cultura, es un diccionario trilingüe, mapudungun, español e inglés.  
Contiene más de mil vocablos con notas explicativas, correspondientes a palabras mapuche de uso 
habitual en diferentes áreas de la vida. Está organizado en unidades temáticas, lo que facilita su 
manejo y enriquece la mirada del estudiante. Diccionario ilustrado. Ideal para el trabajo y la ense-
ñanza correcta del uso de un diccionario, ya que contiene las claves fonéticas para las tres lenguas y 
permite conocer en profundidad como es el trabajo lingüístico.

Marco Polo: el mapa de la aventura de un explorador 
(libro acordeón)

Autor: Ferretti de Blonay, Francisca
Editorial: Mosquito Books
ISBN: 9788412141047
ID: 0436
Tipo: No ficción
Recomendado desde: 6° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Historia, Geografía y Ciencias Sociales 
(Básica)
Precio referencial: $13.680
Temáticas: Historia - Libro informativo - Viajes - Literatura juvenil 
- Libro desplegable
Reseña: Este libro narra sobre el inaudito viaje del joven Marco Polo a Asia, el descubrimiento de 
nuevas razas, culturas e idiomas. Estas aventuras se cuentan sobre un divertido mapa están experi-
mentando un nuevo tipo de libros de conocimientos. Una narración donde la historia se convierte en 
una aventura, la realidad supera a la ficción y los lectores quedan enganchados a las hazañas vividas 
por los protagonistas.
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Martina y Marcos héroes del reciclaje. Papel y cartón: 
Aventuras con Crispy y Nanepa.

Autor: Luna, Carla; Ben, Amandine
Editorial: Cometaroja
ISBN: 9788418823022
ID: 0441
Tipo: No ficción
Recomendado desde: 3° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Ciencias Naturales (Básica)
Precio referencial: $5.900
Temáticas: Reciclaje - Libros infantiles - Medioambiente
Reseña: Este libro explica la importancia de usar adecuadamente los recursos, proponiendo acciones 
y construyendo instrumentos tecnológicos para reutilizarlos, reducirlos y reciclarlos en la casa y en 
la escuela. En esta obra la ecología y sostenibilidad ambiental van de la mano. Aprenderemos los 
procesos de reciclaje de cada material y conoceremos herramientas para poner en práctica las 3R: 
Reducir, Reutilizar y Reciclar. Martina y Marcos están comiendo una tarde cuando de repente apa-
rece Crispy, una caja de cartón de cereales que les enseñará, junto con Nanepa, una hoja de papel, 
de dónde vienen el papel y el cartón, cuál es su proceso de reciclaje y lo importante que es reducir 
el uso de estos materiales para la Tierra y para todos los seres que viven en ella. Los niños podrán 
tomar conciencia sobre los diferentes usos del papel y del cartón y descubrirán alternativas a este 
material.

Martina y Marcos héroes del reciclaje. 
Vidrio: Aventuras con Boti y Glass

Autor: Luna, Carla; Ben, Amandine
Editorial: Cometaroja
ISBN: 9788418823015
ID: 0442
Tipo: No ficción
Recomendado desde: 3° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Ciencias Naturales (Básica)
Precio referencial: $5.900
Temáticas: Reciclaje - Libros infantiles - Medioambiente
Reseña: Este libro explica la importancia de usar adecuadamente los recursos, proponiendo acciones 
y construyendo instrumentos tecnológicos para reutilizarlos, reducirlos y reciclarlos en la casa y en 
la escuela. En esta obra la ecología y sostenibilidad ambiental van de la mano. Aprenderemos los 
procesos de reciclaje de cada material y conoceremos herramientas para poner en práctica las 3R: 
Reducir, Reutilizar y Reciclar. Martina y Marcos están comiendo cuando de repente aparece Boti, 
una botella de vidrio que les enseñará cómo reciclar el vidrio correctamente, cuál es el proceso de 
reciclaje y los beneficios de este material en la Tierra. Los niños podrán tomar conciencia de la ne-
cesidad de substituir otros materiales por el vidrio y aprenderán de manera práctica cómo hacer que 
el vidrio tenga infinidad de vidas.

Mariposas Vida Secreta
Autor: Rena Vila, Roger/Ortega
Editorial: Mosquito Books
ISBN: 9788412451580
ID: 0439
Tipo: No ficción
Recomendado desde: 1° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Ciencias Naturales (Básica)
Precio referencial: $22.080
Temáticas: Naturaleza - Libros infantiles - Libros informativos
Reseña: Roger Vila es investigador del CSIC y lidera el Butterfly Diversity and Evolution Lab , y 
nunca hubiera imaginado que accedería a escribir un álbum para jóvenes lectores hasta que le 
propusimos que lo escribiera para sus dos hijas. En ese momento accedió a ofrecernos esta increíble 
obra que dejará boquiabiertos a todos los amantes de la naturaleza. El segundo libro de la colección 
Vida Secreta.

Martina y Marcos héroes del reciclaje. 
Arte y manualidades con material reciclado

Autor: Luna, Carla; Ben, Amandine
Editorial: Cometaroja
ISBN: 9788418823060
ID: 0440
Tipo: No ficción
Recomendado desde: 3° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Ciencias Naturales (Básica)
Precio referencial: $5.900
Temáticas: Reciclaje - Libros infantiles - Medioambiente
Reseña: Este libro explica la importancia de usar adecuadamente los recursos, proponiendo acciones 
y construyendo instrumentos tecnológicos para reutilizarlos, reducirlos y reciclarlos en la casa y en 
la escuela. En esta obra la ecología y sostenibilidad ambiental van de la mano. Aprenderemos los 
procesos de reciclaje de cada material y conoceremos herramientas para poner en práctica las 3R: 
Reducir, Reutilizar y Reciclar. En este cuento, Martina y Marcos se centran en Reutilizar y Reciclar. 
Nos enseñan sus manualidades favoritas con materiales reciclados para dar nuevas vidas a objetos 
que ya no tienen utilidad. Una propuesta variada de actividades para que los niños y niñas se divier-
tan dejando volar su imaginación. Aprenderán, por ejemplo, a hacer papel reciclado, a construir su 
propio atrapasueños o a reutilizar creativamente una caja de fresas.
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Matilde
Autor: Martínez Arroyo, Carola
Editorial: Norma
ISBN: 9789563005509
ID: 0445
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 7° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lengua y Literatura (7° y 8° Básico)
Precio referencial: $11.300
Temáticas: Novelas chilenas - Literatura juvenil - Novelas históricas 
- Derechos humanos
Reseña: Entre trenzas apretadas, zapatos de charol y figuritas de Sarah Kay, Matilde espera a su 
padre. No sabe dónde esta?, pero si? sabe que no puede contarle a nadie de su ausencia; y aunque 
pregunta, su abuela y su madre no tienen palabras para explicar lo que pasa en el mundo que las 
rodea. Los lectores y lectoras adolescentes podrán ver a un Chile convulsionado y violento, que vive 
sus días más oscuros y en el que encontrar respuestas solo será? posible con la ayuda del tiempo, la 
verdad y la justicia.

Matilde Pérez. Un arte nuevo
Autor: Ossa Guzmán, Isabel
Editorial: Mis Raíces
ISBN: 9789569002458
ID: 0446
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 3° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Artes Visuales (Básica)
Precio referencial: $10.990
Temáticas: Cuentos chilenos - Pérez, Matilde (1906-2014) - Libros 
ilustrados - Pintoras chilenas - Arte cinético
Reseña: Matilde es una niña solitaria que vive en una gran casona de campo. Mientras busca a su 
madre en el amanecer y juega en las acequias de su infancia, la niña descubre su vocación por el 
arte y observa en la naturaleza diversas formas que luego plasma en magníficas obras. Esto la con-
vierte en una de las más grandes e innovadoras artistas visuales de la historia de Chile.

Mary Poppins
Autor: Jara Straussmann, Paulina
Editorial: Amanuta
ISBN: 9789563642377
ID: 0443
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 2° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (1° a 6° Bási-
co)
Precio referencial: $6.742
Temáticas: Obras clásicas adaptadas - Libros infantiles - Libros 
ilustrados
Reseña: Esta adaptación de Paulina Jara para los más pequeños relata la historia de la familia Banks 
quienes buscan una niñera para cuidar a sus cuatro hijos: Jane, Michael y los gemelos Barbara y 
John. Mágicamente aparece Mary Poppins con su paraguas volador y su maravilloso bolso. Junto a 
ella, los niños vivirán aventuras inolvidables que les harán quererla como a una amiga entrañable. 
Las ilustraciones de Jessica Bocca le dan una ambientación cálida y amigable. Libro de cartón y con 
puntas redondeadas, para que pueda ser manipulado por los niños de manera segura.

Matemática divertida y curiosa
Autor: Tahan, Malba
Editorial: Tajamar Editores
ISBN: 9789563661866
ID: 0444
Tipo: No ficción
Recomendado desde: 5° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Matemática (Básica)
Precio referencial: $14.950
Temáticas: Matemáticas - Lectura sugerida en el curriculum
Reseña: En este libro el célebre divulgador de las matemáticas y autor de El hombre que calculaba, 
Malba Tahan, nos brinda una serie de curiosidades y ejercicios matemáticos que transforman la ari-
dez de los números y la exigencia de la lógica en un juego. Matemática divertida y curiosa obtiene 
un logro poco frecuente: unir el estudio de la ciencia matemática con lo lúdico. Este libro está en las 
lecturas sugeridas de 5° básico.
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Me quiero
Autor: Isern, Susanna
Editorial: Flamboyant
ISBN: 9788418304446
ID: 0449
Tipo: No ficción
Recomendado desde: 1° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Orientación (Básica)
Precio referencial: $12.480
Temáticas: Actividades didácticas - Libros infantiles - Autoestima
Reseña: Quizá no seas perfecto, pero la imperfección es bella y te permite mejorar. ¡Quiérete tal y 
como eres, porque eres genial! Este libro contiene ocho cuentos con reflexiones y actividades que 
te ayudarán a mejorar tu autoestima. Con las herramientas adecuadas y un poco de entrenamiento, 
todos podemos querernos más y mejor.

Medioambiente, 50 temas que deberias saber
Autor: Green, Jen
Editorial: Trillas
ISBN: 9786071740717
ID: 0450
Tipo: No ficción
Recomendado desde: 5° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Ciencias Naturales (Básica)
Precio referencial: $16.000
Temáticas: Medioambiente - Cambio climático - Conservación de 
la naturaleza - Ecología - Libros infantiles y juveniles
Reseña: Este libro profundiza sobre el medioambiente y sobre el mundo que nos rodea. Enseña 
sobre hábitats de la Tierra y problemas derivados de la contaminación, la crisis climática, el impacto 
humano que ha transformado dramáticamente los ambientes y los esfuerzos globales para la conser-
vación del planeta. Con la ayuda de hechos, ilustraciones, infografías y fotografías, esta obra facili-
tará la comprensión de cada tema, por lo que resulta ideal para introducirse en el conocimiento del 
medioambiente y la lucha por salvar nuestro planeta. Las personas vimos a la naturaleza como algo 
para ser domado y dominado, pero ahora sabemos que es vital cuidar el medio ambiente. El futuro 
del planeta está en nuestras manos y depende de las elecciones que hagamos hoy.

Me aburro como un burro
Autor: Gil, Carmen
Editorial: Ramaraga
ISBN: 9788494820151
ID: 0447
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 2° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (1° a 6° Bási-
co)
Precio referencial: $15.650
Temáticas: Literatura infantil - Libros infantiles - Libros ilustrados
Reseña: Cuando Bruno no tenía inglés, ballet, violín ni judo, se aburría, se aburría mucho. Y el tiem-
po se estiraba como un chicle de fresa. Entonces se dedicaba a perseguir a papá y a mamá por la 
casa repitiendo sin parar: Me aburro como un burro. Menos mal que en una visita a su abuelo, Bruno 
descubrió un maravilloso secreto contra el aburrimiento.

Me llamo Millaray
Autor: Huiliñir, Viviana
Editorial: Ekaré sur
ISBN: 9789566070221
ID: 0448
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 6° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (1° a 6° Bási-
co)
Precio referencial: $18.400
Temáticas: Libro ilustrado - Pueblos originarios - Libros juveniles
Reseña: Millaray vive en Santiago, pero viaja todos los veranos a Curarrehue, un pequeño pueblo 
en el sur de Chile, donde viven su abuela, tíos y primo. Sin embargo, esta vez será distinto, porque 
viaja con Catalina, su mejor amiga del colegio. “¿Le gustará mi familia?”, se pregunta Millaray. Una 
vez en Curarrehue las amigas salen de paseo por parques naturales, bosques y termas, mientras la 
familia se prepara para el Nguillatun, especialmente Nawel, el primo de Millaray. Poco a poco, las 
dos amigas van escuchando las historias familiares y del pueblo mapuche, cómo sus ancestros llega-
ron a esas tierras y cómo han soportado años de conflictos. Al final del libro se encuentra un anexo 
con información histórica y cultural que invita a investigar más sobre el tema.
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Mi ignorancia tiene disculpas: crónicas de patria, 
pobreza y guerra mundial

Autor: Droguett, Carlos
Editorial: La Pollera Ediciones
ISBN: 9789566087557
ID: 0453
Tipo: No ficción
Recomendado desde: III° medio
Nivel: Educación Media
Asignatura recomendada: Historia, Geografía y Ciencias Sociales 
(Media)
Precio referencial: $12.300
Temáticas: Crónicas y ensayos - Noticias - Análisis y crítica - So-
ciedad - Siglo XX
Reseña: Esta es la novela original de un clásico. La nariz de Pinocho que crece cuando miente o el 
grillo que le habla como parte de su conciencia se convirtieron en una referencia occidental. Pero 
es el viaje de este niño de palo, quien trata de entender el mundo que se le puso en frente una vez 
armado, lo central de la novela. Serán el amor y la generosidad (o la travesura y la rebeldía) las 
elecciones que determinarán si merece la magia que lo convertirá en un niño de verdad. La amplia 
difusión que ha tenido este libro desde 1883 demuestra que el humor, la ingenuidad, el peligro y los 
dramas de Pinocho logran una historia para niños, en la que habrá que tomar decisiones morales, a 
la vez que es una aventura de entretención.

Mi león
Autor: Sadat, Mandana
Editorial: Kokinos
ISBN: 9788417742126
ID: 0454
Tipo: Ficción
Recomendado desde: Nivel de Transición 1 y 2
Nivel: Educación Parvularia
Asignatura recomendada: Ámbito Formación Personal y Social (Ni-
vel de Transición 1 y 2)
Precio referencial: $16.080
Temáticas: Cuentos franceses - Libros álbum - Literatura infantil - 
Amistad - Ternura - Empatía
Reseña: Un león, grande y amenazador, se cruza en el camino de un niño, dispuesto a comérselo de 
un bocado. El pequeño se pone a llorar y logra conmover a la fiera, que se encariñará con él, lo lleva-
rá a ver el mundo y lo protegerá del peligro. Este álbum de la reconocida artista Mandana Sadat, 
es un canto mudo a la amistad. Las coloridas y expresivas imágenes narran sin palabras una historia 
entrañable entre el león y el pequeño, en la cual no faltan aventuras.

Mejores amigas (casi siempre)
Autor: Danis, Naomi
Editorial: Flamboyant
ISBN: 9788417749996
ID: 0451
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 1° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (1° a 6° Bási-
co)
Precio referencial: $17.920
Temáticas: Amistad - Respeto - Identidad
Reseña: La protagonista de este libro y Martina son amigas, a veces se llevan bien y otras veces 
se llevan mal. Incluso a veces se llevan mal y bien al mismo tiempo. Las mejores amigas juegan, 
comparten secretos y galletas, se ríen, se preocupan la una por la otra... Pero también se enfadan, 
opinan diferente, y hay momentos en los que no se soportan. Este libro versa sobre la amistad y los 
altibajos de esta.

Mi elefante Azul
Autor: Szymanik, Melinda
Editorial: Akal
ISBN: 9788446051350
ID: 0452
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 1° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Orientación (Básica)
Precio referencial: $13.000
Temáticas: Libros álbum -Superación personal - Literatura infantil
Reseña: Cuando un elefante se te instala en el pecho parece que no hay mucho que hacer: cuesta 
levantarse, moverse y hasta respirar. ¿Hay alguien o algo capaz de mover a un huésped pesado y 
remolón? Una historia que, con humor y corazón, habla de la tristeza en la forma de un pesado ele-
fante. Cálida, empática, esperanzadora y por momentos divertida, Mi elefante Azul es una historia 
para acompañar a los niños a explorar y comprender la experiencia de vivir bajo el peso de una gran 
tristeza. Un libro para comenzar a dar nombre a las emociones difíciles y comenzar a comprenderlas 
desde pequeños
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Mi papá no sabe cantar
Autor: Aguilera, Claudio
Editorial: Zig-Zag
ISBN: 9789561236073
ID: 0457
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 1° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Música (Básica)
Precio referencial: $12.792
Temáticas: Cuentos chilenos - Familia - Humor - Canciones - Li-
bros álbum
Reseña: Una divertida historia para contar, cantar y sobre todo reír, que convertirá la hora de irse a 
dormir en la más esperada del día. Cada noche el papá llega a la pieza de su hijo para cantarle una 
canción, que siempre sabe cómo comienza, pero nunca cómo terminará. Las canciones presentadas 
son clásicos transgeneracionales, lo cual permitirá que padres e hijos se encuentren en el canto, la 
risa y el juego.

Mi Planta de Naranja Lima
Autor: De Vasconcelos, José Mauro
Editorial: El Ateneo
ISBN: 9789500210362
ID: 0458
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 7° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lengua y Literatura (7° y 8° Básico)
Precio referencial: $9.350
Temáticas: Novelas portuguesas - Pobreza - Infancia - Marginali-
dad - Lectura sugerida en el curriculum
Reseña: Mi planta de naranja-lima relata la historia de un niño que un día descubre el dolor y se 
hace adulto precozmente. Las ensoñaciones, la picardía, el sufrimiento y la ternura del protagonista 
atraerán al lector desde las primeras páginas. Se trata de un retrato de la pobreza más absoluta del 
Brasil, pero también una novela llena de poesía. Como todas las obras de Vasconcelos, perdura en 
el tiempo porque su historia y sus personajes tocan el alma y constituye una lectura entretenida y 
apasionante que, al mismo tiempo, enseña valores. Desde su primera edición en 1968, se ganó un 
merecido lugar entre las obras más entrañables y queridas de América latina y de todo el mundo. 
Esta edición escolar incluye material extra para trabajar en clases e información exclusiva sobre el 
autor.

Mi Mundo Interior, mis Emociones: 
3 (Los Pequeños Filósofos)

Autor: Furlaud, Sophie
Editorial: Ediciones Del Laberinto S. L
ISBN: 9788413301150
ID: 0455
Tipo: No ficción
Recomendado desde: 2° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (1° a 6° Bási-
co)
Precio referencial: $9.360
Temáticas: Conocimiento - Preguntas y respuestas - Libros infanti-
les - Historietas y cómics
Reseña: Los pequeños filósofos son cuatro animalitos: un cerdito ingenuo, una gata pragmática, 
un pájaro con mucha imaginación y un lobo escéptico. Cuatro animalitos que se hacen preguntas 
y reflexionan al hilo de los acontecimientos de la vida cotidiana. Estos personajes acompañan a los 
jóvenes lectores en su descubrimiento y comprensión del mundo que les rodea y sobre sí mismos: 
emociones, valores personales, relaciones sociales, etc. Esta obra reúne algunas de las cuestiones 
filosóficas aparecidas en la colección «pequeños filósofos» de la revista publicada en Francia Pomme 
d’Api. Fruto de la colaboración de filósofos, pedagogos y autores de obras juveniles, cada pregunta 
ha sido motivo de debate con niños pequeños para ajustarse al máximo a su realidad.

Mi naturaleza
Autor: Salerno, Ángela
Editorial: Amanuta
ISBN: 9789563642513
ID: 0456
Tipo: No ficción
Recomendado desde: Nivel de Transición 1 y 2
Nivel: Educación Parvularia
Asignatura recomendada: Ámbito Relación con el Medio Natural y 
Cultural (Nivel de Transición 1 y 2)
Precio referencial: $6.742
Temáticas: Animales - Opuestos - Libros ilustrados
Reseña: Silencioso o hablador, introvertido o extrovertido; opuestos que se manifiestan de distintas 
maneras en la naturaleza, y que también a los seres humanos nos da nuestra forma de ser. Un her-
moso libro de Angela Salerno, entretenido, atractivo y para todas las edades.Descubre cada día con 
cuántas y cuáles características te identificas.
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Mi vida bajo las estrellas
Autor: Meuser, Phillipp
Editorial: Sa Cabana
ISBN: 9789569082337
ID: 0461
Tipo: Ficción
Recomendado desde: I° medio
Nivel: Educación Media
Asignatura recomendada: Tecnología (Media)
Precio referencial: $19.000
Temáticas: Autobiografía - Mujeres líderes - Arquitectura
Reseña: Una autobiografía de Galina Balashova, arquitecta del Programa Espacial Soviético, quien 
recorre las experiencias como pionera en el diseño aeroespacial, dando origen a creaciones tan 
excepcionales como el módulo habitacional de la nave Soyuz, en 1963. Por medio de fotografías in-
éditas, dibujos originales llenos de detalles cautivantes y didácticos, y documentos históricos resca-
tados, se puede acceder a este testimonio desde su propia creadora.

Mil tomates y una rana
Autor: Nogués, Alex
Editorial: Abuenpaso
ISBN: 9788417555351
ID: 0462
Tipo: No ficción
Recomendado desde: 4° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Ciencias Naturales (Básica)
Precio referencial: $20.080
Temáticas: Huertos - Naturaleza - Reflexiones - Libros ilustrados - 
Ciclos naturales
Reseña: Hace un tiempo Alex Nogués y su familia decidieron plantar un huerto de un metro cuadra-
do. Prosperó a lo largo de un año, en el que les dio más de mil tomates, les llevó la compañía de una 
rana y les permitió recolectar un manojo de observaciones y reflexiones sobre la naturaleza y la vida 
que se han transformado en este libro, ilustrado con arte y sutileza por Samuel Castaño. Este libro 
es un tranquilo canto a la naturaleza y una celebración de la vida que renace año tras año, tanto 
que en la última página el autor Alex Nogués nos propone una receta mágica para celebrar la tierra 
viviendo un día suculento en familia o con amigos. A lo largo de sus páginas los lectores aprenderán 
consejos prácticos para cultivar un huerto, pero también historia cultural de la humanidad y un ma-
nojo de reflexiones sobre la vida y la capacidad de la naturaleza de encontrar equilibrio. En 2021, ha 
sido incluido entre los Mejores del Banco del Libro, Venezuela, en la Categoría Libro Informativo.

Mi primer libro de fauna y flora de Juan Fernández
Autor: Cares, Rocío
Editorial: Ediciones Libro Verde
ISBN: 9789560955319
ID: 0459
Tipo: No ficción
Recomendado desde: 1° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Ciencias Naturales (Básica)
Precio referencial: $14.700
Temáticas: Medioambiente - Animales - Ciencias naturales
Reseña: Este libro informativo presenta más de dieciocho especies de animales y plantas que se 
pueden encontrar en el archipiélago de Juan Fernández, junto con información sobre estas y su esta-
do actual (en peligro de extinción o no), entrega también pequeños datos interesantes como si son 
especies invasoras o endémicas y muestra la forma en que la naturaleza del archipiélago se ve afec-
tada por la contaminación. Con bellas y coloridas ilustraciones es un libro para concientizar sobre las 
amenazas de la contaminación y dar a conocer la flora y fauna de los lugares menos conocidos de 
Chile.

Mi Primer Libro de Preguntas y Respuestas
Autor: Varios autores
Editorial: Silver Dolphin
ISBN: 9786075326597
ID: 0460
Tipo: No ficción
Recomendado desde: 2° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Historia, Geografía y Ciencias Sociales 
(Básica)
Precio referencial: $15.340
Temáticas: Preguntas y respuestas - Miscelánea - Libros infantiles
Reseña: ¿De qué tamaño es un elefante? ¿Qué es una estrella fugaz? ¿Por qué se construían los 
castillos en colinas? Descubre las respuestas a estas y otras preguntas recorriendo estas coloridas 
páginas ilustradas. Con temas clave en ámbitos como la ciencia, la historia y la naturaleza, este libro 
es ideal para los primeros lectores, ya que presenta textos claros y sencillos, además de imágenes 
que complementan los distintos conceptos. Sumado a esto, los recuadros de actividades dan con-
sejos para poner en práctica el aprendizaje, y algunos sencillos cuestionarios ayudan a reforzar la 
compresión lectora de los más pequeños.
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Mis 10 Yo
Autor: Price, Geraldine; Carmona Espíndola, Paula
Editorial: Teraideas
ISBN: 9789566047087
ID: 0465
Tipo: No ficción
Recomendado desde: I° medio
Nivel: Educación Media
Asignatura recomendada: Orientación (Media)
Precio referencial: $11.900
Temáticas: Psicología - Educación socioemocional - Desarrollo per-
sonal
Reseña: Libro guía para jóvenes y adultos sobre el desconocido mundo emocional. En sus páginas, la 
psicóloga Geraldine Price explica de forma clara y directa porqué aparecen las emociones, sus luces, 
sus sombras y cómo podemos trabajarlas para entender el mensaje que nos traen. Profundiza en la 
ira, el amor propio, la apatía, el miedo, la culpa y mucha más, entregando ejemplos, recomendacio-
nes y recursos para la autoobservación.

Mitos y leyendas de la naturaleza
Autor: Cock Starkey, Claire
Editorial: Contrapunto
ISBN: 9789562573535
ID: 0466
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 1° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (1° a 6° Bási-
co)
Precio referencial: $12.880
Temáticas: Folklore y tradiciones - Mitos - Leyendas universales - 
Libros ilustrados - Oralidad
Reseña: ¿Sabías que la gente solía creer que las orejas de los conejos se doblaban en la dirección 
de donde se acercaba una tormenta? ¿Que los lirios eran llamados lámparas de hadas? ¿Y que ver 
a una araña tejer su red por la tarde, es de buena suerte? A través de cuentos y creencias populares 
pertenecientes a culturas de todo el mundo, este hermoso libro ilustrado presenta una serie de mi-
tos y leyendas protagonizadas por animales, flores, plantas, árboles, lluvias, vientos y tormentas. La 
invitación es a descubrir cómo descifrar la sabiduría de la naturaleza y a reconocer las señales que 
continuamente nos entrega.

Miles Davis y Kind of Blue: 
La creación de una obra maestra

Autor: Kahn,  Asdhley
Editorial: Alba
ISBN: 9788484286370
ID: 0463
Tipo: No ficción
Recomendado desde: 8° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Música (Básica)
Precio referencial: $15.950
Temáticas: Música - Biografías - Composición musical - Fotogra-
fías
Reseña: Miles Davis es uno de los grandes hitos del jazz y de la cultura porpular del siglo XX Su 
disco Kind of Blue es otro de estos grandes hitos, una de las grandes revoluciones de la música 
moderna. En este libro, el autor nos invita a participar en cada una de las sesiones de grabación del 
emblemático álbum de Miles Davis, Kind of Blue. De la mano del autor, el lector retrocede a 1959 
y entra en el estudio de grabación para revivir, hasta en el más mínimo detalle, todo lo sucedido en 
torno al álbum. Entrevistas a testigos y colaboradores supervivientes que ofrecen un relato minucio-
so de cada una de las sesiones, multitud de incidencias y anécdotas que nunca habían sido contadas 
y un gran número de fotografías inéditas acompañarán al lector en un emocionante paseo por la 
trastienda del célebre disco y de la vida del mítico Miles Davis.

Milo el milodón
Autor: Rivas, Fabián
Editorial: SM
ISBN: 9789564031637
ID: 0464
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 2° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (1° a 6° Bási-
co)
Precio referencial: $9.025
Temáticas: Libros ilustrados - Literatura infantil - Cuentos chilenos
Reseña: Durante un frío invierno en la Patagonia, Milo en Milodón se ve obligado a enfrentar sus 
más profundos temores. Su padre Modón salió de la cueva para buscar alimentos, pero no regresó 
a su hogar. La única alternativa que tiene Milo es salir con rumbo al valle donde crecen las mejores 
hojas para encontrarlo. ¿Podrá Milo superar sus miedos y cumplir con su desafío?
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Molly y el misterio matemático
Autor: Cheng, Eugenia
Editorial: Ídeaka
ISBN: 9788414031834
ID: 0469
Tipo: No ficción
Recomendado desde: 3° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Matemática (Básica)
Precio referencial: $19.180
Temáticas: Matemática - Libros lúdicos - Libros infantiles
Reseña: En este libro lúdico las y los niños notarán que las matemáticas pueden ser muchísimo más 
que simples números, sumas y restas. La pequeña Molly, protagonista de este libro, encuentra una 
carta en la que le proponen un reto, así comenzará una aventura llena de misterios, donde nada es 
lo que parece. Los pequeños lectores tendrán que ayudarla y superar todo tipo de desafíos con la 
ayuda de pistas, solapas y ruedas de papel. Recorriendo estas páginas, los más chicos podrán ex-
plorar las matemáticas de diferentes niveles educativos desde una perspectiva sencilla, creativa y 
visual.

Monstruo bajo la cama solicita niño que asustar
Autor: Zarate, Jose Luis
Editorial: Oceno Travesia
ISBN: 9786075571553
ID: 0470
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 1° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (1° a 6° Bási-
co)
Precio referencial: $8.333
Temáticas: Cuentos mexicanos - Emociones - Miedos infantiles - 
Fantasía - Oscuridad - Libros álbum
Reseña: Una sucesión de microcuentos ilustrados en los que se explora el monstruo bajo la cama 
en todas sus posibilidades. Monstruos buenos y malos, asustadizos, monstruos que duermen bajo la 
cama de otros monstruos bajo la cama, monstruos bajo la cuna que no pueden dormir por el llanto 
del bebé. En compañía de su propio monstruo crece Édgar, y juntos aprenden a nadar, a hacer kara-
te y origami, a contar cuentos y a ver sus propios fantasmas. Un día sus caminos se separan… pero 
no para siempre.

Mitos y leyendas del pueblo mapuche
Autor: Piña, Juan Andrés
Editorial: Catalonia
ISBN: 9789563248678
ID: 0467
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 7° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lengua y Literatura (7° y 8° Básico)
Precio referencial: $8.500
Temáticas: Narración oral - Cultura mapuche - Mitología chilena
Reseña: Esta obra se recomienda dentro de los objetivos de aprendizaje de la asignatura de Lengua-
je y Comunicación permitiendo a las alumnas y los alumnos familiarizarse con la lectura de los mitos 
y leyendas aumentando su conocimiento del mundo y desarrollando la imaginación. Así también 
complementa la asignatura de Historia y Geografía contribuyendo a la comprensión de la cultura 
del pueblo mapuche. Este libro recopila los mitos y leyendas de origen mapuche más importan-
tes que se conservan hasta hoy. Más de cincuenta fascinantes relatos en torno a acontecimientos 
extraordinarios, fantásticos y trascendentes relativos a lo cósmico, a la creación y destrucción del 
mundo y del ser humano, donde intervienen dioses y semidioses. Estas lecturas ayudan a compren-
der la cosmovisión de un pueblo que ha sido base de nuestro crecimiento como nación. Muchos de 
estos relatos tienen influencias de la cultura occidental, pero adquieren un renovado fulgor y fuerte 
originalidad marcados por el particular entorno geográfico, las costumbres y rituales mapuche y su 
coherente religiosidad.

Mofeto y Tejón
Autor: Timberlake, Amy
Editorial: Flamboyant
ISBN: 9788418304217
ID: 0468
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 2° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (1° a 6° Bási-
co)
Precio referencial: $18.480
Temáticas: Libros ilustrados - Libros infantiles - Literatura infantil
Reseña: Nadie quiere una mofeta. No se abre la puerta a una mofeta. No se la invita a pasar. Espe-
cialmente, si en la casa se desarrolla una «importante labor petrológica». Y, por supuesto, jamás se 
debería permitir que se mudara allí. Pero Mofeto ha llegado a casa de Tejón para quedarse, y no hay 
nada que él pueda hacer al respecto. Aunque su mundo se ponga patas arriba.
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Mundo cruel
Autor: Duthie, Ellen; Martagón, Daniela
Editorial: iamiqué
ISBN: 9789871217878
ID: 0473
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 2° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Orientación (Básica)
Precio referencial: $12.792
Temáticas: Conductas - Filosofía para niños - Literatura infantil
Reseña: Comprender el mundo en que vivimos no es fácil. Las preguntas que los niños y niñas tie-
nen respecto de la vida tampoco son fáciles de responder. Este libro invita a conversar y reflexionar 
a partir de cuestionamientos como: ¿Pueden ser crueles los animales? ¿Y las personas? ¿Ser cruel 
puede ser divertido? ¿Tiene sentido castigar la crueldad con más crueldad? Una propuesta nove-
dosa y atractiva que, con escenas curiosas y preguntas perturbadoras, invita a reflexionar sobre un 
tema profundo y cada vez más inquietante.

Narraciones extraordinarias
Autor: Poe, Edgar Allan
Editorial: Alma
ISBN: 9788415618690
ID: 0474
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 7° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lengua y Literatura (7° y 8° Básico)
Precio referencial: $16.152
Temáticas: Cuentos estadounidenses - Terror y suspenso
Reseña: Edgar Allan Poe es uno de los maestros del relato corto, género del que fue pionero. Céle-
bre por sus historias de terror y misterio, Poe supo dar vida y expresión a las regiones más oscuras 
y turbulentas del alma humana. Narraciones extraordinarias reúne una selección de sus mejores 
cuentos y varios de sus maravillosos poemas. Las ilustraciones han sido creadas expresamente para 
esta edición.

Mucho mucho
Autor: Cooke, Trish
Editorial: Ekaré
ISBN: 9788412267785
ID: 0471
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 1° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (1° a 6° Bási-
co)
Precio referencial: $17.600
Temáticas: Familia - Convivencia - Literatura infantil
Reseña: El bebé y su mamá no están haciendo nada cuando de pronto, ¡DING DONG! Suena el tim-
bre, ¿quién será? Es la tía Biba, que llega con una gran sonrisa y los brazos abiertos para abrazar al 
bebé y apretarlo mucho mucho. Así van entrando el tío, la abuela, la nona, hasta el primo que quiere 
jugar con el bebé mucho mucho. Todos están esperando en la sala hasta que ¡DING DONG! Otra 
vez, ahora es el papá que entró feliz porque lo esperaban para darle una fiesta por su cumpleaños. 
Todos comen, bailan y juegan mucho mucho con el bebé, porque todos lo quieren mucho muchísimo. 
Un premiado libro que nos muestra con alegría la intimidad de una familia.

Mujeres chilenas de letras
Autor: Zanelli, Luisa
Editorial: Ediciones libros del cardo
ISBN: 9789569510892
ID: 0472
Tipo: No ficción
Recomendado desde: I° medio
Nivel: Educación Media
Asignatura recomendada: Lengua y Literatura (1° y 2° Medio)
Precio referencial: $11.632
Temáticas: Escritoras chilenas - Ensayos - Mujeres en la literatura - 
Mujeres chilenas - Feminismo
Reseña: Mujeres chilenas de letras es el primer catastro bibliográfico e historiográfico de muje-
res chilenas escritoras hecho en 1917 con perspectiva de género por Luisa Zanelli para visibilizar el 
trabajo de grandes autoras chilenas. Este documento histórico es vital para el estudio de la litera-
tura de género y feminista en Chile. Tal como ella narra en la introducción: “¡NO me ha guiado ni 
la ambición, ni la vanidad, al hacer este libro, sino el fin de contribuir, a medida de mis fuerzas, con 
algo útil, al engrandecimiento de la mujer chilena!
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National Geographic Readers: Rainforests (Level 2)
Autor: Silen, Andrea
Editorial: National Geographic Kids 
ISBN: 9781426338380
ID: 0477
Tipo: No ficción
Recomendado desde: 3° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Inglés (Básica)
Precio referencial: $6.750
Temáticas: Animales - Libros en inglés - Enseñanza del inglés
Reseña: Las selvas tropicales cubren sólo una pequeña cantidad de la Tierra, pero tienen más plan-
tas y animales únicos que cualquier otro lugar de nuestro planeta. Repleto de hermosas y atractivas 
fotos reales, este libro en inglés de Nivel 2 revela las capas de las selvas tropicales, la diferencia 
entre las selvas tropicales y templadas, y algunos de los asombrosos animales que viven en estos 
ecosistemas.

Neuroeducación infantil, la ventana al futuro
Autor: Bovazzi, Fabiana
Editorial: Bonum
ISBN: 9789876671552
ID: 0478
Tipo: No ficción
Recomendado desde: Docentes
Nivel: Docente
Asignatura recomendada: Orientación (Docentes)
Precio referencial: $15.470
Temáticas: Neurociencia - Aprendizaje - Formación docente
Reseña: En este libro, la autora pretende llevar al alcance de los docentes, niños y adolescentes, 
los conocimientos sobre cómo funciona y aprende nuestro cerebro de una forma simple, práctica y 
entretenida. El objetivo es que tanto los niños como los adolescentes puedan conocer en las aulas el 
órgano del aprendizaje, para aprender de una manera más efectiva y así crear comunidades educati-
vas con un conocimiento profundo en las áreas cognitiva y emocional. Dibujos, diagramas esquemas 
y ejercicios para reafirmar los conocimientos enriquecen el contenido de este libro, con explicaciones 
ilustradas y cuadros de información.

Narval. Unicornio Marino
Autor: Clanton, Ben
Editorial: Juventud
ISBN: 9788426145116
ID: 0475
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 1° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (1° a 6° Bási-
co)
Precio referencial: $14.720
Temáticas: Mar - Animales - Libros ilustrados
Reseña: Narval es un narval despreocupado. Medu es una medusa sensata. Puede que no tengan 
mucho en común, pero a los dos les encantan los gofres, las fiestas y las aventuras. Este libro invita 
al lector a recorrer parte del gran océano y la pandilla de Narval.  Este libro permite conocer algu-
nas de las infinitas curiosidades del mar a través de personajes que no dejarán indiferente a nadie.

National Geographic Readers: Gymnastics (Level 2)
Autor: Wassner Flynn, Sarah
Editorial: National Geographic Kids 
ISBN: 9781426338120
ID: 0476
Tipo: No ficción
Recomendado desde: 3° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Inglés (Básica)
Precio referencial: $6.750
Temáticas: Enseñanza del inglés - Libros en inglés - Libros infanti-
les
Reseña: Libro en inglés para niveles Pre A1 a A2. Desde saltos mortales y volteretas hacia atrás en el 
piso hasta movimientos aéreos, montajes y desmontajes en barras y vigas, los niños aprenderán todo 
sobre la historia, los eventos y las competencias de la gimnasia. También podrán aprender cómo 
entrenan los atletas, cómo se juzgan y califican los eventos y los diferentes niveles de competencias 
y premios.
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No te vayas
Autor: Keselman, Gabriela
Editorial: Kokinos
ISBN: 9788417074548
ID: 0481
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 4° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (1° a 6° Bási-
co)
Precio referencial: $17.280
Temáticas: Libros infantiles - Libros ilustrados - Muerte
Reseña: A Catalina no le gustan las despedidas. Siente algo raro en el corazón y en la tripa cada vez 
que se va el invierno, se vuela su globo, pierde un diente o su papá apaga la luz por la noche, pero 
comprenderá que algunas cosas deben marcharse para que otras igual de divertidas y reconfortan-
tes puedan llegar. Esa angustia que la niña siente cada vez que tiene que separarse de algo o de 
alguien, se calmará al comprobar que los adioses son necesarios para dejar lugar a otros momentos 
o sentimientos tan naturales, hermosos o importantes como los anteriores. Este es un álbum con 
una propuesta original en su forma de narrar. La autora utiliza las palabras en unas páginas y en 
otras, un guion que expresa en silencio lo que ocurre. La ilustradora interpreta esta estructura con 
excelencia, haciendo alarde de una estética audaz y de impactantes colores. Un libro que ayudará a 
los niños a enfrentarse con emociones tan complejas como el cambio, el crecimiento, las pérdidas, 
las despedidas y la aceptación de lo nuevo e inesperado.

No-lugar
Autor: Aranda, Natalí
Editorial: Komorebi Ediciones
ISBN: 9789566102045
ID: 0482
Tipo: Ficción
Recomendado desde: I° medio
Nivel: Educación Media
Asignatura recomendada: Lengua y Literatura (1° y 2° Medio)
Precio referencial: $10.591
Temáticas: Poesías chilenas
Reseña: No-lugar es el segundo poemario de la joven y talentosa escritora chilena Natalí Aranda 
Andrades. En este intenta aproximarse a lo que se intuye y acontece en la creación. La palabra no 
se apropia de nada, es sólo eco de un espacio al mismo tiempo otro y muy cercano. En sus versos 
hace de lo cotidiano una puerta hacia el misterio, lo sagrado. Los poemas de No-lugar son pequeñas 
intuiciones que nos invitan a realizar un viaje en el que la materia y la consciencia vuelven a conec-
tarse, en ellos se entrelazan la poesía, la filosofía y la mística.

Neuroplasticidad
Autor: Costandi, Moheb
Editorial: Ediciones UC
ISBN: 9789561427624
ID: 0479
Tipo: No ficción
Recomendado desde: II° medio
Nivel: Educación Media
Asignatura recomendada: Biología (Media)
Precio referencial: $10.800
Temáticas: Cerebro - Cuerpo humano - Biología
Reseña: Este es un libro que aborda la verdadera historia de cómo nuestro cerebro y nuestro siste-
ma nervioso cambian a lo largo de nuestra vida, con o sin “entrenamiento cerebral”. Hace cincuenta 
años, los neurocientíficos pensaban que un cerebro maduro era algo fijo, incapaz de cambiar. Hoy 
sabemos que nuestro cerebro y nuestro sistema nervioso cambian a lo largo de nuestra vida. Este 
concepto de neuroplasticidad ha atrapado la imaginación de un público ávido de superación personal 
y abierto la curiosidad para seguir investigando el cerebro y su transformación en la infancia, adoles-
cencia, adultez y vejez.

Niños
Autor: Ferrada, María José
Editorial: Liberalia Ediciones
ISBN: 9789568484941
ID: 0480
Tipo: Ficción
Recomendado desde: IV° medio
Nivel: Educación Media
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (3° y 4° Me-
dio)
Precio referencial: $11.200
Temáticas: Memoria - Muerte - Infancia - Literatura chilena - Lec-
tura sugerida en el curriculum
Reseña: Niños es un libro que llama a no olvidar los nombres de aquellos pequeños que estuvieron 
entre las personas ejecutadas o desaparecidas en dictadura en Chile. Este libro tiene por objetivo 
que los niños de hoy puedan conocer la historia de este grupo de niños del pasado, quien forman 
parte de la historia de la infancia en Chile.
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Nuevo atlas de los lugares que no existen
Autor: Cassany, Mia
Editorial: Mosquito Books
ISBN: 9788412141085
ID: 0485
Tipo: No ficción
Recomendado desde: 2° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Ciencias Naturales (Básica)
Precio referencial: $22.080
Temáticas: Atlas - Fantasía - Lugares - Libros álbum
Reseña: Un atlas atípico que nos enseña mundos imaginados llenos de formas bellas y mágicas, 
siempre a medio camino entre la realidad y los sueños. Un libro que lleva a viajar a lugares recóndi-
tos, islas remotas o profundidades maravillosamente bonitas. Un atlas de todos los lugares que no 
existen… O sí…

Nuevos acercamientos a los jóvenes y la lectura
Autor: Petit, Michele
Editorial: Fondo de Cultura Económica
ISBN: 9789681659714
ID: 0486
Tipo: No ficción
Recomendado desde: Docentes
Nivel: Docente
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (Docentes)
Precio referencial: $6.100
Temáticas: Libros, lectores y bibliotecas - Literatura juvenil - Fo-
mento de la lectura
Reseña: ¿Es verdad que la lectura ha perdido valor para la juventud ante el crecimiento de la cul-
tura audiovisual? Para poder responder a esta pregunta es imprescindible darles la voz a los propios 
jóvenes. También comprender el sentido de sus palabras. Distanciada tanto de los estudios que cen-
tran su atención en el análisis de las obras como de los acercamientos estadísticos al fenómeno de 
la lectura, y alejada de la tónica catastrofista o nostálgica común en los discursos contemporáneos 
sobre el tema, este libro es el resultado de una investigación llevada a cabo en Francia con jóvenes 
de barrios marginales, para los cuales la lectura significó un cambio profundo en sus vidas.

Nosotros en la Luna
Autor: Kellen, Alice
Editorial: Planeta
ISBN: 9789563608953
ID: 0483
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 8° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lengua y Literatura (7° y 8° Básico)
Precio referencial: $19.855
Temáticas: Novelas españolas - Literatura juvenil
Reseña: Cuando Rhys y Ginger se conocen en las calles de la ciudad de la luz, no imaginan que sus 
vidas se unirán para siempre, a pesar de la distancia y de que no puedan ser más diferentes. Ella 
vive en Londres y a veces se siente tan perdida que se ha olvidado hasta de sus propios sueños. Él 
es incapaz de quedarse quieto en ningún lugar y cree saber quién es.

Nuestra niña
Autor: Browne, Anthony
Editorial: Fondo de Cultura Económica
ISBN: 9786071670106
ID: 0484
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 2° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (1° a 6° Bási-
co)
Precio referencial: $11.120
Temáticas: Familia - Identidad - Literatura infantil
Reseña: La familia es uno de los conceptos que los niños tienen más presente en edades tempra-
nas. Es por eso que Anthony Brown -autor e ilustrador de libros infantiles con gran reconocimiento 
internacional- creó una serie de libros que van dirigidos a cada uno de los miembros que puede 
conformar una familia. Esa serie se completa ahora con Nuestra niña, que acompaña a los clásicos 
Mi mamá, Mi papá y Mi hermano. Este libro es una historia que rompe con los estereotipos en los 
que la sociedad ubicaba a las niñas hasta hace algunos años. Es una alegre y poderosa celebración 
de las hijas, nietas, hermanas y pequeñas, que muestra las muchas cosas que son capaces de hacer y 
pueden conseguir.
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Ojos que ven, corazón que siente
Autor: Courbis, Joyce
Editorial: Hueders
ISBN: 9789563652406
ID: 0489
Tipo: Ficción
Recomendado desde: Nivel de Transición 1 y 2
Nivel: Educación Parvularia
Asignatura recomendada: Ámbito Comunicación (Nivel de Transi-
ción 1 y 2)
Precio referencial: $7.000
Temáticas: Sentidos - Emociones - Libros infantiles
Reseña: Inspirado en los doce sentidos que propone Rudolf Steiner, este texto invita a niños y niñas 
a visibilizar diez de ellos, donde cada personaje explora un sentido diferente desde su única y par-
ticular forma de hacerlo. Este libro está en prosa y a partir de un leguaje cercano y lúdico invita 
a abrir el abanico de sensaciones y acercar a niños y niñas a ser seres conscientes y sensibles a su 
propio cuerpo, y las emociones que lo habitan.

Oliver Twist
Autor: Dickens, Charles
Editorial: Algar
ISBN: 9788491424574
ID: 0490
Tipo: Ficción
Recomendado desde: I° medio
Nivel: Educación Media
Asignatura recomendada: Lengua y Literatura (1° y 2° Medio)
Precio referencial: $12.900
Temáticas: Superación - Novelas juveniles - Literatura inglesa
Reseña: La cuestión, entonces, no es si los muertos existen o no, sino cuál es su modo de existencia. 
Resistiéndose a la tentación explicativa de las ciencias sociales y la psicología, y siguiendo los relatos 
de “quienes quedan”.

Nuevos cuentos de los Mitos de Cthulhu
Autor: Varios autores
Editorial: Valdemar
ISBN: 9788477029243
ID: 0487
Tipo: Ficción
Recomendado desde: I° medio
Nivel: Educación Media
Asignatura recomendada: Lengua y Literatura (1° y 2° Medio)
Precio referencial: $14.300
Temáticas: Antologías de cuentos - Terror y suspenso - Misterio
Reseña: H.P.Lovecraft es el último gran autor de terror, creador de Cthulhu, el morador de las pro-
fundidades acuáticas esperando escapar algún día. En este libro diversos autores reconocidos en el 
género de la literatura de terror escriben sobre el mundo de Lovecraft rescatando algunos persona-
jes e incluyéndolos en nuevas y escalofriantes historias. Recoge autores como: Stephen King, Camp-
bell, el propio Lovecraft o Belknap Lop.

Oh!
Autor: Goffin, Josse
Editorial: Kalandraka
ISBN: 9788413431031
ID: 0488
Tipo: Ficción
Recomendado desde: Nivel de Transición 1 y 2
Nivel: Educación Parvularia
Asignatura recomendada: Ámbito Comunicación (Nivel de Transi-
ción 1 y 2)
Precio referencial: $17.920
Temáticas: Libros silentes - Libros ilustrados- Literatura infantil
Reseña: «¡Oh!» es un libro sin texto que juega con los dobles sentidos y las adivinanzas visuales. En 
cada doble página se representa una imagen pero al abrir la página de la derecha -desplegable- se 
forma otra figura distinta. Surge así un juego entre lo que se ve y lo que se esconde, lo que parece 
algo pero se transforma en otra cosa diferente. Un planteamiento imaginativo y sorprendente de es-
tructura encadenada que puede convertirse en un cuento circular. Tratándose de un libro para todas 
las edades, resulta especialmente atractivo para pre-lectores y primeros lectores, ya que permite 
realizar un ejercicio libre de narración mientras los más pequeños tratan de adivinar qué dibujos se 
ocultan detrás de cada página.
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Operaciones básicas y procesos automáticos 
de fabricación mecánica

Autor: Roldan, José
Editorial: Paraninfo
ISBN: 9788413660561
ID: 0493
Tipo: No ficción
Recomendado desde: III° medio
Nivel: Educación Media
Asignatura recomendada: Educación Técnico Profesional (Media)
Precio referencial: $37.100
Temáticas: Ingeniería y máquinas - Fabricación de productos - He-
rramientas
Reseña: Esta obra ofrece al alumnado una panorámica de la tecnología mecánica en conceptos tan 
importantes como la información técnica del proceso y los parámetros de las operaciones a realizar, 
la disposición en orden de trabajo de herramientas, materiales y suministros, y la gestión y el alma-
cenaje de los productos químicos. Asimismo, se explica el uso de máquinas, dispositivos y herramien-
tas de fabricación, como los taladros, las amoladoras, las punzonadoras, las roscadoras, las remacha-
doras, las desbarbadoras, las cizallas, las plegadoras y las curvadoras. Se describen las operaciones 
auxiliares de piezas en procesos de fabricación (como carga, descarga, manipulación de piezas y 
materias primas), así como las operaciones básicas de mecanizado y fabricación, tratamientos de 
superficies, recubrimientos y los diferentes procesos a los que se someten los materiales, como son 
los térmicos, galvanotécnicos, y otros.

Orgullo y prejuicio
Autor: Austen, Jane
Editorial: Plutón Ediciones
ISBN: 9788417928773
ID: 0494
Tipo: Ficción
Recomendado desde: I° medio
Nivel: Educación Media
Asignatura recomendada: Lengua y Literatura (1° y 2° Medio)
Precio referencial: $13.890
Temáticas: Novelas inglesas - Obras clásicas - Lectura sugerida en 
el curriculum - Libros llevados al cine
Reseña: El humor, la sátira, y la crítica a una sociedad preocupada solamente del bienestar económi-
co por sobre los sentimientos y aun así colocar la felicidad por encima de la seguridad, significó una 
idea revolucionaria en la época en que se publicó, pero también resulta relevante en la actualidad. 
Refleja la dualidad entre el amor y el dinero.

Onsen: ¿Qué hacen los monos?
Autor: Mena, Pato
Editorial: Abuenpaso
ISBN: 9788417555542
ID: 0491
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 1° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (1° a 6° Bási-
co)
Precio referencial: $15.760
Temáticas: Animales - Ingenio - Pictogramas
Reseña: Los protagonistas de este libro son unos monos que viven en lo alto de una montaña nevada 
y buscan calor en sus aguas termales. El lector podrá acompañarlos a lo largo de su día, mientras se 
ocupan de todo lo que, seas mono o humano, hace falta: comer, limpiar, dormir y… ¡jugar! Este libro 
incluye un juego lingüístico, presentando cada necesidad de los monos a través de pictogramas.

Ópera del mar
Autor: Buchan, Susannah
Editorial: Manivela
ISBN: 9789560950024
ID: 0492
Tipo: No ficción
Recomendado desde: 1° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Ciencias Naturales (Básica)
Precio referencial: $20.000
Temáticas: Mar - Animales - Medioambiente - Libros audibles
Reseña: Este libro fue creado con las voces de los animales del mar. Minkes, cachalotes, delfines, 
orcas, jorobadas, ballenas azules, cada uno de estos animales canta a través de las páginas dando 
forma a una verdadera ópera, que permite a lectores y auditores de todas las edades conocer a las 
diversas especies, reconocerlas po sus sonidos y formas de comunicarse  y, a su vez, disfrutar de 
hermosas ilustraciones del mundo marino.
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Ovejitas
Autor: Iannamico, Roberta
Editorial: Pequeño editor
ISBN: 9789877910131
ID: 0497
Tipo: Ficción
Recomendado desde: Nivel de Transición 1 y 2
Nivel: Educación Parvularia
Asignatura recomendada: Ámbito Comunicación (Nivel de Transi-
ción 1 y 2)
Precio referencial: $6.800
Temáticas: Canciones infantiles - Libros infantiles - Rimas y versos 
- Libros ilustrados
Reseña: En este libro Roberta, su autora, “canta” una divertida canción rimada que habla sobre unas 
pícaras ovejas que quieren que el universo sea su prado, mientras que Pati, la ilustradora, dibuja 
cada escena con gran poesía y ternura. ¿Lograrán dormir los revoltosos niñitos y niñitas con este 
libro? Al menos, navegarán por mágicos parajes y darán curso a su imaginación y la sana convivien-
cia. La cantautora argentina Roberta Iannamico, escritora de libros de literatura infantil, se une a la 
ilustradora y diseñadora chilena Pati Aguilera en esta maravilla para los más pequeños.

Páginas de la memoria
Autor: Anguita, Eduardo
Editorial: RIL Editores
ISBN: 9789562841313
ID: 0498
Tipo: No ficción
Recomendado desde: I° medio
Nivel: Educación Media
Asignatura recomendada: Lengua y Literatura (1° y 2° Medio)
Precio referencial: $4.500
Temáticas: Ensayos chilenos - Crónicas chilenas
Reseña: Este libro reúne un conjunto de crónicas, publicadas entre los años 1972 y 1973, por el poe-
ta chileno Eduardo Anguita. En ellas, el poeta rememora diversos aspectos de su vida, describiendo 
su formación como escritor y, en particular, su vinculación a la Generación del 38.

Óscar y Sabueso: La sopa de letras
Autor: Lecomte, Ludovic
Editorial: EntreDos
ISBN: 9788418900044
ID: 0495
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 2° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (1° a 6° Bási-
co)
Precio referencial: $15.680
Temáticas: Libros infantiles - Literatura infantil - Humor
Reseña: Óscar es un esqueleto que trabaja de noche en el tren fantasma de un parque de atrac-
ciones. Durante el día, vive encerrado en su caravana porque unos perros feroces van detrás de sus 
huesos. Una mañana, un perrito se planta delante de su puerta, a pesar del cartel que dice: «¡Pro-
hibido el paso a los perros!». Parece que el perrito no sabe leer y no tiene intención de irse. Al final, 
Óscar cede y le ofrece un plato de sopa de letras. Al perrito, le encanta. ¿Quiere más? Óscar tiene 
una idea…  El texto de esta amena novela para primeros lectores, se integra en la imagen en forma 
de sopa de letras. Los lectores pueden divertirse descifrando las palabras al mismo tiempo que el 
protagonista enseña al perro a leer. Pero la historia va más allá de aprender a leer, también es una 
hermosa lección de amistad entre dos seres totalmente distintos.

Óscar: historia de un lápiz
Autor: Vásquez, Paula
Editorial: Zig-Zag
ISBN: 9789561236127
ID: 0496
Tipo: Ficción
Recomendado desde: Nivel de Transición 1 y 2
Nivel: Educación Parvularia
Asignatura recomendada: Ámbito Formación Personal y Social (Ni-
vel de Transición 1 y 2)
Precio referencial: $5.832
Temáticas: Superación de dificultades - Libros infantiles - Libros 
ilustrados
Reseña: Óscar es un pequeño lápiz que sueña con dibujar libremente, pero solo logra hacer cuadra-
dos. Esto lo enoja y desconcierta. El cariño y paciencia de papá y mamá le enseñarán a superar la 
frustración. Las ilustraciones son hermosas y sencillas y apelan a un lector o lectora que también 
dibuja y por lo tanto se puede identificar con la historia.
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Pandemia covid-19 en Chile y el mundo
Autor: Crispi, Francisca; Kong González, Yuc Ramón; Ross, César; 
Morales Peña, Francisco; Siches, Izkia; Estenssoro; Fernando; Boyer, 
Robert; Achcar, Gilbert
Editorial: Le Monde Diplomatique
ISBN: 9789563401745
ID: 0501
Tipo: No ficción
Recomendado desde: I° medio
Nivel: Educación Media
Asignatura recomendada: Biología (Media)
Precio referencial: $4.700
Temáticas: Ensayos - Covid 19 - Salud pública
Reseña: Este libro analiza cómo se enfrentó la pandemia en Chile, con textos de Izkia Siches, Fran-
cisca Crispi, Ramón Kong y César Ross, así como la necesidad de cambiar el modelo y avanzar hacia 
un sistema de salud universal. También se esbozan los cambios que con la pandemia se han efectua-
do en el mundo, el reordenamiento geopolítico y la visibilización de las desigualdades al interior de 
cada país y entre países.

Papá y mamá se separan. Empieza una nueva vida
Autor: Daban, Jordi; Carrera Manel; Matas, Roser
Editorial: Bellaterra
ISBN: 9788418723056
ID: 0502
Tipo: No ficción
Recomendado desde: 5° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Orientación (Básica)
Precio referencial: $17.910
Temáticas: Familias - Separaciones
Reseña: Este cuento explica la historia de María y sus padres, que han decidido separarse. Pese a 
que la protagonista es María, podría haber sido Antonio, José, Carmen o Ana, o tú mismo o tú mis-
ma. La separación implica la ruptura de la pareja y no de la familia, que continúa creciendo y edu-
cando más allá de la separación.

Paisajes desconocidos del Sistema Solar
Autor: Bestard, Aina
Editorial: Escritocontiza
ISBN: 9789566049302
ID: 0499
Tipo: No ficción
Recomendado desde: 2° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Ciencias Naturales (Básica)
Precio referencial: $17.000
Temáticas: Universo - Sol- Libros ilustrados - Libros infantiles
Reseña: Nuestro planeta, la Tierra, es un minúsculo puntito que gira alrededor de una estrella, el 
Sol. El gran astro es el centro de nuestro sistema planetario y su gravedad atrae nuestros siete 
planetas hermanos.  Te invitamos a un viaje inolvidable por los maravillosos paisajes desconocidos 
de nuestro sistema solar, pasando por el desierto abrasador de Venus, el polvo rojo de Marte, los 
fascinantes anillos de Saturno o el gas azulado de Neptuno. Sin olvidarnos, por supuesto, del centro 
de nuestro sistema planetario, el Sol.   Después del éxito de Paisajes perdidos de la Tierra, galardo-
nado con diferentes premios internacionales, Aina Bestard se adentra en los fantásticos paisajes de 
nuestro Sistema Solar.

Palabras y pedagogía desde Paulo Freire
Autor: García Gómez, Teresa (editora)
Editorial: Muralla Libros
ISBN: 9788471338600
ID: 0500
Tipo: No ficción
Recomendado desde: Docentes
Nivel: Docente
Asignatura recomendada: Formación general (Docentes)
Precio referencial: $17.731
Temáticas: Ciencias sociales - Pedagogía - Educación
Reseña: Palabras y pedagogía desde Paulo Freire es un diccionario teórico-práctico que, por una 
parte, entrega conceptos e ideas claves de la obra de Freire, su modo de construir un pensamien-
to emancipador, y, por otra, señala cómo esos conceptos podrían aplicarse en el ámbito educativo, 
social y político, determinando un cambio social y una transformación de las subjetividades. Cada 
término es explicado concisamente, atendiendo a la concepción del propio Freire, apreciando los 
matices y significaciones que han tenido a lo largo de su dilatada experiencia como pedagogo, mos-
trando la vigencia de su legado y ofreciendo la posibilidad de practicar su propuesta, de repensarla y 
reelaborarla para conformar una sociedad distinta. Este libro es una obra colectiva en la que partici-
pan especialistas en el legado del educador brasileño, hecha desde una perspectiva plural que tiene 
en cuenta las diferentes culturas y horizontes sociales.



Catálogo de selección de libros 265Catálogo de selección de libros264

Papelucho detective
Autor: Paz, Marcela
Editorial: SM
ISBN: 9789563495713
ID: 0505
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 5° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (1° a 6° Bási-
co)
Precio referencial: $5.605
Temáticas: Cuentos chilenos - Literatura infantil - Misterio y sus-
penso - Humor
Reseña: Cuando Papelucho decide acompañar a su amigo Chirigüe hasta su población, se mete en 
un verdadero lío relacionado con un supuesto asesinato.  Reuniendo pistas y con algo de ingenio, 
tratará de resolver los misterios de la historia ¿Logrará Papelucho convertirse en un verdadero de-
tective?

Papelucho en la clínica
Autor: Paz, Marcela
Editorial: SM
ISBN: 9789563495720
ID: 0506
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 5° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (1° a 6° Bási-
co)
Precio referencial: $5.605
Temáticas: Cuentos chilenos - Literatura infantil - Enfermedades 
en la infancia - Familia
Reseña: Por el nacimiento de su hermana, Papelucho visita la clínica y allí inventa un juego:  inter-
cambiar identidades con Casimiro, un niño enfermo.  Todo parece divertido hasta que la enfermera 
lo lleva al pabellón, ¡y lo operan por error!

Papelucho
Autor: Paz, Marcela
Editorial: SM
ISBN: 9789563495683
ID: 0503
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 3° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (1° a 6° Bási-
co)
Precio referencial: $5.605
Temáticas: Novelas chilenas - Diarios de vida - Literatura infantil - 
Aventuras - Lectura sugerida en el curriculum
Reseña: Papelucho tiene un terrible secreto, tan terrible que no puede contárselo a nadie.  Por eso 
decide escribirlo en un diario… Así comienza la exitosa serie de diarios de Papelucho, personaje que 
con su ingenio logra transformar la vida cotidiana en un escenario chispeante, donde las travesuras 
son las protagonistas.

Papelucho casi huérfano
Autor: Paz, Marcela
Editorial: SM
ISBN: 9789563495690
ID: 0504
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 5° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (1° a 6° Bási-
co)
Precio referencial: $5.605
Temáticas: Cuentos chilenos - Literatura infantil - Familia - Aven-
turas
Reseña: ¿Qué pasa cuando la familia de Papelucho decide dejarlo solo?  ¡Se convierte en un niño 
casi huérfano! Aunque esto no es tan malo… Mientras espera el regreso de su familia, llevará a cabo 
geniales que le harán salir canas verdes a la tía Rosario.
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Papelucho Misionero
Autor: Paz, Marcela
Editorial: SM
ISBN: 9789563495751
ID: 0509
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 4° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (1° a 6° Bási-
co)
Precio referencial: $5.605
Temáticas: Literatura infantil chilena - Series literarias - Solidari-
dad - Valores
Reseña: Papelucho ha encontrado el objetivo de su vida, será misionero y aprovechando que sus pa-
dres lo llevarán a África, evangelizará a los hombres de ese continente.  Pero como siempre ocurre, 
las cosas no resultan tan como esperaba y entre lianas y animales salvajes, se verá implicado en un 
lío con diamentes preciosos.

Papelucho pérdido
Autor: Paz, Marcela
Editorial: SM
ISBN: 9789563495737
ID: 0510
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 4° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (1° a 6° Bási-
co)
Precio referencial: $5.605
Temáticas: Literatura infantil chilena - Series literarias - Autono-
mía - Autocuidado
Reseña: La familia de Papelucho decide ir a Arica, pero Papelucho y su hermana toman el tren 
equivocado ¡directo hacia el sur!.  Cuando se da cuenta Papelucho y la Ji harán todo tipo de locuras 
mientras buscan a su familia, aceptando ayuda de cualquiera que se les cruce en el camino, aunque 
las intenciones de algunos no sean del todo buenas...

Papelucho en vacaciones
Autor: Paz, Marcela
Editorial: SM
ISBN: 9789563495782
ID: 0507
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 5° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (1° a 6° Bási-
co)
Precio referencial: $5.605
Temáticas: Novelas chilenas - Diarios de vida - Vacaciones - Fami-
lia - Literatura infantil
Reseña: Las aventuras nunca descansan, menos cuando Papelucho está de vacaciones con su fami-
lia en el sur de Chile.  Unas extrañas luces de auto llaman su atención y lo alejan del campamento, 
hasta que se encuentra de frente con un culebro y un pequeño puma.  Junto a ellos, recorre el sur 
del país y conoce de cerca una cultura milenaria.

Papelucho historiador
Autor: Paz, Marcela
Editorial: SM
ISBN: 9789563495706
ID: 0508
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 4° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Historia, Geografía y Ciencias Sociales 
(Básica)
Precio referencial: $5.605
Temáticas: Literatura infantil chilena - Series literarias - Historia 
de Chile
Reseña: Papelucho sabe lo difícil que es estudiar Historia y, para aprendérsela, la ha escrito el mis-
mo en este diario.  Bañarse en el río Mapocho con Pedro de Valdivia, andar a caballo con Lautaro y 
navegar con el corsario Drake son solo algunas de las aventuras que imaginará al revivir la Historia 
de Chile.
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Para qué leer
Autor: Cosín Fernández, Paulo
Editorial: Morata
ISBN: 9788418381928
ID: 0513
Tipo: No ficción
Recomendado desde: Docentes
Nivel: Docente
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (Docentes)
Precio referencial: $19.840
Temáticas: Lectura - Goce lector
Reseña: ¿Qué es lo que nos anima, nos impulsa, nos moviliza, nos sacude para abrir un libro, uno 
cualquiera? ¿Uno que nos hable como si nos estuviese esperando?  Leer es una capacidad de los 
seres humanos, es un bien, una virtud que invita al entretenimiento y a la evasión, al conocimiento y 
a la reflexión, pero, sobre todo, a un diálogo con el que encontraremos la razón de la existencia. En 
este libro se despliegan reflexiones, propuestas y referencias para provocar en los jóvenes la inquie-
tud por leer a través de múltiples vías en las que se pueden desenvolver con facilidad.

Paula
Autor: Allende, Isabel
Editorial: Debolsillo
ISBN: 9788466357586
ID: 0514
Tipo: Ficción
Recomendado desde: I° medio
Nivel: Educación Media
Asignatura recomendada: Lengua y Literatura (1° y 2° Medio)
Precio referencial: $8.000
Temáticas: Novelas chilenas - Relación madre e hija - Muerte - 
Memorias
Reseña: Cuando su hija entró en coma, Isabel Allende comenzó a redactar en un cuaderno una 
historia de su familia y de sí misma con el propósito de regalársela a su hija una vez superara el 
dramático trance. Sin embargo, este se prolongó durante meses y los apuntes de la autora acabaron 
convirtiéndose en este libro apasionante y revelador. Isabel Allende ejerce aquí su prodigioso talento 
narrativo para recuperar y asumir sus propias vivencias como mujer y como escritora, así como las 
de su familia y las de la historia reciente de su país.

Papelucho y el marciano
Autor: Paz, Marcela
Editorial: SM
ISBN: 9789563495768
ID: 0511
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 3° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (1° a 6° Bási-
co)
Precio referencial: $5.605
Temáticas: Novelas chilenas - Diarios de vida - Ciencia ficción - 
Literatura infantil - Lectura sugerida en el curriculum
Reseña: ¿Qué hacer si se tiene un marciano adentro? Papelucho lo sabe muy bien y en este diario 
nos cuenta todos sus secretos para convivir con Det, su nuevo amigo de otro planeta.  Un amigo 
que le trae problemas y rabietas, pero también la increíble posibilidad de viajar a otros mundos.

Papelucho, mi hermana Ji
Autor: Paz, Marcela
Editorial: SM
ISBN: 9789563495744
ID: 0512
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 5° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (1° a 6° Bási-
co)
Precio referencial: $5.605
Temáticas: Novelas chilenas - Diarios de vida - Hermanos - Familia 
- Literatura infantil
Reseña: A veces, tener una hermana menor puede volverse algo fatal. Así le sucede a Papelucho que, 
a su modo -algo desordenado-, debe cuidar a la pequeña Ji, quien desaparecerá a cada momento y 
vuelve a aparecer en los lugares más insospechados ¡cómo el techo de la casa!
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People Power
Autor: June, Rebeca
Editorial: Zahorí Books
ISBN: 9788418830273
ID: 0517
Tipo: No ficción
Recomendado desde: 2° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (1° a 6° Bási-
co)
Precio referencial: $19.900
Temáticas: Convivencia social - Libros infantiles - Libros ilustrados
Reseña: Las cosas no siempre son como nos gustaría que fuesen, pero este libro nos recuerda que 
cambiarlas está al alcance de todos y que, si nos unimos, somos mucho más fuertes. Las reivindi-
caciones pacíficas han servido para lograr mejoras sociales y defender los derechos humanos. Las 
historias de este libro ponen en manos de los niños una herramienta tan invisible como poderosa: 
la conciencia del poder de la gente. People Power recoge ejemplos destacados de reivindicaciones 
pacíficas en todo el mundo, desde la Marcha de la Sal de Gandhi a la reciente Fridays for Future de 
Greta Thunberg.

Peque y yo
Autor: Acosta, Alicia
Editorial: Nubeocho
ISBN: 9788417673918
ID: 0518
Tipo: Ficción
Recomendado desde: Nivel de Transición 1 y 2
Nivel: Educación Parvularia
Asignatura recomendada: Ámbito Formación Personal y Social (Ni-
vel de Transición 1 y 2)
Precio referencial: $14.950
Temáticas: Libros álbum - Muerte - Mascotas - Tristeza - Emocio-
nes - Literatura infantil
Reseña: Peque era muy viejito y estaba muy cansado. Un día miró a su familia, movió la cola y cerró 
los ojos. Cuando murió todos se pusieron muy tristes. Al día siguiente, al protagonista de este libro 
comenzaron a pasarle cosas muy extrañas: una nube comenzó a seguirlo a todos lados, le entró 
jabón en los ojos y un pulpo le agarró muy fuerte del corazón. Y es que la pérdida de una mascota 
supone un momento muy doloroso, aunque los lindos recuerdos que se viven juntos ayudarán poco a 
poco a superarla. Un libro poético y delicado de la destacada autora y psicóloga, Alicia Acosta.

Pedro Páramo
Autor: Rulfo, Juan
Editorial: Catedra
ISBN: 9788437604183
ID: 0515
Tipo: Ficción
Recomendado desde: IV° medio
Nivel: Educación Media
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (3° y 4° Me-
dio)
Precio referencial: $13.192
Temáticas: Novelas mexicanas - Lectura sugerida en el curriculum
Reseña: En 1955 aparece “Pedro Páramo”, novela gestada largamente por un escritor con fama de 
poco prolífico, que reúne la tradición narrativa hispanoamericana con los principales renovadores de 
la occidental: Joyce, Faulkner, Woolf... Novela rica, apasionante como pocas, que arrastra al lector 
del desconcierto a la sugestión. Esta edición ofrece el texto definitivo de “Pedro Páramo”, corregi-
do por la Fundación Juan Rulfo, incluye una nueva introducción, varios apéndices sobre variantes, 
cronología de la historia, anotaciones a los fragmentos y aclaraciones de Rulfo y un nuevo aparato 
de notas.

¡Pellízcame!
Autor: Duthie, Ellen
Editorial: iamiqué
ISBN: 9789874444202
ID: 0516
Tipo: Ficción
Recomendado desde: Nivel de Transición 1 y 2
Nivel: Educación Parvularia
Asignatura recomendada: Ámbito Formación Personal y Social (Ni-
vel de Transición 1 y 2)
Precio referencial: $12.792
Temáticas: Filosofía para la infancia - Libros ilustrados - Reflexión 
- Identidad - Autonomía
Reseña: Un libro informativo que a través de preguntas y cuestionamientos invita a la reflexión. ¿Es 
mejor lo real que lo virtual? ¿Eres más real en persona que en foto? ¿Cómo puedes saber si algo 
es de verdad? ¿Cómo podrías comprobar la veracidad de una noticia? Si sabes que algo no existe, 
¿cómo es posible que te dé miedo? Una propuesta novedosa y atractiva que acerca a los lectores a 
una de las grandes cuestiones de la filosofía. Con escenas curiosas y preguntas inquietantes, invita a 
reflexionar sobre “la realidad”, al tiempo que estimula la construcción de un pensamiento propio.
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Pequeño verde
Autor: Jara Straussmann, Paulina
Editorial: Claraboya Ediciones
ISBN: 9789569825057
ID: 0521
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 1° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (1° a 6° Bási-
co)
Precio referencial: $12.495
Temáticas: Libros ilustrados - Libros infantiles - Literatura infantil
Reseña: Una semilla es llevada por el viento desde el bosque a la ciudad, donde cae justo en la 
grieta de una calle. La grieta es reparada, y la semilla queda ahí atrapada. Pero el ímpetu de la vida 
la impulsa, y comienza a crecer, apoyada por todos los seres que habitan bajo el asfalto, para lograr 
cumplir con el ciclo de la naturaleza.

Perdido en el museo
Autor: Vera, Luisa
Editorial: Combel
ISBN: 9788491016687
ID: 0522
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 1° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Artes Visuales (Básica)
Precio referencial: $14.190
Temáticas: Artes visuales - Museos - Libros infantiles
Reseña: El protagonista de este libro recorre las salas de un museo imaginario que homenajea a Ma-
tisse, Mondrian, Picasso, Delaunay, Monet, Van Gogh, Miró. En cada doble página se despliega una 
solapa con un texto breve y sencillo sobre cada movimiento pictórico; en el dorso encontramos un 
juego de laberinto inspirado en uno de los artistas. Sumérgete en el arte moderno, desde el impre-
sionismo al arte pop.

Pequeña Doctora y la bestia sin miedo
Autor: Gilmore, Sophie
Editorial: Galimatazo
ISBN: 9788494887468
ID: 0519
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 2° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (1° a 6° Bási-
co)
Precio referencial: $15.000
Temáticas: Libros infantiles - Libros ilustrados - Relaciones perso-
nales - Amistad
Reseña: Pequeña Doctora se encarga de tratar y curar a los animales, especialmente a los cocodrilos, 
sin embargo, un día llega el más grande y temido de todos, pero aunque la doctora intenta averi-
guar qué tiene, la gran bestia no la deja examinarlo. Es solo demostrando su valentía y bondad que 
la bestia logra confiar en ella y mostrarle los pequeños cocodrilos atrapados en el plástico para que 
ella pueda rescatarlos. A través de una historia con aventuras y textos breves se logra entregar un 
mensaje medioambiental, a la vez que se recalca la importancia de no caer en prejuicios debido a las 
apariencias.

Pequeñas historias
Autor: Tanco, Miguel
Editorial: Libre Albedrío
ISBN: 9788412239256
ID: 0520
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 1° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (1° a 6° Bási-
co)
Precio referencial: $16.880
Temáticas: Historietas y cómics - Literatura infantil - Libros infan-
tiles
Reseña: Cada composición (habitualmente dispuesta en menos de cuatro viñetas en formato hori-
zontal); captura un momento de realidad cotidiana en la infancia que pone en valor la imaginación, 
la libertad, felicidad y espíritu de aventura que reinan en esos maravillosos años; también la pica-
resca o los enfados, todo ello regado con el mejor humor. Con especial atención a la relación de 
los protagonistas –los niños y niñas-; con la naturaleza y con los animales, los trazos sencillos del 
ilustrador con limpieza y máxima expresividad en pocos esbozos, a grandes genios de la LIJ como 
Sempé, o Emilio Urberuaga. Un canto a la infancia a través del humor, la inocencia y la imaginación.
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Peter Pan
Autor: Barrie, James Matthew
Editorial: Algar
ISBN: 9788491424666
ID: 0525
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 5° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (1° a 6° Bási-
co)
Precio referencial: $11.990
Temáticas: Novelas inglesas - Literatura infantil - Obras clásicas
Reseña: Peter Pan es un niño de 10 años que no crece y que odia el mundo de los adultos. Acompa-
ñado del hada Campanilla y de los Niños Perdidos, vive en el País de Nunca Jamás habitado también 
por piratas, hadas, indios y sirenas. Hasta allí volarán Wendy, John y Michael, y juntos vivirán mu-
chas aventuras tratando de escapar del capitán Garfio y sus secuaces.

Peter Pan (Ya leo a)
Autor: Barrie, James Matthew
Editorial: Alma
ISBN: 9788418933066
ID: 0526
Tipo: Ficción
Recomendado desde: Nivel de Transición 1 y 2
Nivel: Educación Parvularia
Asignatura recomendada: Ámbito Comunicación (Nivel de Transi-
ción 1 y 2)
Precio referencial: $9.600
Temáticas: Clásicos de la literatura - Libros infantiles - Libros ilus-
trados - Imaginación
Reseña: Esta edición de Peter Pan, adaptada por Carmen Gil especialmente para primeros lectores, 
es parte una colección que quiere acercar los grandes clásicos a los lectores desde la más temprana 
infancia. Gracias a los divertidos e ingeniosos textos rimados, las mentes más jóvenes podrán dis-
frutar de las tramas adaptadas y de los personajes más importantes de la historia de la literatura 
universal. Las aventuras de Peter Pan y Wendy serán inolvidables y significativas.

Personajes de Chile
Autor: Landauro, Antonio
Editorial: Bibliográfica Internacional
ISBN: 9789563124040
ID: 0523
Tipo: No ficción
Recomendado desde: 8° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lengua y Literatura (7° y 8° Básico)
Precio referencial: $15.000
Temáticas: Biografías - Personajes históricos
Reseña: Biografías, narradas en primera persona, de tres destacados personajes de nuestra historia: 
Lautaro, Santa Teresita y Vicente Huidobro.  Un valiente mapuche, un brillante poeta y una Santa. 
Estos tres personajes tan disímiles han sido reunidos en este libro, no solo porque sus obras han 
trascendido en ámbitos muy diversos, sino también porque cada uno de ellos, a su manera, han sido 
un ejemplo de vida para las futuras generaciones de nuestro país.

Pescadores de plásticos y otros oficios del futuro
Autor: Rossim, Sofía Erica; Canepa, Carlo
Editorial: Algar
ISBN: 9788491425281
ID: 0524
Tipo: No ficción
Recomendado desde: 4° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Orientación (Básica)
Precio referencial: $19.980
Temáticas: Profesiones y oficios - Naturaleza - Ciencias - Libros 
ilustrados
Reseña: En este libro de gran formato, ilustrado con imágenes a todo color y datos científicos, 
encontrarás desde las características de cada nuevo oficio hasta las habilidades que hay que tener 
para desarrollarlos. El libro explora las oportunidades laborales que llegarán para encontrar solucio-
nes en los problemas ambientales actuales. Los jóvenes lectores y lectoras pueden ponerse en la piel 
de los sastres de ADN, los chefs del microscopio, los pescadores de plástico, los jardineros de las 
plantas que hablan, los detectivirus y otros muchos. Al leerlo, comprenderán exactamente la impor-
tancia de cada profesión en la protección de nuestro planeta, como también qué hay que hacer por 
ahora para evitar situaciones adversas en el futuro.
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Pippi: la niña más fuerte del mundo
Autor: Lindgren, Astrid
Editorial: Kokinos
ISBN: 9788417742362
ID: 0529
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 2° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (1° a 6° Bási-
co)
Precio referencial: $14.320
Temáticas: Historietas y cómics - Libros infantiles - Literatura 
infantil
Reseña: Pippi Calzaslargas es muy conocida y querida en todo el mundo.  A lo largo de varias ge-
neraciones, niños y grandes, se han sentido cautivados por su espíritu independiente, imaginativo, 
generoso y divertido. Este volumen, en formato cómic, es el tercero de una colección que pretende 
acercar, a los primeros lectores, al extraordinario personaje de Pippi, la niña más fuerte del mundo

Planeta azul II
Autor: Stewart Sharpe, Leisa
Editorial: Combel
ISBN: 9788491018643
ID: 0530
Tipo: No ficción
Recomendado desde: 2° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Ciencias Naturales (Básica)
Precio referencial: $15.930
Temáticas: Océanos - Libros infantiles - Naturaleza
Reseña: En nuestros océanos habita la mayor diversidad de vida de la Tierra y, sin embargo, tene-
mos mejores mapas de Marte que del lecho marino. Asómbrate con criaturas que nunca imaginarías. 
¡Hay mucho territorio por explorar!

Pinocho
Autor: Collodi, Carlo
Editorial: Alma
ISBN: 9788418395154
ID: 0527
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 6° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (1° a 6° Bási-
co)
Precio referencial: $13.112
Temáticas: Novelas italianas - Literatura infantil - Lectura sugerida 
en el curriculum
Reseña: Pinocho es mucho más que uno de los grandes clásicos de la literatura: se trata de una obra 
esencial por su deliciosa mezcla de crueldad, humor y fantasía, que se destaca en esta edición en 
tapa dura, bellamente ilustrada. La marioneta Pinocho aprende de sus errores, corrige su compor-
tamiento y se convierte en un buen ser humano gracias a los buenos consejos del Grillo Parlante, la 
voz de su conciencia, y a los desvelos de Geppetto y el Hada, que personifican el amor paterno y el 
materno.

Pippi no quiere hacerse mayor
Autor: Lindgren, Astrid
Editorial: Kokinos
ISBN: 9788417742577
ID: 0528
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 2° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (1° a 6° Bási-
co)
Precio referencial: $14.320
Temáticas: Historietas y cómics - Libros infantiles - Literatura 
infantil
Reseña: Pippi Calzaslargas es muy conocida y querida en todo el mundo. A lo largo de varias ge-
neraciones, niños y grandes, se han sentido cautivados por su espíritu independiente, imaginativo, 
generoso y divertido. Este volumen, en formato cómic, es el sexto de una colección que pretende 
acercar, a los primeros lectores, al extraordinario personaje de Pippi, la niña más fuerte del mundo.
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Platero y yo
Autor: Jiménez, Juan Ramón
Editorial: Ediciones Jaguar
ISBN: 9788418609879
ID: 0533
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 6° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (1° a 6° Bási-
co)
Precio referencial: $14.900
Temáticas: Literatura Infantil - Lectura sugerida en el curriculum - 
Novelas españolas
Reseña: Esta obra maestra se ha convertido en uno de los poemas más famosos de la literatura es-
pañola del siglo pasado y es incluida en las lecturas recomendadas de los programas de la asignatura 
de “Lenguaje y Comunicación”. En las primeras líneas de la obra de Juan Ramón Jiménez (premio 
Nobel de literatura en 1956) queda plasmada la dulce melancolía que la caracteriza. Su protagonis-
ta, un pequeño burro, peludo y suave, se convertirá en el destinatario de una colección de recuerdos 
de la infancia del autor en su natal pueblo, Moguer. Una edición especial con ilustraciones que darán 
un nuevo brillo a esta obra lírica motivando a su lectura a quienes la conocen como a las nuevas 
generaciones. 

Platero y yo
Autor: Jiménez, Juan Ramón
Editorial: Gabinete de ilustrados
ISBN: 9788417348939
ID: 0534
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 6° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (1° a 6° Bási-
co)
Precio referencial: $14.815
Temáticas: Literatura Infantil - Lectura sugerida en el curriculum - 
Novelas españolas
Reseña: Platero y yo trata sobre la vida de un burro muy querido llamado Platero. Este asno está 
bajo el cuidado de un jovencito que lo quiere y lo trata como si fuese su mejor amigo. Por diversas 
razones, entre ellas la muerte de sus familiares, este muchacho no confía en las demás personas. 
Solo confía en Platero. Pero como en casi todas las cosas de la vida, ocurre un día un nuevo cambio 
en sus vidas.

Plantas domésticas y otros mutantes
Autor: Muñoz, Iban Eduardo
Editorial: Flamboyant
ISBN: 9788417749927
ID: 0531
Tipo: No ficción
Recomendado desde: 6° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Ciencias Naturales (Básica)
Precio referencial: $19.920
Temáticas: Plantas - Vegetales - Historia de plantas
Reseña: Este libro va de vegetales comestibles y cuenta el proceso que convierte una planta sil-
vestre en domesticada. En su recorrido se tratará de dar respuesta a diversas preguntas como, por 
ejemplo, ¿Las plantas que comemos hoy siempre han sido comestibles? ¿Cómo han cambiado a lo 
largo de la historia? Si plantas un plátano de las Islas Canarias en Beijing, ¿Seguirá siendo un pláta-
no de Canarias o uno de Beijing?, entre otras.

Plástico: pasado, presente y futuro
Autor: Kim, Eunju
Editorial: Juventud
ISBN: 9788426146878
ID: 0532
Tipo: No ficción
Recomendado desde: 3° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Ciencias Naturales (Básica)
Precio referencial: $15.680
Temáticas: Desarrollo sustentable - Medio ambiente - Libros infan-
tiles
Reseña: El mundo consume más de 300 millones de toneladas de plástico cada año.  A lo largo 
del último siglo, el uso del plástico se ha expandido tanto que se ha convertido en un gigantesco 
problema medioambiental. El libro presenta de forma objetiva las aportaciones de esta sustancia 
derivada del petróleo al campo de la medicina y a la accesibilidad de los productos manufacturados, 
así como su creciente impacto en el medio ambiente. “Si no podemos evitar los plásticos, debemos 
utilizarlos de forma responsable, mediante la reutilización y el reciclaje”, afirma Kim, destacando 
brevemente los avances científicos y los esfuerzos sistemáticos de reducción de residuos en todo el 
mundo (y afirmando que “el reciclaje por sí solo no puede resolver nuestro problema con el plásti-
co”).  Una historia completa sobre el plástico, llena de información para capacitar a los niños para 
tomar mejores decisiones que beneficien su futuro.
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Primera persona del singular
Autor: Murakami, Haruki
Editorial: Tusquets
ISBN: 9789569961212
ID: 0537
Tipo: Ficción
Recomendado desde: III° medio
Nivel: Educación Media
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (3° y 4° Me-
dio)
Precio referencial: $19.855
Temáticas: Cuentos japoneses - Amor - Adolescencia
Reseña: Amores de adolescencia evocados con serena nostalgia, jóvenes apenas vislumbradas, re-
señas de jazz sobre discos imposibles, un poeta amante del béisbol, un simio parlante que trabaja 
como masajista y un anciano que habla del círculo con varios centros… Los personajes y las escenas 
de este esperadísimo volumen de relatos hacen saltar por los aires los límites entre la imaginación y 
el mundo real.

Primeros auxilios 2ª edición
Autor: Arriaza Romero, Purificación
Editorial: Paraninfo
ISBN: 9788413660738
ID: 0538
Tipo: No ficción
Recomendado desde: III° medio
Nivel: Educación Media
Asignatura recomendada: Educación Técnico Profesional (Media)
Precio referencial: $32.100
Temáticas: Cuerpo humano y salud - Primeros auxilios - Enfermería
Reseña: En el texto se describen pormenorizadamente las técnicas más habituales en primeros 
auxilios. Los contenidos teóricos y prácticos han sido revisados, actualizados y complementados con 
resúmenes, enlaces web de interés, y gran cantidad de actividades que contribuyen a consolidar 
los conceptos aprendidos a lo largo de cada unidad. Se trata de una completa guía, que permite 
al alumnado conocer las técnicas de primeros auxilios que establecen la frontera entre la vida y la 
muerte en muchas ocasiones.

Poemas clave
Autor: Pessoa, Fernando
Editorial: UDP
ISBN: 9789563144901
ID: 0535
Tipo: Ficción
Recomendado desde: I° medio
Nivel: Educación Media
Asignatura recomendada: Lengua y Literatura (1° y 2° Medio)
Precio referencial: $14.250
Temáticas: Poesías portuguesas - Antologías de poesía
Reseña: En este drama poético Pessoa fue incluso capaz de inventar al menos dos poetas tan gran-
des como él mismo –Alberto Caeiro y Álvaro de Campos–, acompañados de una media docena de 
autores. Aunque cultivó todos los géneros, él mismo, su época y la posteridad lo consideran prin-
cipalmente un poeta. La presente selección entrega una muestra abundante de Alberto Caeiro, la 
puerta más ancha para la literatura de Pessoa; una muestra no menor del Álvaro de Campos madu-
ro, a partir de su gran poema “Tabaquería”; una pequeña muestra de las odas de Ricardo Reis; y un 
grupo de poemas, particularmente personales, de Fernando Pessoa “él mismo”.

Poesía última (Poesía Reunida 1941-1948)
Autor: Huidobro, Vicente
Editorial: Renacimiento
ISBN: 9788416246748
ID: 0536
Tipo: Ficción
Recomendado desde: III° medio
Nivel: Educación Media
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (3° y 4° Me-
dio)
Precio referencial: $12.700
Temáticas: Poesía - Literatura juvenil - Antologías
Reseña: En esta antología se encuentran dos de los últimos trabajos de unos de los principales 
poetas de la historia de nuestro país y del mundo y precursor del creacionismo, Vicente Huidobro, : 
“Ciudadano del olvido” del año 1941 casi su último gran libro y “Últimos poemas” del año 1948, títu-
los que suponen una vuelta a un intimismo en el que impera la imagen de la muerte, sin abandonar 
los rasgos vanguardistas de sus obras iniciales. 
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Querida Liga de la Justicia
Autor: Northrop, Michael
Editorial: Ovni Press
ISBN: 9789877246940
ID: 0541
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 3° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (1° a 6° Bási-
co)
Precio referencial: $26.080
Temáticas: Historietas y cómics - Superhéroes
Reseña: Los héroes más grandes del Universo DC, responden el correo de sus mayores fans: ¡los 
niños! ¿Superman suele cometer errores? ¿Wonder Woman escucha a sus padres? ¿Aquaman huele 
a pescado? De Michael Northrop, llega una nueva serie de novelas gráficas para lectores en edad 
escolar, donde a los héroes icónicos se les hacen preguntas tanto grandes como pequeñas, y cuando 
no están ocupados salvando el mundo, la Liga de la Justicia incluso encuentra tiempo para respon-
der. Sus respuestas honestas y divertidas sorprenderán y deleitarán a los lectores de cualquier edad, 
ya que resulta que ser un superhéroe no es muy diferente de ser un niño. Querida Liga de la Justicia 
brinda a los lectores información interna sobre actos heroicos cotidianos, sin importar quién use la 
capa.

Quién qué antes después
Autor: Tallec, Olivier
Editorial: Bira biro
ISBN: 9788416490806
ID: 0542
Tipo: Ficción
Recomendado desde: Nivel de Transición 1 y 2
Nivel: Educación Parvularia
Asignatura recomendada: Ámbito Comunicación (Nivel de Transi-
ción 1 y 2)
Precio referencial: $15.650
Temáticas: Libros infantiles - Libros ilustrados - Literatura infantil
Reseña: Un libro que desafía la capacidad de observación y de imaginación. Con un sentido del 
humor absurdo y algo travieso, el autor nos propone situaciones cotidianas llenas de sorpresas y de 
detalles para intentar averiguar qué ha pasado antes y después.

Prosas Profanas y otros Poemas
Autor: Darío, Rubén
Editorial: Akal
ISBN: 9788446010906
ID: 0539
Tipo: Ficción
Recomendado desde: III° medio
Nivel: Educación Media
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (3° y 4° Me-
dio)
Precio referencial: $9.900
Temáticas: Modernismo - Prosa - Poesía
Reseña: Es el texto clásico del Modernismo hispánico y la literatura finisecular hispanoamericana, 
que recoge los apartados tanto de la edición original de 1896 como los añadidos de la de 1901. Libro 
controvertido, no siempre entendido por los partidarios de una cierta ortodoxia hispánica, en un 
perfecto ejemplo de las distintas líneas y tendencias que caracterizan al discurso poético occidental 
de finales del siglo XIX.

Puerta & Silencio
Autor: Torres, Taty
Editorial: Mago Editores
ISBN: 9789563176650
ID: 0540
Tipo: Ficción
Recomendado desde: II° medio
Nivel: Educación Media
Asignatura recomendada: Lengua y Literatura (1° y 2° Medio)
Precio referencial: $17.000
Temáticas: Poesías - Antologías - Mujeres chilenas
Reseña: Hablar de Taty Torres es hablar de una voz femenina que recoge el sentir de muchas mu-
jeres en su brillante poesía, recoge también el sur profundo de nuestro país y lo hace porque ella lo 
ha vivido intensamente. En su poesía se siente su respiro y su palpitar en cada uno de sus versos. 
Esta antología que nos presenta es una reafirmación de su impecable e implacable trabajo literario, 
que sin lugar a duda nos transporta a la magia de su ser. Por lo mismo este libro Puerta & silencio, 
es un libro imprescindible en la poesía chilena de las últimas décadas, escrito por una mujer.
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Raíces del bosque
Autor: Jara Straussmann, Paulina
Editorial: Amanuta
ISBN: 9789563641530
ID: 0545
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 2° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (1° a 6° Bási-
co)
Precio referencial: $11.992
Temáticas: Libros álbum - Libros infantiles - Literatura infantil
Reseña: En este libro se muestra en forma poética y maravillosamente ilustrado cómo los árboles 
del bosque comparten su alimento, se unen para protegerse, cuidan de sus individuos más débiles. 
Aprendieron hace mucho tiempo una preciosa lección de vida. Este libro nos relata en versos esta 
sabiduría ancestral, nos invita a sumergirnos en la generosidad de las raíces, a realizar un viaje sub-
terráneo que nos ayudará a comprender el verdadero sentido de cooperación y hermandad que exis-
te en la naturaleza. Un libro álbum para todas las edades, donde texto e imagen se complementan, 
donde las ilustraciones van narrando la vida de los bosques y de sus habitantes. Premio LINC de las 
librerías de Chile a los mejores libros del 2021, en la categoría Literatura Infantil y Juvenil.

Rapa Nui imaginada
Autor: Laharoa A., Camila; Aravena R., Andrea
Editorial: Rapanui Press
ISBN: 9789569337475
ID: 0546
Tipo: No ficción
Recomendado desde: II° medio
Nivel: Educación Media
Asignatura recomendada: Lengua y Literatura (1° y 2° Medio)
Precio referencial: $22.000
Temáticas: Cultura Rapa Nui - Mujeres-Feminismo - Pueblos origi-
narios
Reseña: A Rapa Nui ‘i roto i t?’oku mana’u (Rapa Nui imaginada), palabras que describen el pensa-
miento que se tiene de Rapa Nui cuando se está lejos, son las que mejor evocan el propósito de este 
libro: comprender, desde el punto de vista de la memoria y de los discursos de mujeres rapanui, la 
manera en que ellas piensan, recuerdan, sueñan e imaginan Rapa Nui, en su propio contexto. Relatos 
orales de mujeres rapanui que se adentran en su intimidad para comprender sus contextos colecti-
vos, sus formas de organización, sus sentimientos de pertenencia o la demarcación de sus propias 
fronteras, a partir de la individualidad de cada una, de las vivencias de su pasado y sus anhelos de 
futuro. Sus autoras, Andrea Aravena, antropóloga de larga trayectoria en la isla, y su hija, Camila 
Larahoa, perteneciente a la etnia rapanui, logran adentrarse en la vida de 15 lideresas rapanui, en-
tregando entrevistas en profundidad, en temas tales como: la autonomía, relaciones de género, ma-
chismo, migración, política, trabajo, desigualdad, etc, una visión actual de las tensiones de la isla y la 
situación de sus mujeres, temas muchas veces invisibilizados por la monumentalidad de los moai.

R3 y el misterio de la basura
Autor: Valenzuela, Matías
Editorial: Cuenta Cartón
ISBN: 9789560909152
ID: 0543
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 3° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Ciencias Naturales (Básica)
Precio referencial: $14.000
Temáticas: Conservación de la naturaleza - Libros infantiles - Li-
bros ilustrados
Reseña: R3 y el pájaro Roco están frente a un verdadero misterio. Los tomates están débiles, la 
tierra ha perdido sus nutrientes y deben encontrar la respuesta. En esta extraordinaria búsqueda 
conocerán personajes asombrosos, aprenderán cosas nuevas y seguirán las pistas, incluso debajo 
de la tierra, para resolver el sorprendente enigma. Prepárate a descubrir la maravillosa labor de las 
lombrices y el vermicompostaje.

R3 y la huerta mágica
Autor: Valbuena, David
Editorial: Cuenta Cartón
ISBN: 9789560909114
ID: 0544
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 3° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Ciencias Naturales (Básica)
Precio referencial: $14.000
Temáticas: Alimentación saludable - Libros ilustrados - Libros 
infantiles
Reseña: R3 es un robot hecho de materiales reutilizados que viene del futuro para ayudar a cuidar el 
Planeta Tierra. En su primera aventura “R3 y la Huerta Mágica” él conocerá a sus amigos Roco, Flor 
y Flora quienes nos contarán qué son las huertas y la importancia de la alimentación saludable.



Catálogo de selección de libros 287Catálogo de selección de libros286

Rebelión en la granja
Autor: Orwell, George
Editorial: Alma
ISBN: 9788418933394
ID: 0549
Tipo: Ficción
Recomendado desde: II° medio
Nivel: Educación Media
Asignatura recomendada: Lengua y Literatura (1° y 2° Medio)
Precio referencial: $13.192
Temáticas: Novelas inglesas - Crítica social - Lectura sugerida en 
el curriculum
Reseña: En palabras de George Orwell, Rebelión en la granja es la historia de una revolución que 
sale mal. La corrupción, el abuso de poder, la manipulación de la verdad y el culto al líder acaban 
con los sueños de libertad, igualdad y justicia de los habitantes de la Granja de los Animales. Hasta 
los ideales más nobles pueden pervertirse y degenerar en una parodia de aquello contra lo que se 
luchaba. 

Recuerdos de un bibliófilo
Autor: Amster, Mauricio
Editorial: Carbón Libros
ISBN: 9789560973900
ID: 0550
Tipo: No ficción
Recomendado desde: I° medio
Nivel: Educación Media
Asignatura recomendada: Lengua y Literatura (1° y 2° Medio)
Precio referencial: $13.000
Temáticas: Libros, lectores y bibliotecas - Memorias - Amor por los 
libros
Reseña: Textos escritos por Mauricio Amster que fueron publicados en la revista Babel, donde 
compartía páginas con escritores como Manuel Rojas, José Santos González Vera, entre otros. Los 
escritos aquí recopilados: recuerdos de la guerra civil, de su viaje como refugiado o anotaciones 
sobre libros. Además, fragmentos que refieren a temas más amplios, pero que en la voz de Amster 
se renuevan por su percepción del mundo: el alfabeto, la imprenta, la publicidad, el trabajo de los 
cajistas tipográficos y una doble página curiosamente interactiva dónde da cuenta de las marcas de 
corrección de textos.

Rayuela
Autor: Cortázar, Julio
Editorial: Debolsillo
ISBN: 9788466331906
ID: 0547
Tipo: Ficción
Recomendado desde: III° medio
Nivel: Educación Media
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (3° y 4° Me-
dio)
Precio referencial: $11.200
Temáticas: Novelas argentinas - Boom latinoamericano
Reseña: Novela que conmocionó el panorama cultural de su tiempo y marcó un hito insoslayable 
dentro de la narrativa contemporánea. «Contranovela», «crónica de una locura», «el agujero negro 
de un enorme embudo», «un feroz sacudón por las solapas», «un grito de alerta», «una especie de 
bomba atómica», «una llamada al desorden necesario», «una gigantesca humorada», «un balbuceo». 
Con estas y otras expresiones se aludió a Rayuela tras su aparición en 1963. Sin duda, la publicación 
de la novela supuso una verdadera revolución en la narrativa en lengua castellana: por primera vez 
un escritor llevaba hasta las últimas consecuencias la voluntad de transgredir el orden tradicional de 
una historia y el lenguaje para contarla.

Rebeldes de fin de siglo
Autor: Folch Couyoumdjian, Francisca
Editorial: Ediciones UC
ISBN: 9789561428041
ID: 0548
Tipo: No ficción
Recomendado desde: I° medio
Nivel: Educación Media
Asignatura recomendada: Lengua y Literatura (1° y 2° Medio)
Precio referencial: $11.700
Temáticas: Mujeres - Feminismo - Literatura inglesa
Reseña: Selección de cuentos de escritoras inglesas del siglo XIX que, con pluma avesada y visiona-
ria, revelan historias feministas enmacradas en el movimiento “New Woman”, que buscaba visibilizar 
los roles sociales de género y sus designios. Una lectura provocadora de mujeres que desafiaron las 
normas,  aventurándose en temáticas rupturistas y, definitivamente, anticipadas.
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Relatos de Bandidos Chilenos. Antología
Autor: Lihn, Enrique
Editorial: Fondo de Cultura Económica
ISBN: 9789562892599
ID: 0553
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 5° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (1° a 6° Bási-
co)
Precio referencial: $7.920
Temáticas: Antologías - Cuentos populares - Literatura infantil y 
juvenil
Reseña: Las plumas de Baldomero Lillo, Olegario Lazo Baeza, Rafael Maluenda, Fernando Santiván, 
Mariano Latorre, Víctor Domingo Silva, Luis Durand, Manuel Rojas, Óscar Castro y Guillermo Blanco 
se encuentran en esta antología de lujo, que fue seleccionada y prologada por Enrique Lihn. Un libro 
que plasma la huella literaria de esos míticos bandidos, cuya leyenda aún perdura en los campos 
chilenos: cuentos y relatos que nos llevan de la ficción a la memoria colectiva, y de la violencia a la 
absolución popular. Relatos de Bandidos da cuenta de ese personaje que puebla nuestro imaginario 
en las más distintas épocas: en bandido. Y que nos ayuda a observar cómo la literatura se transfor-
ma junto con la sociedad.

Relatos de Terremotos en Chile 1575 - 2010
Autor: Moreno, Felipe
Editorial: Pehuén
ISBN: 9789561608375
ID: 0554
Tipo: No ficción
Recomendado desde: I° medio
Nivel: Educación Media
Asignatura recomendada: HIstoria, Geografía y Ciencias Sociales 
(Media)
Precio referencial: $11.000
Temáticas: Geografía - Testimonio - Terremotos
Reseña: Este libro habla sobre el sentimiento de pertenencia tras los eventos sísmicos en Chile, país 
en el cual los terremotos son una presencia permanente. Este movimiento genera diversos senti-
mientos en generaciones distintas a lo largo del tiempo, sentimientos que unen a las personas más 
allá del tiempo. Existen pocos elementos de continuidad entre los chilenos del siglo dieciséis y los 
de hoy. Uno de ellos es la naturaleza telúrica del territorio que habitan. Además de la experiencia 
sísmica propiamente tal –el movimiento mismo de la tierra y sus consecuencias materiales–, esta 
presencia ha generado una íntima relación entre todos por los sentimientos que cada terremoto 
desata, principalmente terror y asombro.

Reescribir la escuela
Autor: Bravo González, Roberto
Editorial: TC
ISBN: 9789564060293
ID: 0551
Tipo: No ficción
Recomendado desde: Docentes
Nivel: Docente
Asignatura recomendada: Orientación (Docentes)
Precio referencial: $11.900
Temáticas: Prácticas educativas - Formación docente
Reseña: Un libro enfocado hacia los profesores que muestran cómo el sistema educativo chileno 
se vio afectado por la crisis sanitaria provocada por el Covid-19, obligándolo a impugnar sus más 
enquistadas prácticas y repertorios pedagógicos. Cada uno de estos textos refleja los desafíos y 
oportunidades asociados a la implementación de nuevos procesos y lógicas al interior de las escuelas 
y colegios.

Reino animal
Autor: Mistral, Gabriela
Editorial: Pehuén
ISBN: 9789561608467
ID: 0552
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 3° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (1° a 6° Bási-
co)
Precio referencial: $18.400
Temáticas: Poesías chilenas - Literatura infantil - Libros ilustrados
Reseña: Reino animal, es una selección ilustrada de 32 poemas y 16 textos en prosa poética de 
Gabriela Mistral dedicados a los animales de la tierra, el aire y el agua. Delicadamente ilustrada por 
tres artistas nacionales. Cada texto es acompañado por su propia ilustración. En este libro es un 
vehículo para la conexión del arte con la literatura. Al tener poesía, prosa y tres diferentes estilos 
pictóricos, es un libro que apoya en el trabajo y construcción de una mirada diversa en torno al arte 
y sus ilimitados alcances.
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Revista Endémico #6
Autor: Benöhr, Jens; Ellena, Nicole
Editorial: Revista Endémico
ISBN: 7199821
ID: 0557
Tipo: No ficción
Recomendado desde: 8° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Historia, Geografía y Ciencias Sociales 
(Básica)
Precio referencial: $12.700
Temáticas: Revistas - Ciencias - Cultura - Sustentabilidad - 
Medioambiente
Reseña: Inspirado por el movimiento feminista que ha cobrado fuerza en Latinoamérica, este núme-
ro nos invita a mirar los diversos cambios que estamos viviendo en nuestra sociedad. La edición se 
enfoca en la filosofía ecofeminista y también hace hincapié en el rol de la mujer en diversas discipli-
nas asociadas a las artes y la ciencia. Incluye historias de mujeres y disidencias que han desafiado el 
modelo, construyendo proyectos y deconstruyendo las formas de pensar que han afectado a todos 
los seres vivos.

Revista Endémico #7
Autor: Benöhr, Jens; Ellena, Nicole; López, Paula
Editorial: Revista Endémico
ISBN: 7199821
ID: 0558
Tipo: No ficción
Recomendado desde: 8° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Historia, Geografía y Ciencias Sociales 
(Básica)
Precio referencial: $15.500
Temáticas: Revistas - Ciencias - Cultura - Sustentabilidad - 
Medioambiente
Reseña: Quisimos romper con las ideas instaladas de “desarrollo” y “progreso” material para propo-
ner alternativas con nuevas concepciones del bienestar y buen vivir. La edición reúne a reconocidas 
voces del pensamiento ecológico y social, como el economista Manfred Max-Neef y el ecólogo Ber-
nardo Reyes. Nos adentramos en el movimiento de la desobediencia civil con la activista argentina 
Flavia Broffoni para profundizar en nuevas propuestas ante la crisis climática. También indagamos 
en la ecología queer, que nos invita a concebir la naturaleza de un modo no binario ni esencialista, 
cuestionando y proponiendo nuevas formas de describir la naturaleza. La economía solidaria tiene 
también un rol central en esta edición, con columnistas que discuten lo que conocemos como “so-
ciedad del progreso”, los bienes comunes y la importancia de una esperanza radical.

Relatos de Vida y Paisaje
Autor: Poe, Edgar Allan
Editorial: Abada
ISBN: 9788417301194
ID: 0555
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 8° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lengua y Literatura (7° y 8° Básico)
Precio referencial: $19.300
Temáticas: Clásicos universales - Terror - Libros juveniles - Antolo-
gías
Reseña: En esta antología se han reunido ocho textos del gran autor Edgar Allan Poe. Entre ellos 
está el relato “La isla de las hadas”, cuento fantástico poco conocido dentro de su narración, que 
está lleno de increíbles detalles. Otro de los cuentos relata como al caminar durante horas por una 
espesa niebla sufre una experiencia ¿real o alucinatoria? Vago territorio entre sueño y realidad.

Revista Endémico #3
Autor: Benöhr, Jens; Ellena, Nicole
Editorial: Revista Endémico
ISBN: 7199821
ID: 0556
Tipo: No ficción
Recomendado desde: 8° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Ciencias Naturales (Básica)
Precio referencial: $19.900
Temáticas: Revistas - Ciencias - Cultura - Sustentabilidad - 
Medioambiente
Reseña: Esta edición recorre la biodiversidad de América del Sur para recordarnos de la inteligencia 
y fragilidad del mundo natural. Conversamos con el italiano David Monacchi, quien explora la dis-
ciplina de la ecoacústica y la perfecta armonía que hay en los ecosistemas de bosques primarios. 
También, con la colombiana Rosamira Guillen, que nos enseña por qué es de suma importancia hacer 
un esfuerzo conjunto para proteger al mono Tití. Además, revisamos los hitos de algunos pioneros 
del movimiento ambientalista, como Rachel Carson, que, con sus estudios logró la prohibición del 
pesticida más dañino del siglo XX, o Nicanor Parra con sus «Ecopoemas», un manifiesto ambientalis-
ta adelantado a su época.
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Ríos del mundo
Autor: Mehnert, Volker; Haake, Martin
Editorial: Libros del Zorro Rojo
ISBN: 9788412314335
ID: 0561
Tipo: No ficción
Recomendado desde: 5° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Ciencias Naturales (Básica)
Precio referencial: $21.000
Temáticas: Viaje - Naturaleza - Ríos - Libros ilustrados
Reseña: ¿A quién no le gustaría embarcarse en un viaje por diecinueve ríos de todo el mundo? Este 
libro es una travesía para exploradores del siglo XXI que comienza en el sur de Europa, en las maris-
mas del Guadalquivir, y prosigue por el Rin, el Danubio, el Támesis, el Volga, el Lena, el Ganges, el 
Yangtsé, el Mekong, el Congo, el Nilo, el San Lorenzo, el Misisipi, el Colorado, el Río Bravo, el Ori-
noco, el Amazonas, el Paraná y culmina en el Murray de Australia. Cada río se despliega en un mapa 
a doble página, profusamente ilustrado, con una interesante biografía que incluye datos sobre su 
longitud, su ubicación y algunos de los destinos y parajes más emblemáticos de su recorrido, además 
de información adicional de diferentes ámbitos de conocimiento: historia, comercio, gastronomía, 
patrimonio cultural, fauna y flora de la zona y también detalles del folclore y la mitología asociada a 
cada río.

Roberto y Gelatina
Autor: Zullo, Germano
Editorial: Limonero
ISBN: 9789874794024
ID: 0562
Tipo: Ficción
Recomendado desde: Nivel de Transición 1 y 2
Nivel: Educación Parvularia
Asignatura recomendada: Ámbito Formación Personal y Social (Ni-
vel de Transición 1 y 2)
Precio referencial: $17.592
Temáticas: Libros álbum - Literatura infantil - Relación padre e hija 
- Fantasía - Ternura
Reseña: Roberto está muy ocupado intentado escribir una novela. Pero hay un problema: su herma-
nita, Gelatina. Ella quiere que Roberto le cuente un cuento, pero él está ocupado, ya es grande y no 
tiene tiempo para juegos. Entonces es Gelatina quien cuenta una historia, donde el protagonista se 
llama Trobeto, es grande, ocupado y no tiene tiempo para nada. Una tierna historia acerca del amor 
entre hermanos.

Revista Endémico #8
Autor: Benöhr, Jens; Ellena, Nicole; López, Paula
Editorial: Revista Endémico
ISBN: 7199821
ID: 0559
Tipo: No ficción
Recomendado desde: 8° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Ciencias Naturales (Básica)
Precio referencial: $17.900
Temáticas: Revistas - Ciencias - Cultura - Sustentabilidad - 
Medioambiente
Reseña: La temática que inspiró este número fue “Multiespecies”, cuyo foco está puesto en celebrar 
la multiplicidad de seres que habitan el planeta. De esta forma, nos planteamos repensar el lugar de 
nuestra especie en el mundo, reflexionar en torno al lugar de lo “más-que-humano” desde el arte y 
una ciencia situada que sea capaz de establecer diálogos entre especies. Reunimos a reconocidas vo-
ces del pensamiento multiespecies y de la antropología ambiental. Se presenta dentro de la sección 
perfil a la intelectual feminista Donna Haraway. A su vez, las entrevistas fueron hechas a la curadora 
Camila Marambio y a la investigadora del oso andino, Ximena Vélez. Destaca también, una reflexión 
en torno a la cartografía “más-que-humana” escrita por Alejandro Ponce de León y el trabajo de las 
grabadoras argentinas de Fábrica de Estampas, con una mirada vinculante y decolonial.

Revista Endémico #9
Autor: Benöhr, Jens; Ellena, Nicole; López, Paula
Editorial: Revista Endémico
ISBN: 7199821
ID: 0560
Tipo: No ficción
Recomendado desde: 8° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Ciencias Naturales (Básica)
Precio referencial: $15.000
Temáticas: Revistas - Ciencias - Cultura - Sustentabilidad - 
Medioambiente
Reseña: Las diversas ecologías de la mente y de la percepción, las constelaciones oscuras de los cie-
los del desierto de Atacama, fenómenos de la luz como el arcoíris, sustancias psicoactivas y plantas 
enteogénicas, el espacio intergaláctico y molecular, los virus y bacterias, son algunos de los protago-
nistas de esta edición. Con una renovada búsqueda visual hacia las distintas escalas de representa-
ción que habitan el entorno, buscamos reconocer que “lo otro” también forma parte de nosotros.
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Rosa, tengo miedo
Autor: Corvalán, Loreto
Editorial: Pehuén
ISBN: 9789561606050
ID: 0565
Tipo: Ficción
Recomendado desde: Nivel de Transición 1 y 2
Nivel: Educación Parvularia
Asignatura recomendada: Ámbito Formación Personal y Social (Ni-
vel de Transición 1 y 2)
Precio referencial: $9.900
Temáticas: Cuentos chilenos - Emociones - Miedo
Reseña: Una pequeña niña que relata, a través de imágenes, los miedos propios de la infancia. 
Cada una de las páginas representa los temores más comunes en la infancia, ya sea porque lo están 
viviendo o porque lo han escuchado en relatos de terceros. Se presentan situaciones como ir al 
dentista, la separación de los padres o la pérdida de la mascota. Este libro apoya el trabajo del eje 
de crecimiento personal y relaciones interpersonales, con el foco puesto en la identificación de sus 
emociones y las de otros.

Rumores en el bosque
Autor: Serrano, Pilar
Editorial: Oqo Editora
ISBN: 9788498716160
ID: 0566
Tipo: Ficción
Recomendado desde: Nivel de Transición 1 y 2
Nivel: Educación Parvularia
Asignatura recomendada: Ámbito Formación Personal y Social (Ni-
vel de Transición 1 y 2)
Precio referencial: $15.590
Temáticas: Libros álbum - Libros infantiles - Animales
Reseña: El bosque sufre una revolución, que está a punto de provocar consecuencias irreparables 
por culpa de una afirmación cuyo contenido va pasando de unos animales a otros de forma oral 
sin datos objetivos que permitan comprobar su veracidad, condicionando de forma sorprendente el 
comportamiento de los animales, hasta que finalmente se descubre el verdadero motivo de tanta 
preocupación…

Robot industrial. Manual de instalación
Autor: Piña, Alejandro
Editorial: Paraninfo
ISBN: 9788413660318
ID: 0563
Tipo: No ficción
Recomendado desde: I° medio
Nivel: Educación Media
Asignatura recomendada: Tecnología (Media)
Precio referencial: $23.750
Temáticas: Robots y autómatas - Informática
Reseña: El robot industrial es una pieza fundamental de cualquier proceso industrial. En este libro se 
indica un procedimiento básico para llevar a cabo la ingeniería de la instalación de una célula roboti-
zada, por lo que servirá de guía para cualquier persona involucrada en la instalación o que desee ins-
talar un robot industrial en su empresa. Se acompañará al lector por cada una de las etapas que se 
deben seguir para desarrollar de forma efectiva una célula robotizada, desde la selección del robot, 
el diseño de la herramienta de trabajo y la selección de los componentes de seguridad de la célula 
hasta la programación. Adicionalmente, a lo largo de varios capítulos se ilustra un caso práctico real 
donde se demuestra cada una de las etapas mencionadas con el fi n de afianzar la teoría.

Rosa Parks
Autor: Kaiser, Lisbeth
Editorial: Zig-Zag
ISBN: 9789561235137
ID: 0564
Tipo: No ficción
Recomendado desde: 3° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (1° a 6° Bási-
co)
Precio referencial: $11.192
Temáticas: Biografías de mujeres - Libros infantiles
Reseña: Esta es la inspiradora historia de vida de una mujer que nunca dejó de luchar por la igualdad 
de derechos. Rosa Parks,mujer y afroamericana que aprendió a defenderse desde pequeña, con su 
valentía y dignidad encendió el movimiento que acabó con la segregación. De la colección Pequeña y 
Grande, personas únicas que convirtieron un pequeño sueño en una gran historia.
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Sapo es sapo
Autor: Velthuijs, Max
Editorial: Ekaré
ISBN: 9788494573682
ID: 0569
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 2° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (1° a 6° Bási-
co)
Precio referencial: $13.600
Temáticas: Libros ilustrados - Literatura infantil - Animales huma-
nizados - Identidad personal - Autoestima - Lectura sugerida en el 
curriculum
Reseña: Sapo mira su reflejo en el agua y ve que es lindo, que puede nadar y saltar mejor que nadie. 
Además, es verde, y el verde es su color favorito. “Ser un sapo es lo mejor del mundo”, se dice. Sin 
embargo, sus amigos también son especiales: Pata puede volar, Cochinito sabe cocinar muy bien y 
Liebre sabe leer muy bien. Sapo piensa que es un inútil y todo lo que intenta le sale mal. Pero los 
consejos de sus amigos lo animarán y le harán darse cuenta de que es especial tal cual es.

Sapo y la Canción del Mirlo
Autor: Velthuijs, Max
Editorial: Ekaré
ISBN: 9788494811012
ID: 0570
Tipo: Ficción
Recomendado desde: Nivel de Transición 1 y 2
Nivel: Educación Parvularia
Asignatura recomendada: Ámbito Comunicación (Nivel de Transi-
ción 1 y 2)
Precio referencial: $13.600
Temáticas: Libros ilustrados - Libros infantiles - Literatura infantil
Reseña: Algo nuevo y misterioso ha pasado. Sapo encontró a Mirlo frío y tendido sobre el pasto. 
¿Qué le ha pasado? Cochinito dice que está durmiendo. Pata, que está enfermo. Pero Liebre confir-
ma que Mirlo ha muerto. ¿Qué es eso? Preguntan, Liebre les explica y preparan el rito para enterrar 
a Mirlo. Luego de despedirlo, los amigos juegan y ríen por el campo. “¿No es maravillosa la vida?”, 
dice Sapo. Y todos estuvieron de acuerdo. Finalmente, un nuevo mirlo canta sobre la rama, alegran-
do el campo. Este libro nos habla de la muerte, pero también de la vida y su ciclo de una manera 
sencilla y conmovedora.

Salvavidas
Autor: Nash, Eryl
Editorial: Flamboyant
ISBN: 9788418304231
ID: 0567
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 1° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Historia, Geografía y Ciencias Sociales 
(Básica)
Precio referencial: $18.880
Temáticas: Profesiones y oficios - Libros ilustrados - Valores socia-
les
Reseña: Prepa?rate para dar la vuelta al mundo y conocer a 12 héroes y heroínas reales que trabajan 
salvando vidas en equipos de emergencia: una bombera, un paramédico, una enfermera pediátrica, 
un rescatista de montaña, una psicóloga, una policía, una veterinaria, un médico aéreo, un cirujano, 
una científica, una trabajadora humanitaria y un socorrista. ¡Descubre su día a día!

Salvémos los océanos
Autor: Serrano, Lucía
Editorial: Anaya
ISBN: 9788469865927
ID: 0568
Tipo: No ficción
Recomendado desde: 2° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Ciencias Naturales (Básica)
Precio referencial: $11.992
Temáticas: Océanos - Desarrollo sustentable - Libros infantiles
Reseña: En este libro el lector aprende muchas acciones importantes que se pueden llevar a cabo 
para contribuir a que la Tierra sea un lugar sostenible. Los océanos son fuente de vida, pero la 
contaminación y la acidificación los están deteriorando rápidamente. Para protegerlos, es muy 
importante que se regule tanto la contaminación como la sobrepesca y tomar conciencia de que su 
conservación depende de que hagamos un uso sostenible de sus recursos. El contenido de este libro 
está alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, contenidos en la agenda ambiental 2030 
de la ONU.
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Seda
Autor: Baricco, Alessandro
Editorial: Anagrama
ISBN: 9788433960771
ID: 0573
Tipo: Ficción
Recomendado desde: I° medio
Nivel: Educación Media
Asignatura recomendada: Lengua y Literatura (1° y 2° Medio)
Precio referencial: $8.800
Temáticas: Novelas italianas
Reseña: Ésta no es una novela. Ni siquiera es un cuento. Ésta es una historia. Empieza con hombre 
que atraviesa el mundo, y acaba con un lago que permanece inmóvil, en una jornada de viento. El 
hombre se llama Hervé Joncour. El lago, no se sabe. Se podría decir que es una historia de amor. 
Pero si solamente fuera eso, no habría valido la pena contarla. En ella están entremezclados deseos, 
y dolores, que se sabe muy bien lo que son, pero que no tienen un nombre exacto que los designe.

Seis historias sobre valores
Autor: Agostini, Sara
Editorial: Gribaudo
ISBN: 9788417127923
ID: 0574
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 2° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (1° a 6° Bási-
co)
Precio referencial: $14.420
Temáticas: Cuentos infantiles - Rimas y versos - Libros ilustrados - 
Valores sociales - Empatía
Reseña: Dar ayuda a quien la necesita, hacer un esfuerzo para alcanzar un objetivo, tratar con res-
peto a las personas y las cosas... Seis historias rimadas e ilustradas para familiarizar a niños y niñas 
con aquellos valores que nos hacen mejores. Porque los buenos superhéroes actúan cada día y desde 
las cosas más pequeñas.

Se busca corazón
Autor: Squadritto, Gabriela
Editorial: Zig-Zag
ISBN: 9789561236431
ID: 0571
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 1° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (1° a 6° Bási-
co)
Precio referencial: $7.192
Temáticas: Cuentos chilenos - Donación de órganos - Literatura 
infantil - Libros álbum
Reseña: La tipografía utilizada en este libro es OpenDyslexic amigable para lectores con dislexia. El 
libro cuenta la historia de un esforzado corazón que ha trabajado por años en la misma fábrica y de 
pronto se encuentra cesante. Por otro lado, una imaginativa niña se pone “manos a la obra” cuando 
comprende lo urgente que es encontrarle un nuevo corazón a su mamá. Una forma sencilla y cerca-
na de abrir la conversación sobre la importancia de la donación de órganos, la esencial labor de los 
profesionales de la salud y la generosidad de las familias que han decidido regalar vida.

Secretos de la muerte
Autor: Ralphs, Matt
Editorial: Contrapunto
ISBN: 9789562573832
ID: 0572
Tipo: No ficción
Recomendado desde: 5° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Historia, Geografía y Ciencias Sociales 
(Básica)
Precio referencial: $12.480
Temáticas: Curiosidades y anécdotas - Miscelánea - Libros infanti-
les y juveniles
Reseña: Viaja en el tiempo para descubrir los secretos de las momias y otros restos humanos de 
todo el mundo en este fascinante libro, publicado 100 años después del descubrimiento de la tumba 
del rey Tutankamón. Desde las antiguas momias egipcias y los cuerpos de los pantanos europeos 
hasta los ciudadanos de yeso de Pompeya, las personas pintadas de la estepa y los monjes japoneses 
que se automomifican, este libro revela lo que los científicos y expertos han descubierto sobre la 
vida de nuestros antepasados a partir de los cuerpos que dejaron atrás. Descubre lo que estas per-
sonas comían, vestían, creían, disfrutaban hacer y mucho, mucho más en este fascinante libro que 
deleitará e inspirará a cualquier persona interesada en la historia, la arqueología y la antropología.
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Señales
Autor: Pérez, Leandro Ezequiel
Editorial: Excellence
ISBN: 9788412337020
ID: 0577
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 2° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Orientación (Básica)
Precio referencial: $14.970
Temáticas: Literatura infantil - Libros ilustrados - Sentido de la 
vida
Reseña: El vacío interior es una sensación difícil de explicar que nos puede acompañar en nuestro 
día a día transformándose en diferentes sentimientos: soledad, angustia, tristeza, confusión. Una 
niña se lanza a la búsqueda de aquello que hace tiempo siente perdido. Muchas veces nos sentimos 
así. Quizá descubras, que, además de atender a las señales, hay algo más importante que encontrar.

Septiembre
Autor: García Huidobro, Beatriz
Editorial: SM
ISBN: 9789563631197
ID: 0578
Tipo: No ficción
Recomendado desde: I° medio
Nivel: Educación Media
Asignatura recomendada: Lengua y Literatura (1° y 2° Medio)
Precio referencial: $9.025
Temáticas: Memoria - Chile-aspectos sociales - Literatura juvenil
Reseña: Han pasado veinte años desde la última vez que Loreto y Anita se vieron.  Aunque muchas 
cosas han cambiado, Loreto nunca olvidará aquellos meses de 1973 cuando era una quinceañera, que 
se instalaba en la venta de su casa a tocar guitarra esperando ver a Ignacio. Pero ella sabe más de lo 
que el resto cree, ya que comparte un secreto terrible porque septiembre dejó de ser un mes cual-
quiera.

Selva
Autor: Gibert, Marina
Editorial: Kalandraka
ISBN: 9788413431116
ID: 0575
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 1° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (1° a 6° Bási-
co)
Precio referencial: $16.880
Temáticas: Libros silentes - Libros álbum - Literatura infantil
Reseña: Esta obra es un libro visual que, sin palabras y únicamente a través de sus imágenes, narra 
el divertido paseo -lleno de inesperados hallazgos- de un niño por un paraje de exuberante vege-
tación que ocupa la totalidad de la doble página. Se trata de una metáfora de la vida, ya que en la 
trayectoria del protagonista recorriendo caminos, atravesando la espesura, bajando y subiendo por 
extraños lugares, nada resulta ser lo que parece: ni el sendero, ni los misteriosos ojos que acechan 
en la jungla multicolor, ni la montaña… una sugerente propuesta para ser partícipes de la aventura, 
la curiosidad y la fantasía.  «Selva» es una historia brillante y sorprendente, sencilla y original, que 
atrapa por su gran riqueza cromática a base de pinceladas perceptibles en la superficie del papel, 
donde conviven los pequeños detalles y los grandes volúmenes; un juego de perspectivas que alcan-
za un final imprevisto, con el niño adentrándose en un espacio completamente distinto al original, 
pero repleto de todo lo que ha atesorado en su memoria.

Semillas viajeras, semillas libres
Autor: Ibarra Eliessetch, José Tomás; Ayelef Trecanao, Patricia; 
Santana Avecedo, Francisca; Lara Millapan, María
Editorial: Orjikh editores
ISBN: 9789569058431
ID: 0576
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 2° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (1° a 6° Bási-
co)
Precio referencial: $22.015
Temáticas: Literatura infantil - Libros desplegables - Libros ilustra-
dos
Reseña: Este libro cuenta el viaje de una semilla desde la cordillera de los Andes hasta el océano Pa-
cífico. Es el camino que muchas semillas hicieron desde tiempos ancestrales y que muchas seguirán 
realizando hoy y siempre. En estos viajes las semillas libres se cultivan, cosechan, conservan, prepa-
ran y comparten para que muchas vuelvan a migrar, manteniendo así la vida y el alimento a lo largo 
del territorio. El libro puede leerse página a página o extendiéndolo por completo, incluso puede col-
garse en un muro como una hermosa ilustración de una franja completa de nuestro territorio, desde 
la cordillera al mar, mostrando cómo la migración de semillas tradicionales es un proceso clave para 
conservar la diversidad y fortalecer la soberanía alimentaria.
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Serás lo que quieras ser
Autor: Alonso, Sandra
Editorial: Carambuco
ISBN: 9788417766382
ID: 0581
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 1° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (1° a 6° Bási-
co)
Precio referencial: $14.470
Temáticas: Cuentos infantiles - Libros ilustrados - Familia - Profe-
siones y oficios - Sentido de la vida
Reseña: Nico no deja de pensar en que será cuando sea mayor. Un día quiere ser enfermero y al 
siguiente decide que será astronauta. Lo único que tiene claro es que, como siempre le dicen los que 
le rodean, cuando llegue el momento, será lo que quiera ser. El cuento plantea un enfoque distinto 
sobre la pregunta del protagonista (¿qué seré de mayor?): todos sus adultos de referencia le lanzan 
el mensaje de empoderamiento y autoestima (“serás lo que quieras ser”).

Shirley
Autor: Brontë, Charlotte
Editorial: Alba
ISBN: 9788490657775
ID: 0582
Tipo: Ficción
Recomendado desde: III° medio
Nivel: Educación Media
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (3° y 4° Me-
dio)
Precio referencial: $18.650
Temáticas: Literatura inglesa - Amistad - Novelas juveniles
Reseña: Robert Moore un hombre importante y dueño de una fábrica textil, sacudida por los efectos 
económicos de las guerras napoleónicas y por el temor de los obreros a la Revolución Industrial, se 
debate entre el amor callado de su prima Caroline, una huérfana en constante vigilia y obligada aus-
teridad, y la admiración apasionada de Shirley, una heredera independiente y entusiasta. La rivalidad 
en el amor no impide el afecto y la solidaridad entre las dos mujeres, pues ambas saben que, frente 
a los hombres, es más lo que las une que lo que las separa.

Ser músico en Chile. Una experiencia penquista
Autor: Herrera Hormazábal, Luis
Editorial: Ediciones Cassette
ISBN: 9789569227646
ID: 0579
Tipo: No ficción
Recomendado desde: I° medio
Nivel: Educación Media
Asignatura recomendada: Música (Media)
Precio referencial: $15.000
Temáticas: Música - Música chilena - Libros juveniles
Reseña: Este libro intenta aportar al medio musical chileno en la formación de nuevas bandas mu-
sicales preocupándose de todos los aspectos que una banda debe conocer no solo para crearse sino 
para poder mantenerse durante tantos años en funcionamiento. Esta es la visión de un músico que 
ha vivido de forma personal este proceso de crecimiento sumado a la experiencia en cada capítulo 
de destacados personajes de la escena musical penquista hacen de este libro un manual instructivo 
y de consejo para las nuevas bandas nacidas en Chile.

Ser niña, ser niño ¿cuestión de género?
Autor: Guitart Aced, Rosa
Editorial: Grao
ISBN: 9788418627569
ID: 0580
Tipo: No ficción
Recomendado desde: Docentes
Nivel: Docente
Asignatura recomendada: Orientación (Docentes)
Precio referencial: $29.000
Temáticas: Ciencias sociales - Género - Educación
Reseña: La sociedad determina qué se espera de una criatura y fuerza que se cumpla: cómo tiene 
que ser, qué tiene que hacer, cómo se tiene que comportar, qué intereses debe tener, qué senti-
mientos debe manifestar, a quién debe querer, cómo se tiene que ver a sí misma y cómo tiene que 
ver a las otras personas, qué relaciones debe establecer, qué proyectos de vida debe tener... No 
obstante, como personas que educamos, apostamos por una educación que respete a cada criatura 
y sus diferencias; una educación que tiene que proporcionar a cada una la posibilidad de construir 
su identidad sexoafectiva, sexual y de género sin supeditarse ciegamente a los condicionantes de su 
sociedad.
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Signos de civilización, cómo la puntuación 
cambió la historia

Autor: Borch, Bard
Editorial: Ediciones Godot
ISBN: 9789878413556
ID: 0585
Tipo: No ficción
Recomendado desde: I° medio
Nivel: Educación Media
Asignatura recomendada: Lengua y Literatura (1° y 2° Medio)
Precio referencial: $9.520
Temáticas: Normas de ortografía - Lenguaje
Reseña: Mejor, más rápido y con mayor eficacia: así escribimos si usamos los signos de puntuación 
de forma consciente. Porque la puntuación tiene consecuencias drásticas; no son solo una parte 
importante de nuestro código idiomático, sino que impulsaron el desarrollo de toda la civilización 
occidental. Así lo plantea el académico noruego Bård Borch Michalsen, en este libro –el primero 
traducido al castellano– en el que aborda el fascinante mundo de la puntuación, como un sistema de 
convenciones que otorga mayor precisión y profundidad a las letras y palabras.

Silencio en el estadio
Autor: Soffia, Álvaro
Editorial: Planeta Cómic
ISBN: 9789569994951
ID: 0586
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 7° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lengua y Literatura (7° y 8° Básico)
Precio referencial: $15.105
Temáticas: Historietas y cómics - Libros juveniles - Libros ilustra-
dos
Reseña: Esta novela gráfica cuenta, en voz de un miembro de aquella delegación, las peripecias que 
debieron sortear para jugar ese compromiso, en un contexto más que adverso y con escasas comu-
nicaciones, recreando un partido mítico en la historia del fútbol chileno por su resultado y trascen-
dencia; un encuentro que no se vio y del que casi no existen registros.

Siempre cerca
Autor: Janssen, Mark
Editorial: Fondo de Cultura Económica
ISBN: 9786071672759
ID: 0583
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 3° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (1° a 6° Bási-
co)
Precio referencial: $11.120
Temáticas: Muerte - Libros infantiles - Literatura infantil
Reseña: La abuela de Babu ha fallecido, y él, confundido y triste, busca señales para encontrarla, 
pues ella le dijo que siempre lo acompañaría. La busca entre miles de estrellas, pero no puede elegir 
sólo una, entonces se pregunta si estará en la brisa fresca, en el lago o en un árbol. Babu debe se-
guir con su vida cotidiana, pero la echa tanto de menos que pierde de vista algunas señales de que 
ella sí está siempre cerca. Esta conmovedora historia del aplaudido ilustrador danés Mark Janssen 
nos muestra otra faceta de su trabajo; con un trazo impecable en blanco y negro, la ausencia del 
color refleja la añoranza y nostalgia de su pequeño protagonista.

Sigamos leyendo cuentos
Autor: Beuchat, Cecilia
Editorial: Zig-Zag
ISBN: 9789561236264
ID: 0584
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 1° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (1° a 6° Bási-
co)
Precio referencial: $14.300
Temáticas: Cuentos clásicos - Libros infantiles - Libros ilustrados
Reseña: Nueva colección de cuentos de la tradición popular para motivar el placer por la lectura en 
los primeros lectores. Las encantadoras ilustraciones dan vida a estas páginas que incluyen cuentos 
tradicionales con fórmulas universales, algunos en concatenado, otros en acumulativo y unos pocos 
del tipo de nunca acabar. Con mucha sabiduría, picardía y oralidad en sus relatos, estos cuentos 
serán disfrutados por lectores y mediadores.
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Sistemas de potencia
Autor: Escaño, Juan
Editorial: Paraninfo
ISBN: 9788428341004
ID: 0589
Tipo: No ficción
Recomendado desde: III° medio
Nivel: Educación Media
Asignatura recomendada: Educación Técnico Profesional (Media)
Precio referencial: $43.300
Temáticas: Mecánica - Circuitos eléctricos
Reseña: Este libro ofrece un enfoque práctico, tanto desde el punto eléctrico como mecánico, sobre 
el estudio de los elementos finales de la instalación automatizada. Se estudian los circuitos eléc-
tricos industriales y sus fundamentos, así como las máquinas eléctricas. El texto y los ejercicios 
se apoyan en diversos softwares que pueden descargarse o a los que se puede acceder online de 
manera gratuita, lo que favorece el aprendizaje individual. De forma directa y amena, se explican los 
fundamentos, la instalación, el mantenimiento de las máquinas eléctricas, así como la verificación y 
la prevención de riesgos asociados.

Soldadura MIG de acero inoxidable y aluminio
Autor: Alonso, Carlos
Editorial: Paraninfo
ISBN: 9788428398442
ID: 0590
Tipo: No ficción
Recomendado desde: III° medio
Nivel: Educación Media
Asignatura recomendada: Educación Técnico Profesional (Media)
Precio referencial: $43.300
Temáticas: Soldadura - Acero - Aluminio - Fabricación de produc-
tos
Reseña: Este manual recoge años de estudio y realización de pruebas en taller con el proceso MIG 
en diversas aleaciones de aluminio y tipos de aceros inoxidables, para ofrecer un contenido que per-
mite perfeccionar su aplicación y resolver problemas de producción. El alumno aprenderá de venta-
jas, limitaciones y aplicaciones, características físicas, químicas y mecánicas del material. Aprenderá 
el proceso de soldeo MIG para acero inoxidable y aluminio, formas de las juntas y preparación de 
uniones a soldar, control de la temperatura, proceso de proyección térmica por arco, prevención de 
riesgos laborales y medioambientales, gestión medioambiental, tratamiento de residuos y mucho 
más.

Simplemente Burrus
Autor: Piqueras, Daniel
Editorial: Amanuta
ISBN: 9789563642490
ID: 0587
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 1° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (1° a 6° Bási-
co)
Precio referencial: $8.992
Temáticas: Libros infantiles - Libros ilustrados - Animales
Reseña: No importa cuánto te gusten los perros, incluso si no te gustan demasiado, aquí no podrás 
dejar de querer a este personaje que se nos presenta con sus fortalezas y debilidades, pero siempre 
sonriéndole a la vida y disfrutando lo que tiene en ese instante. Daniel Piqueras con su sentido del 
humor y su frescura nos presenta Simplemente Burrus.

Sistemas aumentativos y alternativos de comunicación
Autor: Varios autores
Editorial: Ediciones Paraninfo
ISBN: 9788428341509
ID: 0588
Tipo: No ficción
Recomendado desde: Docentes
Nivel: Docente
Asignatura recomendada: Orientación (Docentes)
Precio referencial: $19.900
Temáticas: Lenguaje - Comunicación oral - Educación - Psicopeda-
gogía
Reseña: A lo largo de las unidades se explican y ponen en práctica los distintos Sistemas Aumenta-
tivos y Alternativos de Comunicación (SAAC), lo que permite que el alumnado adquiera las compe-
tencias necesarias para detectar las necesidades comunicativas del usuario y organice la intervención 
para potenciar la comunicación. También se explica cómo aplicar programas de intervención en el 
ámbito de la comunicación, empleando sistemas alternativos y aumentativos con y sin ayuda, y com-
probar y evaluar la eficacia de la intervención, detectando los aspectos susceptibles de mejora en el 
ámbito comunicativo.
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Soy la Muerte
Autor: Larsen, Elizabeth Helland
Editorial: Barbara Fiore Editora
ISBN: 9788415208969
ID: 0593
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 3° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (1° a 6° Bási-
co)
Precio referencial: $20.080
Temáticas: Muerte - Libros infantiles - Literatura infantil - Libros 
ilustrados
Reseña: Un delicado libro ilustrado sobre la inseparable unión entre vida y muerte. Una muerte 
representada con la figura de una joven mujer, con dulces rasgos, que visita a animales, ancianos, 
niños, aún aquellos que todavía no han nacido. Les guía en el viaje final y les habla de la vida, del 
amor y de la muerte. Flores, brillantes insectos y juguetes acompañan a la muerte en sus visitas 
para contrarrestar la oscuridad con la que se suele representar. Un libro sobre la muerte, pero 
también un canto a la vida y al amor que todo lo puede transformar y que es parte de la vida como 
lo es de la muerte. Soy la muerte aborda un tema, a veces, difícil de explicar, ¿por qué tenemos 
que morir?, con un lenguaje poético y sencillo, que ayuda a adultos y niños a afrontar el tema de la 
muerte o a superar la pérdida de un ser querido.

Soy la Vida
Autor: Larsen, Elizabeth Helland
Editorial: Barbara Fiore Editora
ISBN: 9788415208976
ID: 0594
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 3° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (1° a 6° Bási-
co)
Precio referencial: $17.920
Temáticas: Libros infantiles - Literatura infantil - Libros ilustrados
Reseña: Un cálido libro ilustrado sobre el valor de la vida y una invitación a vivir en armonía con la 
naturaleza, los animales y con nosotros mismos. La vida, personificada con la figura de una joven 
mujer, vive en todo lo que está en movimiento; en todo y en todos encontramos la fuerza que hacer 
girar el planeta. Una vida que infunde fuerzas, esperanzas y llena de amor a aquellas personas que 
solo han conocido guerra. La vida y la muerte viven mano a mano en nuestras vidas; no hay vida sin 
muerte.  Siempre estoy contigo. Y cuando más falta te haga, puedo recordarte lo valioso que eres. 
Porque en el universo entero solo hay uno como tú. Un libro sobre la magia de la vida y la intermi-
nable búsqueda de su significado.

Souza
Autor: Avellaneda, Nina
Editorial: Komorebi Ediciones
ISBN: 9789566102038
ID: 0591
Tipo: Ficción
Recomendado desde: III° medio
Nivel: Educación Media
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (3° y 4° Me-
dio)
Precio referencial: $14.280
Temáticas: Novelas chilenas
Reseña: Souza es una novela que retrata la vida de un obrero que tiene una misteriosa relación de 
amistad con Luiza, una actriz en el declive de su carrera. Souza es un albañil que tiene una capa-
cidad para contemplar todo en detalle. Desde el inicio se anuncia un hecho fantástico que remece 
la percepción del protagonista: se encuentra con su doble. Esto desestabiliza la percepción de su 
identidad y de la realidad. Esta novela fantástica rompe además con la forma habitual de narración 
a partir de “fragmentos” y “postales” que funcionan como piezas de un puzzle emocional.

Soy feroz
Autor: Damirón, Anya
Editorial: Algar
ISBN: 9788491424246
ID: 0592
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 1° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (1° a 6° Bási-
co)
Precio referencial: $18.950
Temáticas: Animales - Naturaleza - Identidad - Perseverancia
Reseña: Milo, un pequeño lobo travieso y aventurero, crece pensando que un día, de repente, se 
convertirá en un lobo feroz. Cuando descubre que eso no pasará por arte de magia y que debe 
entrenar todo el día, como los demás lobos de la manada, Milo se pregunta: ¿Acaso tendré que 
dejar de ser como soy para ser feroz? Los amigos de Milo lo conocen bien y saben que no será feliz 
entrenando como los demás, así que deciden ayudarlo. Milo deberá crear su propio camino y con-
vertirse en un lobo fuerte, ágil, rápido, astuto, sigiloso, para poder saltar muy alto y lograr que su 
aullido atraviese las montañas.
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Sub-Terra
Autor: Lillo, Baldomero
Editorial: Zig-Zag
ISBN: 9789561230514
ID: 0597
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 7° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lengua y Literatura (7° y 8° Básico)
Precio referencial: $6.232
Temáticas: Cuentos chilenos - Mineros del carbón - Crítica social - 
Lota (Chile) - Siglo XIX - Lectura sugerida en el curriculum
Reseña: Cuentos publicados en 1904, que produjeron un gran impacto en el medio literario de 
entonces. Tratan sobre la dura vida de los mineros del carbón, entre los que había niños, y están 
narrados con un realismo y una fuerza desgarradora. “La compuerta Nº12”, El grisú” y “El Chiflón 
del Diablo” –entre los que lo integran– son hoy considerados obras clásicas de la narrativa nacional. 
Lo mismo ocurre con los demás que forman parte del libro, a los que se ha añadido “Carlitos”, un 
cuento que muestra hasta dónde puede discriminarse a un niño por su físico. Baldomero Lillo es 
considerado el maestro del género del realismo social chileno.

Sueño, locura y juventud
Autor: Romero, Victor; Osorio, Gloria
Editorial: Akanni Ediciones
ISBN: 9789566108146
ID: 0598
Tipo: Ficción
Recomendado desde: I° medio
Nivel: Educación Media
Asignatura recomendada: Lengua y Literatura (1° y 2° Medio)
Precio referencial: $10.000
Temáticas: Obras clásicas adaptadas - Lectura fácil - Literatura 
juvenil - Amor
Reseña: Sueño, Locura y Juventud narra  a través de la técnica  inclusiva de lectura fácil, los en-
cuentros y desencuentros de una pareja de enamorados que habita un mundo enigmático y encan-
tador. Basado en Sueño de una noche de verano, de W. Shakespeare. Este libro cuenta con una 
guía de mediación de descarga gratuita, disponible en el sitio web de Akanni Ediciones. La  guía 
proporciona actividades para abordar los temas de cada libro y está lista para ser aplicada tanto por 
padres, profesores, bibliotecarios, etc.

Soy pequeño, y ya ¡feminista!
Autor: Camacho Reyes, Esteban
Editorial: Babidi-bú
ISBN: 9788418649790
ID: 0595
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 3° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (1° a 6° Bási-
co)
Precio referencial: $15.620
Temáticas: Cuentos infantiles - Roles sociales - Familia - Feminis-
mo - Libros ilustrados
Reseña: En el cuento, el protagonista se siente sorprendido por las distintas expresiones y situacio-
nes que vive en diferentes lugares, las cuales son muy diferentes a las que vive en su entorno fami-
liar. A raíz de esto, tiene la genial idea de invitar a sus amigos y amigas a jugar en su casa, para que 
puedan ver que allí no hay roles sociales y experimenten todas las oportunidades a través del juego.

Soy un lobo muy feroz
Autor: Cano, Pamela
Editorial: Unaluna
ISBN: 9789871849451
ID: 0596
Tipo: Ficción
Recomendado desde: Nivel de Transición 1 y 2
Nivel: Educación Parvularia
Asignatura recomendada: Ámbito Formación Personal y Social (Ni-
vel de Transición 1 y 2)
Precio referencial: $8.792
Temáticas: Cuentos infantiles - Libros álbum - Preescolar - Humor 
- Referencia a cuentos clásicos
Reseña: Un lobo muy feroz se encuentra con distintos personajes de cuentos, siempre listo para co-
mérselos. Se encuentra, por ejemplo, con Los tres cerditos, Caperucita y su abuelita, los 7 cabritos... 
pero este lobo tan feroz tiene el corazón más tierno que una lechuga, así que el cuento tendrá un 
final feliz ¡para todos!
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Tall Towers - Level 1
Autor: Ladybird Publisher
Editorial: Penguin Random House
ISBN: 9780241503386
ID: 0601
Tipo: No ficción
Recomendado desde: 2° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Inglés (Básica)
Precio referencial: $8.250
Temáticas: Libros en inglés - Enseñanza del inglés - Libros infanti-
les
Reseña: Libro en inglés para niveles Pre A1 a A2. Este libro muestra los rascacielos y edificios más 
altos del mundo. ¿Cómo se hacen? ¿Cómo se limpian los vidrios de estas construcciones tan altas? 
Hay toda una ciencia para construirlos y aquí la podrás descubrir, con fotos reales y mucha informa-
ción.

Tami, el maquinista
Autor: Parera, Núria
Editorial: Babulinka Books
ISBN: 9788412080766
ID: 0602
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 2° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (1° a 6° Bási-
co)
Precio referencial: $17.840
Temáticas: Libertad - Normas - Pensamiento crítico - Libros álbum 
- Literatura infantil
Reseña: Tami es el mejor maquinista de toda la red ferroviaria. Conduce concentrado, con la mirada 
baja, sin distraerse por nada; solo atento a los rieles de las vías como le han dicho que debe hacerse. 
Hasta que un día, desafortunadamente —o no— su tren descarrila. Y entonces una sola pregun-
ta ocupa su alma: ¿Y si otros caminos fueran posibles? ¿Qué vida y qué paisajes podría descubrir 
levantando la mirada más allá de las vías? Un libro álbum que nos habla del derecho que tiene uno 
a salirse del rumbo establecido para encontrar caminos alternativos que permitan vivir con plenitud. 
Un viaje iniciático sobre la importancia de ser valientes y perseguir la propia felicidad. Sin importar 
nuestra condición ni nuestro color de piel. Porque a menudo proyectamos el mundo desde un lugar 
que es el nuestro, pero que no es el único posible. Cualquier viaje empieza, siempre, con un primer 
paso.

Sueños del bosque
Autor: Jameson, Karen
Editorial: Coco Books
ISBN: 9788412268294
ID: 0599
Tipo: Ficción
Recomendado desde: Nivel de Transición 1 y 2
Nivel: Educación Parvularia
Asignatura recomendada: Ámbito Comunicación (Nivel de Transi-
ción 1 y 2)
Precio referencial: $17.920
Temáticas: Animales - Libros infantiles - Literatura infantil
Reseña: Da las buenas noches a todos tus animales del bosque favoritos  mientras se preparan para 
ir a dormir, cada uno a su manera.  Aprenderás cómo son y qué hacen y podrás observarlos mientras  
regresan a su hogar en el bosque, cálido y acogedor, para pasar  la noche.  Desde el zorro que se 
acurruca en su guarida hasta la tortuga  que se esconde en su caparazón. Y una vez estén todas y 
todos  bien arropados, silencio… Llegó la hora de decir «buenas  noches». Es el libro perfecto para 
leer en voz alta antes de acostarse, ya  que atrae a los pequeños lectores con las preciosas ilustra-
ciones  del célebre artista Marc Boutavant y la rutina nocturna de cada  animal.

Taáku puka rta’e mo hapi te re’o rapa nui. Mi primer 
libro para aprender el idioma rapa nui

Autor: Garmendia, Nieves
Editorial: Pehuén
ISBN: 9789561608108
ID: 0600
Tipo: No ficción
Recomendado desde: 2° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (1° a 6° Bási-
co)
Precio referencial: $9.600
Temáticas: Diccionarios - Lengua indígena - Pueblos originarios - 
Libros ilustrados - Libros infantiles
Reseña: En Chile, además del castellano, también se habla rapa nui, mapudungun y aymara. Por eso, 
este breve diccionario ilustrado en rapa nui, tiene como fin acercar a los niños y niñas en el cono-
cimiento de este idioma y cultura. Contiene aspectos sencillos de la vida diaria como: enseres de 
casa, juegos y deportes, naturaleza, animales domésticos, instrumentos musicales y comidas, entre 
muchos más. Incluye un glosario en castellano y permite un primer acercamiento a los diccionarios, 
cómo son y para qué sirven. Introduce a los niños y niñas al concepto de glosario y al reconocimien-
to del entorno, en este caso en contexto intercultural dado por la lengua.
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Te necesitamos
Autor: Gallego, José Luis
Editorial: La Galera
ISBN: 9788424670405
ID: 0605
Tipo: No ficción
Recomendado desde: 2° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Ciencias Naturales (Básica)
Precio referencial: $14.900
Temáticas: Cambio climático - Calentamiento global - Animales en 
extinción
Reseña: Un libro de divulgación que permitirá a los lectores reconocer las especies animales en 
extinción y motivarse por el cuidado y respeto por el medio ambiente, donde se promueve un buen 
planeta para los niños y buenos niños para el planeta. Once especies amenazadas de extinción te 
indican cómo puedes colaborar en tu día a día para evitar su desaparición. Los seres humanos son 
responsables de su comportamiento hacia la naturaleza, la que está provocando una extinción masi-
va de animales. Por eso, el llamado es a reaccionar. En este libro se pueden conocer distintas espe-
cies y sus problemáticas, tales como el oso polar, el orangután, las mariposa y delfines, entre mu-
chos otros. Una obra que incentiva la divulgación y el debate sobre la protección de nuestro medio 
ambiente en las salas de clases.

Te regalo
Autor: Mastrogiulio, Eva
Editorial: Gerbera
ISBN: 9789874071316
ID: 0606
Tipo: Ficción
Recomendado desde: Nivel de Transición 1 y 2
Nivel: Educación Parvularia
Asignatura recomendada: Ámbito Comunicación (Nivel de Transi-
ción 1 y 2)
Precio referencial: $13.832
Temáticas: Amistad - Regalar - Libros ilustrados
Reseña: Decidir que regalar puede ser muy difícil, especialmente cuando, como la protagonista de 
esta historia, se quiere obsequiarlo TODO. Quiere regalar un campo de panderos gigantes, un paseo 
en bicicleta, una noche en un jardín infinito, su voz y la lectura que comparte…un libro lleno de 
poesía, textual y visual. La tipografía utilizada en este libro es OpenDyslexic, amigable para lectores 
con dislexia.

Tarzan de los Monos
Autor: Rice Burroughs, Edgar
Editorial: Nórdica
ISBN: 9788419320308
ID: 0603
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 8° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lengua y Literatura (7° y 8° Básico)
Precio referencial: $22.480
Temáticas: Narrativa fantástica - Libros juveniles
Reseña: La historia se inicia en 1888, con la misión que la Corona británica le encomienda a John 
Clayton, lord Greystoke: visitar la aldea africana de Freetown en Sierra Leona y resolver los proble-
mas con los habitantes nativos. Clayton decide viajar con su esposa embarazada, Alice Rutherford, 
para que así pueda ver el nacimiento de su hijo. De allí, embarcan en el Fuwalda para completar el 
viaje.

Te a’amu o te kaina rapa nui. Leyendas de tradición y 
espiritualidad de Isla de Pascua

Autor: Huke Fuentes, María
Editorial: Pehuén
ISBN: 9789561608429
ID: 0604
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 4° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (1° a 6° Bási-
co)
Precio referencial: $12.900
Temáticas: Pueblos originarios - Identidad cultural - Leyendas - 
Literatura infantil y juvenil
Reseña: Este libro contiene una recopilación de los principales mitos y leyendas de Rapa Nui, con los 
personajes, lugares y conceptos que son parte de la tradición y espiritualidad Rapanui. Los saberes 
de la isla comprenden un sinfín de leyendas y narraciones que explican los orígenes de la tierra, de 
la humanidad, del poder de los grandes dioses, de amores y guerras, construidos con hechos fantás-
ticos y personajes sobrenaturales. Estas leyendas han sido transmitidas de generación en generación 
a través de las tradicionales dramatizaciones conocidas como a amu tuai, el kai kai o juegos de hilos 
y los cantos riu y ute.
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Tipos Curiosos
Autor: Henriques, Ricardo
Editorial: Fondo de Cultura Económica
ISBN: 9789562892476
ID: 0609
Tipo: No ficción
Recomendado desde: 4° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (1° a 6° Bási-
co)
Precio referencial: $13.520
Temáticas: Libros infantiles - Libros juveniles - Libros de divulga-
ción - Tipografía - Escritura
Reseña: En este libro, viajamos desde la protoescritura de símbolos dibujados en cuevas hace 
41.000 años hasta los emojis que sintetizan emociones e ideas en las pantallas de hoy. En el me-
dio entre estos dos puntos tan lejanos, se habla de pictogramas y logogramas, glifos y jeroglíficos, 
describimos la evolución de los alfabetos que usamos para nombrar cosas y cómo se diseñaron y 
crearon las tipografías a lo largo de los siglos. Contestarnos y aprender cómo son los caracteres 
en otras culturas, qué modas tipográficas han existido, cómo comenzó la impresión de los libros, o 
cuáles son los diseñadores de letras más importantes, son algunas de las preguntas y respuestas que 
encontraremos en este libro. Esta obra recibió una mención especial al mejor libro divulgativo de 
no ficción en la Feria del Libro Infantil y Juvenil de Bolonia, las más importante del mundo en este 
tipo de libros. El título, además, viene con una plantilla de lettering para crear alfabetos de distintos 
tamaños y formas.

Todo lo que sabes sobre los dinosaurios está equivocado
Autor: Crumpton, Dr. Nick
Editorial: Contrapunto
ISBN: 9789562573498
ID: 0610
Tipo: No ficción
Recomendado desde: Nivel de Transición 1 y 2
Nivel: Educación Parvularia
Asignatura recomendada: Ámbito Relación con el Medio Natural y 
Cultural (Nivel de Transición 1 y 2)
Precio referencial: $14.680
Temáticas: Dinosaurios - Naturaleza - Ciencias Naturales - Libros 
ilustrados
Reseña: Durante los últimos años, los científicos que estudian animales del pasado —conocidos como 
paleontólogos—, descubrieron gran cantidad de fósiles a través de los cuales han logrado obtener 
nuevos datos acerca de cómo eran y cómo se comportaban estas criaturas prehistóricas. A partir de 
renovadas tecnologías e investigaciones asombrosas, se han derribado parte de los mitos más arrai-
gados en relación con el mundo de los dinosaurios. Este libro dará a conocer todo sobre los dinosau-
rios con páginas ilustradas para actualizar los conocimientos de los lectores.

Teatro aplicado en educación
Autor: García Huidobro, Verónica
Editorial: Ediciones UC
ISBN: 9789561427945
ID: 0607
Tipo: No ficción
Recomendado desde: Docentes
Nivel: Docente
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (Docentes)
Precio referencial: $16.200
Temáticas: Teatro - Enseñanza del teatro - Técnicas de enseñanza
Reseña: Este libro entrega conceptos y herramientas, así como elabora y concretiza didácticas y 
metodologías esenciales basadas en las artes escénicas, tanto para la comprensión de su fin cogni-
tivo, afectivo y social, como para su concreción en los múltiples lugares y espacios educativos para 
los que está dirigido. Establece la manera en que el arte del teatro, en conexión con la educación, 
permite crecimientos individuales y sociales inesperados, demostrando que es una nueva herramien-
ta de aprendizaje concreto, interdisciplinario y valioso. El texto ofrece una mirada panorámica del 
Teatro Aplicado, situando y validando sus aportes como campo interdisciplinario de investigación 
dentro de los Estudios Teatrales. Asimismo, busca actualizar el marco teórico-práctico de la Pedago-
gía Teatral, relacionando esta propuesta metodológica con dicho campo de estudio.

Tiempo y brújula de la literatura infantil
Autor: Pizarro, Cristina
Editorial: Lugar
ISBN: 9789508925954
ID: 0608
Tipo: No ficción
Recomendado desde: Docentes
Nivel: Docente
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (Docentes)
Precio referencial: $32.487
Temáticas: Libros, lectores y bibliotecas - Análisis de literatura 
infantil - Obras clásicas - Cuentos de hadas
Reseña: El propósito de este libro es valorar la enseñanza de la literatura en la formación docente, 
en el contexto de una escuela amenazada y atravesada por actitudes conflictivas y contrarias a co-
adyuvar una cultura de la paz. En la primera parte del libro se expone la importancia de la conquis-
ta literaria en la era digital. Se pone acento en la confluencia de enfoques que son indispensables 
para llevar a cabo la tarea docente, situada en el aquí y ahora. En la segunda parte, se pasa revista 
a diversos anclajes teóricos: en el campo lingüístico, el espacio poético, la cultura de la imagen, la 
vigencia de las hadas, las interpretaciones surgidas de la importancia del mito y los símbolos. En la 
tercera parte, se trasmiten algunas experiencias y ensayos críticos, que conllevan a las conclusiones 
planteadas desde los objetivos primordiales que se dirigen a la creatividad literaria.
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Tomar tu mano
Autor: Hernández, Claudia
Editorial: La Pollera Ediciones
ISBN: 9789566087519
ID: 0613
Tipo: Ficción
Recomendado desde: III° medio
Nivel: Educación Media
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (3° y 4° Me-
dio)
Precio referencial: $11.500
Temáticas: Literatura latinoamericana - Libros juveniles
Reseña: Claudia Hernández es una autora salvadoreña publicada en toda Hispanoamérica. Con una 
escritura sensible y con giros poéticos y creativos, narra historias donde la mujer debe encontrar su 
lugar en el mundo y luchar por conseguirlo. En esta novela oímos las voces de mujeres que viven sus 
historias de amor en medio de la guerra en Centroamérica. Sus ilusiones son sometidas a las expec-
tativas arbitrarias del entorno: el abuso de los padres, el sobre control y abandono de sus parejas, la 
carga de enfrentar solas una crianza. Este libro experimenta con las formas de contar para entregar 
una realidad urgente, pero cotidianamente invisible, desde donde una mujer, o muchas, buscan su 
dignidad.

Topo bajo la tierra
Autor: Sediva, Tereza
Editorial: Amanuta
ISBN: 9789563642407
ID: 0614
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 1° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (1° a 6° Bási-
co)
Precio referencial: $11.992
Temáticas: Libros infantiles - Libros ilustrados - Colores
Reseña: Topo vive en su agujero en blanco y negro, de donde no se atreve a salir. Topo cava y cava, 
soñando con encontrar algo colorido al final de uno de sus túneles, pero día tras día, se siente de-
cepcionado. Un día, mientras continúa buscando, se encuentra con Lamparilla, un rábano rosado que 
se asoma por la parte superior de su túnel como un candelabro. Encantado de saber que el mundo 
no es solo en blanco y negro, comienza a hablar con Lamparilla sobre el mundo de arriba. ¡Apren-
de que el mundo está lleno de colores! Mientras Topo escucha a Lamparilla describir la vida en la 
superficie, se imagina ropas brillantes, techos rojos, árboles verdes vibrantes, flores color pastel y el 
rubor del sol mientras se hunde en el cielo.

Todos los Ahmad del mundo
Autor: Alhamso, Ahmad
Editorial: Plataforma
ISBN: 9788418582547
ID: 0611
Tipo: No ficción
Recomendado desde: II° medio
Nivel: Educación Media
Asignatura recomendada: Lengua y Literatura (1° y 2° Medio)
Precio referencial: $10.392
Temáticas: Novelas sirias - Refugiados - Testimonial
Reseña: Ahmad Alhamsho dejó Siria a los 23 años, huyendo de la guerra, cruzó a Turquía para 
subirse en una balsa de plástico rumbo a Grecia con otras 80 personas, sin saber nadar, y pasó año 
y medio en un campo de refugiados griego. Luego llegó a España, que lo acogió, no sin problemas, 
como refugiado, aunque no le gusta que le llamen así: “tengo nombre”, manifiesta-, y es por eso que 
ha titulado su libro “Todos los Ahmad del mundo”, para dar a conocer su historia y la de todos los 
que se encuentran en su situación.

Todos los cuentos
Autor: Lispector, Clarice
Editorial: Fondo de Cultura Económica
ISBN: 9786071672070
ID: 0612
Tipo: Ficción
Recomendado desde: II° medio
Nivel: Educación Media
Asignatura recomendada: Lengua y Literatura (1° y 2° Medio)
Precio referencial: $11.920
Temáticas: Antologías de cuentos - Cuentos brasileños
Reseña: Este volumen reúne la totalidad de la narrativa breve de Clarice Lispector. Estos ochenta y 
cinco cuentos -que van desde la primera publicación a los 19 años, hasta el último hallado en estado 
fragmentario después de la muerte de la autora- invocan, ante todo, a la escritora misma. Desde 
la promesa adolescente hasta la implosión de una artista que se acerca a la muerte, sus personajes 
muestran su aburrimiento y las felicidades clandestinas, luchan contra concepciones ideológicas, y 
hacen frente a la desesperación que desemboca en vicios y angustias.
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Travesías lectoras en la escuela
Autor: Cañón, Mila
Editorial: Aique
ISBN: 9789870607168
ID: 0617
Tipo: No ficción
Recomendado desde: Docentes
Nivel: Docente
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (Docentes)
Precio referencial: $15.992
Temáticas: Prácticas pedagógicas - Formación pedagógica
Reseña: La enseñanza de la lectura en la escuela, como toda práctica sociocultural, evoluciona, y 
puede analizarse desde diversos puntos de vista. Esta situación requiere que los docentes reflexio-
nen constantemente al sumarse también otros soportes y otros modos, habituales en las nuevas 
generaciones. Los lectores actuales tienen en cuenta una lógica distinta, ya no lineal, donde suelen 
predominar la rapidez, la interrupción, la fragmentariedad, la interactividad, la impaciencia, la simul-
taneidad. Mila Cañón nos sugiere caminos para éste transitar en la escuela. 

Tres novelas ejemplares
Autor: Arp, Hans; Huidobro, Vicente
Editorial: Abada
ISBN: 9788496775121
ID: 0618
Tipo: Ficción
Recomendado desde: III° medio
Nivel: Educación Media
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (3° y 4° Me-
dio)
Precio referencial: $9.600
Temáticas: Vanguardias del siglo XX - Creacionismo - Dadaísmo - 
Literatura
Reseña: Este libro contiene tres novelas breves escritas por Vicente Huidobro, poeta creacionista y 
reconocido vanguardista, y Hans Arp, artista del movimiento Dadá, en el año 1931. Una de las tres 
novelas breves es de temática policial, otra es una novela posthistórica y la tercera una novela pa-
triótica. En todas ellas hay que destacar la libertad y experimentación narrativa por parte de estos 
dos grandes creadores.

Transformación en la convivencia
Autor: Maturana, Humberto; Dávila, Ximena
Editorial: Paidós
ISBN: 9789569987557
ID: 0615
Tipo: No ficción
Recomendado desde: Docentes
Nivel: Docente
Asignatura recomendada: Ciencias Naturales (Docentes)
Precio referencial: $17.955
Temáticas: Medioambiente - Conservación - Ciencias humanas y 
sociales
Reseña: Transformación en la convivencia recopila artículos, trabajos, reflexiones y experiencias 
inspirados en la biología del conocimiento y la biología del amor específicamente aplicadas a la edu-
cación, respaldando el quehacer docente como tarea primordial. Cada una de sus páginas invita a 
entender que todo niño y niña aprende su vivir y convivir en los distintos espacios en los que partici-
pa.

Tras las huellas del ADN
Autor: Flandoli, Claudia
Editorial: Laberinto
ISBN: 9788413301075
ID: 0616
Tipo: No ficción
Recomendado desde: 8° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Ciencias Naturales (Básica)
Precio referencial: $18.880
Temáticas: ADN - Cuerpo humano - Biología
Reseña: Ámbar y Azul, dos gemelas curiosas (aunque,  a veces, demasiado graciosillas), emprenden  
un intrépido viaje en busca del misterioso  ADN en compañía de Pío, un pollito sabio que  conoce 
las respuestas a todas las preguntas. Los tres protagonistas se vuelven de tamaño  microscópico y 
exploran una célula habitada  por represores insufribles, ribosomas  novatos, proteínas todoterreno y 
otras  moléculas divertidas y estructuras celulares  que ejercen un papel clave en los procesos  que 
constituyen los fundamentos de la  genética.
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Un bosque en mí
Autor: Underwood, Vera
Editorial: Libros del Zorro Rojo
ISBN: 9788412314373
ID: 0621
Tipo: Ficción
Recomendado desde: Nivel de Transición 1 y 2
Nivel: Educación Parvularia
Asignatura recomendada: Ámbito Formación Personal y Social (Ni-
vel de Transición 1 y 2)
Precio referencial: $13.300
Temáticas: Naturaleza - Libros álbum - Literatura infantil
Reseña: Con un texto sencillo pero penetrante, Deborah Underwood narra de manera evocadora 
el vínculo inexorable que existe entre el bosque y los seres humanos. “Un bosque en mí” realza la 
idea de que el destino de la humanidad depende del equilibrio de los ecosistemas, de la riqueza y 
variedad de los seres vivos que habitan en el planeta. Este inspirador álbum, texto e ilustraciones,  
motiva a los primeros lectores a identificarse con el entorno natural y a descubrir lo importante que 
es para nuestras vidas. Por muy lejos que estemos del bosque, siempre nos acompaña, ya sea en la 
ropa que llevamos o en la mariposa que entra por la ventana.

Un cocodrilo en el bolsillo
Autor: Mena, Pato
Editorial: Apila Ediciones
ISBN: 9788417028466
ID: 0622
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 1° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (1° a 6° Bási-
co)
Precio referencial: $15.970
Temáticas: Animales - Respeto - Imaginación
Reseña: A través de la amistad de Tina y Bastián conoceremos el poder de la imaginación. Este 
cuento invita a descubrir que se puede pensar de forma distinta y que por una buena causa merece 
la pena salirse de lo establecido. Una tierna historia que reivindica el amor a los animales y el respe-
to por su libertad.

Tú y tu asombroso cerebro
Autor: Gifford, Clive
Editorial: Contrapunto
ISBN: 9789562573153
ID: 0619
Tipo: No ficción
Recomendado desde: 4° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Ciencias Naturales (Básica)
Precio referencial: $9.780
Temáticas: Cerebro humano - Libros infantiles - Libros para jóve-
nes
Reseña: El cerebro es más poderoso que una habitación llena de los computadores más modernos 
y, sin embargo, usa menos energía. No viene con un manual de instrucciones, pero mientras más 
se usa, mejor funciona. Para saber por qué no se puede hacer cosquillas a uno mismo o por qué 
una vez que se aprende a tirar un piquero en una piscina no se olvida nunca más, este libro explora 
cómo funciona -y a veces no funciona- el cerebro. Este complejo y asombroso órgano tiene el poder 
de controlar las funciones y movimientos del cuerpo, gestionar pensamientos y emociones, y editar 
constantemente los recuerdos. A diferencia de los cerebros de otros seres vivos, el de los humanos 
permite entender la diferencia entre el bien y el mal, aprender y usar más de un idioma e imaginar 
el futuro. Ninguna otra criatura puede llevar a cabo la enorme variedad de habilidades y roles que 
los humanos desempeñan gracias al  asombroso cerebro. De ahí la importancia de entrenarlo y ejer-
citarlo.

Ulises
Autor: Ferretti de Blonay, Francisca
Editorial: Mosquito Books
ISBN: 9788412343748
ID: 0620
Tipo: No ficción
Recomendado desde: 6° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Historia, Geografía y Ciencias Sociales 
(Básica)
Precio referencial: $13.680
Temáticas: Historia - Viajes - Hazañas - Literatura juvenil
Reseña: Este libro cuenta parte de la historia de Ulises, el que luego de luchar en la guerra de Troya 
decide regresar a casa, pero el viaje de vuelta será la aventura más increíble que te puedas imaginar. 
Estas aventuras se cuentan sobre un divertido mapa en el que nunca te cansas de encontrar detalles 
interesantes y sorprendentes.
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Un niño muy raro
Autor: Alcántara, Ricardo
Editorial: Juventud
ISBN: 9788426147493
ID: 0625
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 1° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (1° a 6° Bási-
co)
Precio referencial: $16.880
Temáticas: Libros álbum - Autoestima - Literatura infantil - Familia 
- Bullying
Reseña: Pol es un niño “muy raro”. O eso opina de él su compañero de clase, Gustavo. Siempre in-
tenta provocarlo, pero Pol siempre se muestra tranquilo. Un día, con uno de sus comentarios malin-
tencionados hacia Pol, Gustavo consigue herir sus sentimientos y Pol se va llorando. Será entonces 
cuando Gustavo y sus amigos sigan a Pol hasta su casa para descubrir algo asombroso… Un precioso 
álbum sobre cómo los padres y madres son el pilar de la autoestima de sus hijos. Pueden enseñarles 
a respetar a los demás y ser asertivos.

Un nuevo barrio
Autor: Arce, María José
Editorial: Muñeca de trapo
ISBN: 9789569829239
ID: 0626
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 1° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Ciencias Naturales (Básica)
Precio referencial: $14.500
Temáticas: Comunidad - Cuidado del medioambiente - Literatura 
infantil
Reseña: Renata es una mujer que un día sale de su casa y mira alrededor para encontrarse con es-
combros y basura, pero no solo eso, también se encontró con un lugar peligroso en el que no quería 
que su hija jugara, pero ante su insistencia, Renata decidió salir con ella y comenzar a limpiar, sus-
piró deseando que las cosas fueran diferentes. Soñó con construir “el lugar más bonito del mundo”.  
De a poco con el pasar del tiempo se fueron uniendo los vecinos, y entre todos transformaron el 
barrio.

Un cuarto propio
Autor: Woolf, Virginia
Editorial: Edisur
ISBN: 9789563342499
ID: 0623
Tipo: Ficción
Recomendado desde: III° medio
Nivel: Educación Media
Asignatura recomendada: Filosofía y Psicología (Media)
Precio referencial: $9.490
Temáticas: Ensayos ingleses - Feminismo - Mujeres - Desigualdad 
social - Siglo XX
Reseña: Virginia Woolf desarrolla aquí una amplia reflexión sobre las mujeres y la literatura, dos 
temas que le apasionan, constituyéndose en un análisis sociopolítico de la época desde una perspec-
tiva de género. Ante la pregunta «¿Qué necesitan las mujeres para escribir buenas novelas?» solo 
cabía dar una respuesta: independencia personal y económica, es decir, un cuarto propio y quinien-
tas libras al año. El texto —hito literario del pensamiento feminista— destaca por su ironía, sentido 
del humor y una pincelada de enfado y amargura. Esta edición incluye, además, algunos cuentos 
donde la autora inglesa despliega un talento literario prolijo y pulido. El lector encontrará la belleza, 
la introspección y el lenguaje poético a niveles que quizá otros autores de la época no fueron capa-
ces de lograr.

Un mundo incierto: treinta conversaciones
Autor: Escobar, Paula
Editorial: La Pollera Ediciones
ISBN: 9789566087526
ID: 0624
Tipo: No ficción
Recomendado desde: III° medio
Nivel: Educación Media
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (3° y 4° Me-
dio)
Precio referencial: $13.500
Temáticas: Pandemia - Conversación - Ciencias sociales
Reseña: Con el Covid de telón de fondo, treinta de las pensadoras y los pensadores más influyentes 
de las últimas décadas retratan el contexto en conversaciones distendidas y perspicaces. Estos diá-
logos, realizados por la destacada periodista Paula Escobar, empujan a repensar nuestra relación con 
las humanidades, la ciencia, la tecnología, la creación, la emergencia climática, las desigualdades, las 
inequidades de género y el proceso de una nueva constitución.
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Un secreto pelirrojo
Autor: Baró, Camino
Editorial: Bellaterra
ISBN: 9788418723100
ID: 0629
Tipo: Ficción
Recomendado desde: Docentes
Nivel: Docente
Asignatura recomendada: Orientación (Docentes)
Precio referencial: $15.650
Temáticas: Aceptación - Identidad de género - Orientación - Cuen-
to
Reseña: Este recurso es para apoyar a docentes o padres que traten, a través de un cuento, temas 
como diversidad, géneros, sexualidad y desarrollo. Andrea es la protagonista de esta historia: una 
niña de ocho años que no entiende el mundo que le rodea porque siente que no encaja en él. Va a 
tener que hacer un largo trayecto para encontrar su sitio y mostrarse tal y como es.

Un viaje a las colonias
Autor: Blain, William
Editorial: Pehuén
ISBN: 9789561608504
ID: 0630
Tipo: No ficción
Recomendado desde: I° medio
Nivel: Educación Media
Asignatura recomendada: HIstoria, Geografía y Ciencias Sociales 
(Media)
Precio referencial: $18.200
Temáticas: Diario de viaje - Patagonia Chileno-Argentina - Historia
Reseña: Las memorias y el diario del viaje de dos décadas de un joven ovejero escocés desde el 
Atlántico norte al extremo sur americano acompañan las huellas de la colonización ovina de las islas 
Malvinas, de Patagonia continental y de la isla grande de Tierra del Fuego, sucesivamente. Su reco-
rrido como ovejero es una experiencia de encuentro con lo inesperado, de conocer e ignorar dife-
rencias, produciendo –por mar y por tierra– una ampliación de lo posible para una industria que va a 
clausurar la existencia indígena independiente. El exterminio selk´nam, la soberanía de las ovejas, la 
fiebre del oro y la definición de las delimitaciones entre Argentina y Chile, y otros temas serán parte 
de este diario.

Un paseo por el bosque. 
Una aventura por ocho bosques del mundo

Autor: Guerrero, Matías
Editorial: Escrito con Tiza
ISBN: 9789566049258
ID: 0627
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 5° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Ciencias Naturales (Básica)
Precio referencial: $12.000
Temáticas: Naturaleza - Libros infantiles y juveniles - Conservación 
de la naturaleza
Reseña: Este libro habla del bosque no como un sitio donde hay árboles, sino como un verdadero 
ecosistema. Mediante textos informativos breves desarrolla algunas definiciones fundamentales para 
comprender la fuente de vida que son y biodiversidad que albergan los bosques, describiendo con 
profundidad rasgos y especies de ocho bosques representativos del mundo. Entrega información 
válida sobre un problema relevante de la sociedad actual, de manera amena y estética, sin enfocarse 
en las amenazas o consecuencias negativas, sino en la valoración de la vida que hay en los bosques. 
Profundiza en los estados de conservación, con lo que, además de aportar a la toma de conciencia 
del problema, ofrece una categoría de análisis que articula la comprensión de dicho problema Los 
lectores podrán tomar conciencia de la importancia de conservar ecosistemas indispensables para la 
vida humana.

Un paseo por las estrellas
Autor: Heifetz, Milton; Tirion, Wil
Editorial: Akal
ISBN: 9788446047285
ID: 0628
Tipo: No ficción
Recomendado desde: 7° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Ciencias Naturales (Básica)
Precio referencial: $15.500
Temáticas: Observación del cielo - Libros juveniles - Astronomía
Reseña: Este libro presenta los patrones que dibujan las estrellas del hemisferio norte, contiene ma-
pas esquemáticos y sencillas indicaciones para identificar las constelaciones principales y localizar, 
en ellas, las estrellas más brillantes; se incluye, además, la narración de los mitos y leyendas sobre 
el firmamento, algunos de los cuales datan de hace miles de años, para aumentar la fascinación que 
se siente ante el misterio de las estrellas. Su contenido es ideal para principiantes, ya que presenta 
los patrones que dibujan las estrellas del hemisferio norte de un modo claro y sencillo. Aunque las 
estrellas están lejos, para el viaje que proponen Heifetz y Tirion no hace falta absolutamente ningún 
equipaje: tan solo los ojos y un cielo despejado.



Catálogo de selección de libros 329Catálogo de selección de libros328

Vampiras
Autor: Varios autores
Editorial: Valdemar
ISBN: 9788477026686
ID: 0633
Tipo: Ficción
Recomendado desde: II° medio
Nivel: Educación Media
Asignatura recomendada: Lengua y Literatura (1° y 2° Medio)
Precio referencial: $27.900
Temáticas: Cuentos universales - Vampiros - Literatura fantástica - 
Terror y suspenso - Mujeres
Reseña: Las vampiras es uno de los temas más comunes y populares de los relatos de monstruos. 
Este libro contiene dieciséis relatos que abarcan ciento cuarenta y seis años desde “La muerte ena-
morada”, 1836, de Théophile Gautier, a “Roja como la sangre”, 1979, de Tanith Lee, una revisión de 
Blancanieves al que la autora ha dado un considerable mordisco. Algunos iluminan las desigualdades 
a las que las mujeres deben enfrentarse en la vida, algunos presentan mujeres fuertes y capaces de 
afirmar su voluntad y otros tratan temas típicos del feminismo. Otros autores de esta recopilación 
son: Stephen King, Francis Marion Crawford y la época dorada de Weird Tales.

Vampiros
Autor: Varios autores
Editorial: Plutón Ediciones
ISBN: 9788418211959
ID: 0634
Tipo: Ficción
Recomendado desde: II° medio
Nivel: Educación Media
Asignatura recomendada: Lengua y Literatura (1° y 2° Medio)
Precio referencial: $5.220
Temáticas: Seres mitológicos y fantásticos - Libros juveniles - Lite-
ratura juvenil
Reseña: Estos seres de largos colmillos y palidez sepulcral no ha dejado de ejercer su poder de 
fascinación a lo largo de la historia de la humanidad. Magnífica selección de cuentos vampíricos de 
autores clásicos (Edgar Allan Poe y Alexandre Dumas entre otros) que son una excelente muestra 
de la literatura fantástica y de terror que se convertiría en uno de los mitos contemporáneos más 
apreciados en la actualidad.

Una Jirafa Sin Manchas
Autor: Mañerú, María
Editorial: Mundicrom
ISBN: 9788466240758
ID: 0631
Tipo: Ficción
Recomendado desde: Nivel de Transición 1 y 2
Nivel: Educación Parvularia
Asignatura recomendada: Ámbito Formación Personal y Social (Ni-
vel de Transición 1 y 2)
Precio referencial: $9.990
Temáticas: Valores humanos - Libros infantiles - Libros ilustrados
Reseña: Se espera de una jirafa que sea alta, de largo cuello y, desde luego, que tenga manchas. 
Pero no todas las jirafas son iguales y una de ellas en concreto va a necesitar bastante valor para ir 
a la escuela, porque ¿y si en la escuela se ríen de mí por no tener manchas?Claro que en la clase de 
la señorita Gacela hay de todo un poco: una cebra sin rayas, un guepardo lento, una serpiente corta, 
un león calvo o un rinoceronte con un solo cuerno. Todos esos peques aprenderán a hablar de sus 
complejos para superarlos juntos en una tierna historia de amor propio, amistad y aceptación de la 
diversidad. Un buen caminito para ser más feliz.

Vamos a casa
Autor: Liza, Retamal
Editorial: Tintero de las Musas
ISBN: 9789566171003
ID: 0632
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 1° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (1° a 6° Bási-
co)
Precio referencial: $10.800
Temáticas: Libros infantiles - Libros ilustrados
Reseña: Sin mayores planificaciones, un día normal puede convertirse en un día muy especial. Esa 
tarde en que mamá me fue a buscar al jardín, partimos el trayecto siendo dos y llegamos a casa 
siendo tres. ¡Bienvenido perro pequeño!
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Verbolario
Autor: Cortéz, Rodrigo
Editorial: Penguin Random House
ISBN: 9788439740742
ID: 0638
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 7° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lengua y Literatura (7° y 8° Básico)
Precio referencial: $17.600
Temáticas: Poesías españolas - Diccionarios - Humor
Reseña: Rodrigo Cortés regresa a las librerías con Verbolario: diccionario satírico, humorístico y 
poético, que, con sus más de dos mil definiciones y siete años de trabajo a la espalda, se atreve a 
enmendarle la plana al diccionario. «Verbolario es un milagro sostenido». Manuel Jabois. Toda pala-
bra tiene su significado oculto, su significado verdadero, acechante entre sus pliegues con la astucia 
del salteador de caminos; se desvela sólo con el uso y sólo ante la perspicacia y el oído, que son el 
mismo sentido. Rodrigo Cortés reinventa el lenguaje y hace confesar a cada voz su auténtico propó-
sito. Verbolario no define las palabras: las desnuda.

Variaciones
Autor: Pérez Villalón, Fernando
Editorial: Saposcat
ISBN: 9789569866197
ID: 0635
Tipo: Ficción
Recomendado desde: I° medio
Nivel: Educación Media
Asignatura recomendada: Lengua y Literatura (1° y 2° Medio)
Precio referencial: $9.600
Temáticas: Literatura juvenil - Distopías
Reseña: La primera parte de este libro son 24 relatos que arrancan de las vivencias surgidas duran-
te el encierro. Si bien sitúa al lector en un escenario marcado por la pandemia, la imaginación con 
la que son descritos corren los márgenes de la realidad. Así, por ejemplo, algunos ocurren tras diez 
años de cuarentena y otros juegan con las medidas adoptadas por las autoridades. Este entramado, 
por momentos, adquiere tonalidades desmesuradas e irrisorias, al explorar todo lo contradictorio 
que puede llegar a ser el comportamiento humano ante una situación límite. El humor impregna 
los textos, que son un modelo de precisión, con contrasentidos que permite librarse de las lógicas 
impuestas. “Alfabetos de ciudades”, la segunda parte del libro, es una reflexión donde el lenguaje se 
desmarca de sus usos y formas tradicionales para alentar a la creatividad y a las múltiples posibilida-
des que nos ofrece el lenguaje como dispositivo imaginario.

Ven a ver arte chileno
Autor: Perera, Agustina; Larraguibel, Iván
Editorial: Ekaré sur
ISBN: 9789568868895
ID: 0636
Tipo: No ficción
Recomendado desde: 3° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Artes Visuales (Básica)
Precio referencial: $16.000
Temáticas: Arte chileno - Educación - Apreciación del arte - Litera-
tura infantil
Reseña: Este libro informativo busca introducir a niñas y niños al mundo del arte a través de las 
obras de más de cincuenta destacados pintores chilenos de todas las épocas. En cinco capítulos, 
muestra algunas de las claves del trabajo artístico: cómo se crea con líneas y colores; cómo orga-
nizar los elementos sobre el papel o la tela, y cómo contar historias a través de pinturas y dibujos. 
Un título que invita a lectores y lectoras no solo a realizar sus propias obras de arte, sino también 
a vivir una experiencia estética única por medio de un recorrido visual que incluye obras de Juan 
Francisco González, Nemesio Antúnez, Gracia Barrios, Roberto Matta, Gonzalo Cienfuegos y Pablo 
Domínguez, entre muchos otros.
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Vida
Autor: Varios autores
Editorial: Montacerdos
ISBN: 9789569398667
ID: 0641
Tipo: No ficción
Recomendado desde: I° medio
Nivel: Educación Media
Asignatura recomendada: Biología (Media)
Precio referencial: $19.900
Temáticas: Evolución - Teorías y evidencias científicas - Origen y 
evolución del universo
Reseña: Es la historia más completa, actualizada y simplificada de la vida. Desde que ocurrió la 
primera explosión, pasando por la formación de los elementos, de los soles, de los planetas y las 
galaxias. Y cómo tuvo que cambiar la Tierra, y la Luna, para que pudiese existir en la zona habi-
table, es decir, donde es posible que el agua no esté congelada ni evaporda, existiendo de manera 
líquida. Agua marina que se cree el origen de la las primeras cianobacterias, que surgieron al lado de 
erupciones submarinas, luego los primeros organismos, los tipos de células y cómo el CO2 cambia la 
atmósfera, yendo del congelamiento al sobrecalentamiento, con sus consiguientes coyunturas. Tam-
bién trata de la evolución de los organismos vivos en la Tierra, de las formas y materiales terrestres 
y cómo y por qué buscaremos vida en otros planetas.

Vida saludable, un viaje por los ciclos de la vida, 
el cuidado del cuerpo y la salud del planeta

Autor: Brandan Strauzer, Montserrat; Badal Thomas, Luciano
Editorial: Ocho Libros
ISBN: 9789563356113
ID: 0642
Tipo: No ficción
Recomendado desde: 5° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Ciencias Naturales (Básica)
Precio referencial: $32.000
Temáticas: Cuerpo humano y salud - Bienestar - Vida saludable - 
Autocuidado
Reseña: Pensado como una bitácora de viaje para niños, niñas y adolescentes que están cursando el 
segundo ciclo de enseñanza básica, este libro tiene el propósito de colocar la vida en el centro de 
su reflexión y experiencia, para vincularlos más estrechamente con el territorio que habitan, alen-
tar una mayor valoración de los cuidados de su cuerpo, su entorno y una mejor comprensión de la 
diversidad. Esto, complementado con recursos visuales muy cercanos, información y prácticas coti-
dianas útiles para conocer y profundizar más en los contenidos propuestos, de manera de promover 
un entorno familiar y escolar, estilos de vida, hábitos, costumbres y comportamientos saludables. La 
alimentación, consumo de drogas, actividad física, conductas sexuales, bullying, consumo tecnoló-
gico, prevención de enfermedades y salud mental son algunos de los temas abordados, junto a una 
atención especial a cuidar y respetar el medio ambiente y todo nuestro planeta.

Versos para la infancia que espera
Autor: Jara Straussmann, Paulina
Editorial: Claraboya Ediciones
ISBN: 9789569825156
ID: 0639
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 3° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (1° a 6° Bási-
co)
Precio referencial: $13.328
Temáticas: Poesía - Literatura infantil - Conflictos bélicos-aspectos 
sociales - Prisiones
Reseña: Calles repletas, celdas frías, la guerra en un país quizás no tan lejano, una sala de hospital, 
brazos cálidos como una cuna y llenos de vida. Estos son algunos de los tantos espacios que confor-
man el poemario de Paulina Jara Straussmann. La nueva infancia necesita y merece más poesía. Por 
eso y por su temática, por eso este libro es de aquellos tan necesarios, porque nos invita a reflexio-
nar en torno a las diferentes formas de la infancia sin la edulcoración que se acostumbra. ¿Cómo 
suena un arrullo tras las rejas?, ¿cómo intentar descansar bajo el ruido de las bombas? o ¿qué se 
siente jugar a la ronda entre balaceras? Cada poema recorre un escenario distinto que refleja reali-
dades ignoradas por el retrato tradicional de la niñez, permitiendo quizás al lector encontrarse a sí 
mismo, aunque sea en una de todas estas experiencias.

Versos Para Musas
Autor: Mircala, Fernando
Editorial: Bululú
ISBN: 9788494954993
ID: 0640
Tipo: Ficción
Recomendado desde: II° medio
Nivel: Educación Media
Asignatura recomendada: Lengua y Literatura (1° y 2° Medio)
Precio referencial: $23.280
Temáticas: Poesía - Cuentos - Romanticismo (s. XVIII)
Reseña: Este libro recopila una serie de versos ilustrados y cuentos de Edgar Allan Poe. El amor, la 
ausencia y la muerte son temáticas presentes en este compilado. Annabel Lee, Helena, Marie Louise 
Shew son versos sobre mujeres ausentes, sobre musas, que nos muestran no solo el profundo dolor 
de su autor por la pérdida sino su visión romántica de la mujer y el amor.
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Violeta
Autor: Allende, Isabel
Editorial: Sudamericana
ISBN: 9789562626293
ID: 0645
Tipo: Ficción
Recomendado desde: II° medio
Nivel: Educación Media
Asignatura recomendada: Lengua y Literatura (1° y 2° Medio)
Precio referencial: $14.400
Temáticas: Novelas chilenas - Mujeres - Siglo XX
Reseña: Violeta, la primera niña de una familia de cinco bulliciosos hermanos, viene al mundo un 
tormentoso día de 1920. Su vida estará marcada por acontecimientos extraordinarios, pues todavía 
se sienten las ondas expansivas de la Gran Guerra cuando la gripe española llega a su país suda-
mericano natal, casi en el momento exacto de su nacimiento. Gracias a la clarividencia del padre, la 
familia saldrá indemne de esta crisis para enfrentarse a una nueva, cuando la Gran Depresión altera 
la elegante vida urbana que Violeta ha conocido hasta ahora.

Violeta Parra. Primera biografía
Autor: Stambuk Mayorga, Patricia;Bravo Berli, Patricia
Editorial: Pehuén
ISBN: 9789561608290
ID: 0646
Tipo: No ficción
Recomendado desde: I° medio
Nivel: Educación Media
Asignatura recomendada: Música (Media)
Precio referencial: $10.900
Temáticas: Biografías - Biografías de mujeres - Música chilena - 
Folkloristas - Parra, Violeta (1917-1967)
Reseña: Biografía sobre la vida íntima de Violeta, desde su nacimiento a su muerte, contada por las 
personas que estuvieron más cerca de la artista en Chillán, Santiago, Buenos Aires, Polonia y París. 
Un libro considerado la primera biografía. Principal fuente y el más citado en todos los trabajos 
posteriores sobre la genial folclorista chilena. Con este libro se pueden trabajar el género de biogra-
fía, el rol de la mujer en el arte, folclor, música, la vida y obra de la principal exponente femenina de 
Chile en el arte a nivel mundial. A través de la historia de Violeta Parra, se refuerza la construcción 
de roles femeninos de poder.

Vida, Una historia larga
Autor: Engsig, Pernille
Editorial: Saposcat
ISBN: 9789569866180
ID: 0643
Tipo: No ficción
Recomendado desde: 1° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Ciencias Naturales (Básica)
Precio referencial: $16.000
Temáticas: Universo - Seres vivos - Medioambiente
Reseña: Este libro propone comprender la larga historia de nuestro planeta, desde el comienzo del 
universo con el Big Bang hasta la formación de la Tierra, de los primeros organismos pluricelulares 
a la aparición de los primates y del Homo sapiens y, a su vez, explicar cómo todos los seres vivos 
están emparentados. Este material da cuenta con precisión y amabilidad de la biodiversidad y sus 
relaciones, de los largos tiempos geológicos y de cómo los seres humanos, en comparación, tienen 
una historia muy corta, con una herencia de miles de millones de años.

Vigencia de la lira popular chilena
Autor: Muñoz, Diego
Editorial: Vicio Impune
ISBN: 9789566116035
ID: 0644
Tipo: No ficción
Recomendado desde: II° medio
Nivel: Educación Media
Asignatura recomendada: Lengua y Literatura (1° y 2° Medio)
Precio referencial: $15.000
Temáticas: Poesía chilena - Romance - Poesía popular
Reseña: Este libro habla sobre el origen de la poesía popular chilena, la que se remonta a la épo-
ca de la conquista. En sus inicios esta llegó tierra chilena con el romance en boca de soldados y 
aventureros, miembros activos de la juglaría española, bajo los estandartes de la conquista; no solo 
recitadores que conservaban en la memoria aquel tesoro popular, sino también autores juglarescos y 
creadores de poesía lírica.
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Viva la revolución
Autor: Rueda, Rocío
Editorial: Anaya
ISBN: 9788469885642
ID: 0649
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 6° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (1° a 6° Bási-
co)
Precio referencial: $16.632
Temáticas: Novela juvenil - Novela histórica - Libros juveniles
Reseña: Novela histórica situada en los orígenes de la Revolución Francesa. Los protagonistas de la 
novela, ficticios, se mezclan con los personajes históricos reales, ambientando la historia de manera 
atractiva y realista. Amor, amistad, ansias de libertad, resistencia ante las injusticias, son los motores 
de esta aventura. La Revolución francesa se está fraguando y el Antiguo Régimen parece tener los 
días contados.

Vivir en Sociedad: 4 (Los Pequeños Filósofos)
Autor: Furlaud, Sophie
Editorial: Ediciones Del Laberinto S. L
ISBN: 9788413301167
ID: 0650
Tipo: No ficción
Recomendado desde: 2° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (1° a 6° Bási-
co)
Precio referencial: $9.360
Temáticas: Conocimiento - Preguntas y respuestas - Libros infanti-
les - Historietas y cómics
Reseña: ¿Por qué vamos al colegio? ¿Los sueños son reales? ¿Por qué hay que esforzarse? Estas y 
otras cuestiones relacionadas con la vida en sociedad son las que aborda este libro, una oportuni-
dad para conversar y profundizar en las interrogantes de niños y niñas. Los pequeños filósofos son 
cuatro animalitos: un cerdito ingenuo, una gata pragmática, un pájaro con mucha imaginación y un 
lobo escéptico. Cuatro animalitos que se hacen preguntas y reflexionan al hilo de los acontecimien-
tos de la vida cotidiana. Estos personajes acompañan a los jóvenes lectores en su descubrimiento 
y comprensión del mundo que les rodea y sobre sí mismos: emociones, valores personales, relacio-
nes sociales, etc. Esta obra reúne algunas de las cuestiones filosóficas aparecidas en la colección 
«pequeños filósofos» de la revista publicada en Francia Pomme d’Api. Fruto de la colaboración de 
filósofos, pedagogos y autores de obras juveniles, cada pregunta ha sido motivo de debate con niños 
pequeños para ajustarse al máximo a su realidad.

Virginia Woolf. Vida de una escritora
Autor: Gordon, Lyndall
Editorial: Gatopardo Ediciones
ISBN: 9788494642548
ID: 0647
Tipo: No ficción
Recomendado desde: I° medio
Nivel: Educación Media
Asignatura recomendada: Lengua y Literatura (1° y 2° Medio)
Precio referencial: $24.800
Temáticas: Biografías - Biografías de mujeres - Escritoras inglesas 
- Siglo XX - Feminismo
Reseña: A través de la correspondencia y diarios de Virginia Woolf, la autora de esta biografía nos 
ofrece un viaje a su vida y una imagen de la escritora tal y como se veía a sí misma y a su obra. Un 
recorrido desde su infancia, pasando por los episodios familiares más oscuros, la educación recibida 
en casa junto a su hermana Vanessa, cuestión que reclamó por no disfrutar de las mismas oportuni-
dades que sus hermanos. También nos habla de la relación con su marido Leonard Woolf y su expe-
riencia en el grupo artístico de Bloomsbury. Referente del feminismo y autora clave de la literatura 
británica cuyo legado nos llega hasta el día de hoy

Virus, bacterias y otros nanobichos
Autor: Coronel, Valentín
Editorial: Algar
ISBN: 9788491424406
ID: 0648
Tipo: No ficción
Recomendado desde: 2° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Ciencias Naturales (Básica)
Precio referencial: $12.900
Temáticas: Ciencias - Insectos - Libros ilustrados - Epidemias - 
Salud
Reseña: A vista de microscopio habitan los seres que realmente rigen este mundo. Son pequeños y 
muy numerosos: solamente en uno de tus pies hay ya más vida invisible que animales muy visibles 
en toda Europa. Y, por si fuera poco, estos bichos con los que convives son auténticos zombis por-
que los virus… ¡no están vivos! Prepárate para conocer a seres tan poderosos que pueden mandarte 
al otro barrio de un estornudo o hacer que saques al perro del vecino GRATIS. ¡Los nanobichitos 
mandan! Virus, bacterias y otros nanobichos es un libro para explicar con mucho sentido del humor 
la pandemia a los lectores más jóvenes.
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Working With Water - Level 3
Autor: Ladybird Publisher
Editorial: Penguin Random House
ISBN: 9780241503423
ID: 0653
Tipo: No ficción
Recomendado desde: 2° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Inglés (Básica)
Precio referencial: $8.250
Temáticas: Libros en inglés - Enseñanza del inglés - Libros infanti-
les
Reseña: Libro en inglés para niveles Pre A1 a A2. Fotos reales, información muy educativa, clara y 
precisa. ¿Cómo transportar el agua? ¿Podemos cultivar alimentos donde no llueve? Aprende más 
sobre represas, acueductos y el trabajo con agua.

Xylo, el náufrago
Autor: Thollot, Laetitia
Editorial: Porrúa
ISBN: 9786070935398
ID: 0654
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 3° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (1° a 6° Bási-
co)
Precio referencial: $9.300
Temáticas: Refugiados - Migrantes - Libros infantiles
Reseña: Las tempestades de la guerra han provocado que Xylo y su padre abandonen su país y se 
separen de Ana, la madre. Después de naufragar en el Quimera y de haber padecido la negativa de 
asilo político, son arrastrados a una isla en medio del mar, formada con restos de basura. En ese 
lugar inhóspito, Xylo atravesará por múltiples aventuras y sucesos que lo harán encontrar un sentido 
de pertenencia. Cuando un grupo de periodistas aparece para ofrecerle una barra de chocolate a 
cambio de protagonizar un reportaje que lo convertirá en trending topic, Xylo siente que abando-
na su hogar. Pero no todas las personas se aprovechan de su situación, algunas le brindan apoyo y 
cobijo, aunque Xylo deba seguir enfrentando tempestades con la consigna de salir a flote. Esta obra, 
ganadora del segundo lugar en el concurso de cuento de Editorial Porrúa y el Consejo Nacional de 
Población en México, ofrece a los lectores la posibilidad de reflexionar sobre temas de gran trascen-
dencia en el mundo actual, con una historia llena de dramatismo, humor y, sobre todo, conciencia 
social acerca de fenómenos como la migración forzada y el desastre ecológico ocasionado por los 
desechos.

Vivir una vida feminista
Autor: Ahmed, Sara
Editorial: Caja Negra
ISBN: 9789871622924
ID: 0651
Tipo: No ficción
Recomendado desde: III° medio
Nivel: Educación Media
Asignatura recomendada: Filosofía y Psicología (Media)
Precio referencial: $27.965
Temáticas: Ciencias sociales - Feminismo - Roles sociales - Filosofía
Reseña: En “Vivir una vida feminista”, su autora identifica dos figuras que le sirven para profundizar 
su análisis en términos afectivos y políticos, y que son fundamentales para reflexionar sobre el rol 
del feminismo en Latinoamérica. La primera es la del “extraño peligroso”: una noción que supone 
que la violencia siempre viene del afuera y no de lo familiar, y que divide, con su fuerza disciplinado-
ra, a los sujetos “sospechosos” de las mujeres educadas para ser cautas y asustadizas. Como autora 
mestiza, y de clase media, Ahmed supo estar de los dos lados: desde allí señala que las narrativas 
con las que nos criaron están fundadas en imaginarios sexistas y racistas, ante los que debemos 
estar alertas para procurar no ser cooptadas por las derechas y el punitivismo. La otra figura es la 
“feminista aguafiestas”, que cuestiona a quienes están a gusto en un mundo plagado de injusticias y 
con la que Ahmed indica que la resistencia es posible y poderosa.

Wonder Woman. Tierra Uno
Autor: Morrison, Grant
Editorial: Ovni Press
ISBN: 9788417147488
ID: 0652
Tipo: Ficción
Recomendado desde: I° medio
Nivel: Educación Media
Asignatura recomendada: Lengua y Literatura (1° y 2° Medio)
Precio referencial: $28.890
Temáticas: Historietas y cómics - Superhéroes
Reseña: De las mentes magistrales de Grant Morrison y Yanick Paquette llega el origen más provo-
cador de Wonder Woman que hayas leído. Un relato único que rinde homenaje a su rica trayectoria. 
Tras Batman, Superman y los Jóvenes Titanes, llega el momento de que los mejores autores abor-
den el mito de Wonder Woman desde una nueva óptica. Provocadora pero respetuosa; completa-
mente moderna pero atemporal; esta nueva incorporación a la serie de novelas gráficas Tierra Uno 
de DC nos presenta el poder y el valor de Wonder Woman, la campeona de Isla Paraíso.
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Yerma
Autor: García Lorca, Federico
Editorial: Mestas Ediciones
ISBN: 9788418765049
ID: 0657
Tipo: Ficción
Recomendado desde: III° medio
Nivel: Educación Media
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (3° y 4° Me-
dio)
Precio referencial: $6.990
Temáticas: Teatro español - Maternidad - Conflictos internos - 
Ruralidad
Reseña: Yerma es una de las principales obras maestras del dramaturgo y poeta Federico García 
Lorca. Centrada en la figura de la propia Yerma, una mujer rural guiada en todo momento por sus 
instintos de maternidad, esta tragedia evoca la frustración y el profundo dolor de las personas al 
no cumplir su máximo deseo, aquel por el cual creen que están en esta vida. Esta joven campesina 
juega toda su inexistente felicidad a una carta: llegar a ser madre. Con un inicio lleno de fuerza y 
esperanza, Yerma va sorteando los problemas hasta que las circunstancias, poco a poco, acabarán 
por hundirla en la desesperación más absoluta.

Yo y la historia
Autor: Urrejola, Loreto; Marín, Fernando
Editorial: Labonitaediciones
ISBN: 9789569844379
ID: 0658
Tipo: No ficción
Recomendado desde: 5° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Historia, Geografía y Ciencias Sociales 
(Básica)
Precio referencial: $18.950
Temáticas: Libros de divulgación - Historia universal - Personajes 
históricos - Libros infantiles y juveniles
Reseña: Te invitamos a viajar por la historia. Recorreremos los hitos e ideas que son su esqueleto, 
que han ido cambiando y que siguen en constante transformación: hoy con la infancia como suje-
tos de derecho; la lucha por la inclusión e igualdad de las mujeres y las minorías; también debido 
al enorme avance en la tecnología y las ciencias; y los desafíos que tenemos por delante y que se 
aceleran con la globalización. Aprenderás que nada está fijo, aunque lo parezca. Que todos somos 
los constructores de este relato llamado historia, que tú también la escribes con tu actuar y tus 
decisiones, al involucrarte en tu presente, cuestionarlo, al ser protagonista de tu vida. Porque todo lo 
que los seres humanos hacemos es historia, no solo los grandes personajes que deciden en gobierno 
o guerras.

Y si morir fuera como convertirse en mariposa
Autor: Van Hest, Pimm
Editorial: Emonautas
ISBN: 9788412359701
ID: 0655
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 2° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Orientación (Básica)
Precio referencial: $19.000
Temáticas: Muerte - Libros infantiles - Libros ilustrados
Reseña: En «¿Y si morir fuera como convertirse en mariposa?» vas a encontrar la historia de un niño 
y su abuelo hablando con la mayor de las naturalidades del hecho de morir, porque en realidad – 
como bien sabemos– la muerte es parte de la vida de cualquier ser vivo y como tal forma parte de 
nuestra existencia. A lo largo de la narración, ambos protagonistas se realizan diferentes preguntas 
entorno a esta cuestión. Preguntas que todos nos hemos hecho y que tal vez nuestros hijos nos ha-
yan efectuado:¿Cuándo nos vamos a morir?¿Qué pasa después de la muerte?¿Dónde vamos cuando 
nos morimos?¿Por qué nos morimos?Estas y otras muchas preguntas realizadas con mucha ternura 
y envueltas de cariño, comprensión y empatía, son las que nos plantea esta historia magnificamente 
ilustrada y narrada.

Ya soy mayor y puedo ayudar a los demás
Autor: Kirby, Loll
Editorial: Astronave
ISBN: 9788467943597
ID: 0656
Tipo: No ficción
Recomendado desde: 4° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (1° a 6° Bási-
co)
Precio referencial: $16.570
Temáticas: Valores humanos - Libros infantiles - Libros ilustrados
Reseña: Conoce a 12 niños y niñas que están luchando para mejorar la vida de los demás. “Ya soy lo 
bastante responsable como para provocar un cambio. Ya me preocupo lo bastante como para ayudar 
a las personas mayores. Ya estoy lo bastante informado como para querer un mundo más justo. Ya 
soy lo bastante mayor como para ayudar a los demás”. En nuestra sociedad cada vez es más impor-
tante educar en el respeto y la empatía hacia los demás. Este es el libro perfecto para aprender so-
bre el trabajo que niños alrededor del mundo hacen en su día a día para beneficiar a su comunidad.
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Zombis Chilenos: 
Coquimbo Zombi - La Noche del Cometa

Autor: Muñoz, Rodrigo
Editorial: Áurea Ediciones
ISBN: 9789566021711
ID: 0661
Tipo: Ficción
Recomendado desde: I° medio
Nivel: Educación Media
Asignatura recomendada: Lengua y Literatura (1° y 2° Medio)
Precio referencial: $10.000
Temáticas: Cuentos chilenos - Zombies - Terror y suspenso
Reseña: El verano de 1986 llega a su fin en el puerto de Coquimbo, es la última noche de febrero 
y antes de tener que volver al colegio, un grupo de amigos, Valentina, Aníbal, Ignacio y Mauricio, 
deciden tener una última aventura: intentar ver en su telescopio portátil, por primera vez en su vida, 
el paso de un viajero estelar, el cometa Halley. Pero en la loza del puerto ha y un extraño contene-
dor que ha arribado la noche anterior, proveniente de tierras lejanas y que transporta una funesta 
carga; cien muertos vivos que comenzarán a deambular por las calles del puerto apenas se ponga el 
sol. Los jóvenes lucharán por atravesar toda la ciudad infestada de zombis para volver a casa y así 
sobrevivir a la noche del cometa.

Zorro dice mentiras
Autor: Isern, Susanna
Editorial: Nubeocho
ISBN: 9788418599125
ID: 0662
Tipo: Ficción
Recomendado desde: 1° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Orientación (Básica)
Precio referencial: $14.950
Temáticas: Valores humanos - Libros infantiles - Libros ilustrados
Reseña: Zorro cuenta que conoce a SuperTortuga aunque ni siquiera sabe si existe o si se trata de 
una leyenda. Sus mentiras crecen como una bola de nieve y ya no sabe qué hacer. Pero ¿y si su ami-
ga Ardilla estuviera en peligro debido a sus mentiras? De la mano de la reconocida autora y psicólo-
ga Susanna Isern, llega este título sobre la importancia de decir la verdad y cuidar a los amigos.

Yo y mi Entorno: 2 (Los Pequeños Filósofos)
Autor: Furlaud, Sophie
Editorial: Ediciones Del Laberinto S. L
ISBN: 9788413301143
ID: 0659
Tipo: No ficción
Recomendado desde: 2° básico
Nivel: Educación Básica
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (1° a 6° Bási-
co)
Precio referencial: $9.360
Temáticas: Conocimiento - Preguntas y respuestas - Libros infanti-
les - Historietas y cómics
Reseña: ¿Qué es un amigo? ¿Qué significa cuidar de la naturaleza? ¿Qué es lo justo? Estas y otras 
cuestiones relacionadas con nuestro entorno son las que aborda este libro, una oportunidad para 
conversar con niños y niñas, además de alimentar y profundizar en sus interrogantes. Los peque-
ños filósofos son cuatro animalitos: un cerdito ingenuo, una gata pragmática, un pájaro con mucha 
imaginación y un lobo escéptico. Cuatro animalitos que se hacen preguntas y reflexionan al hilo de 
los acontecimientos de la vida cotidiana. Estos personajes acompañan a los jóvenes lectores en su 
descubrimiento y comprensión del mundo que les rodea y sobre sí mismos: emociones, valores per-
sonales, relaciones sociales, etc.

Yo, mediador(a). Mediación y formación de lectores
Autor: Munita, Felipe
Editorial: Octaedro
ISBN: 9788419023148
ID: 0660
Tipo: No ficción
Recomendado desde: Docentes
Nivel: Docente
Asignatura recomendada: Lenguaje y Comunicación (Docentes)
Precio referencial: $20.160
Temáticas: Mediación lectora - Formación docente - Orientación
Reseña: Este libro propone un completo itinerario que va desde la construcción conceptual de la 
noción de mediación lectora hasta la puesta en escena de diversos ejemplos de prácticas mediado-
ras, con especial atención a aquellas desarrolladas en el contexto escolar, con una vocación coral que 
integra las voces de lectoras y lectores infantiles y juveniles, y adultos que, día a día, dedican sus 
esfuerzos a construir las condiciones para que otros se sientan invitados al universo de lo escrito.
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Zum zum: el viaje de la semilla
Autor: Ferrada, María José
Editorial: Abuenpaso
ISBN: 9788417555481
ID: 0663
Tipo: Ficción
Recomendado desde: Nivel de Transición 1 y 2
Nivel: Educación Parvularia
Asignatura recomendada: Ámbito Comunicación (Nivel de Transi-
ción 1 y 2)
Precio referencial: $14.720
Temáticas: Naturaleza - Animales - Literatura infantil - Literatura 
chilena
Reseña: Este libro versa sobre el viaje de la semilla que se desplaza ligera desde la planta donde 
nació hasta encontrar el lugar perfecto para tenderse a dormir y brotar. Lo hacen con la levedad 
propia de una semilla, jugando con onomatopeyas y con una serie de personajes simpáticos, curiosos 
y entregados. Todos acompañan la semilla en su viaje: algunos animales, como el gato y el perro; los 
elementos, el sol, el viento y la lluvia; y dos niños, empeñados en observar atentamente el mundo 
a su alrededor. La semilla –una vez convertida en brote–, los elementos, la niña y el niño celebran 
juntos una fiesta secreta de agradecimiento a la naturaleza y a la vida. El texto, ritmado por onoma-
topeyas, propone una lectura sonora, perfecta para compartir el libro en voz alta.

Los Centros de lectura y bibliotecas escolares (CRA) incrementarán sus colecciones 
con nuevos libros que serán entregados a los establecimientos desde el mes de abril. 
Para dinamizar la biblioteca, difundir los nuevos títulos, acercar a más estudiantes a 
la biblioteca y contribuir con lecturas a la reactivación de aprendizajes, los equipos de 
biblioteca deben planificar y ofrecer a la comunidad diversas actividades durante el 
año. Estas son algunas actividades sugeridas para implementar en 2023.

1. Visitas de autor: es una acción de promoción de la literatura y la lectura. Tiene 
por objeto el establecer un punto de encuentro entre los lectores y los creadores en 
torno a sus obras literarias. Estrategias para la gestión: 

1.1 Contactar a editoriales para conocer la oferta de visitas de autores presentes en 
los nuevos títulos a recibir este 2023, o en lecturas complementarias, domiciliarias u 
obligatorias solicitadas por los docentes de las distintas asignaturas. 

1.2 Buscar referentes del mundo del libro en la comunidad. Por ejemplo, al descubrir 
entre los padres, madres, apoderados, abuelos, entre otros, si alguno de ellos es autor 
o autora de un libro, o trabaja en el sector editorial, etc. 

1.3 Sondear/descubrir en la comuna a escritores, poetas, artistas, narradores, ilustra-
dores, editores o cualquier persona vinculada al circuito de la lectura o ecosistema del 
libro, con el fin de invitarlo a compartir una instancia con los estudiantes y que éstos 
conozcan su trabajo y su obra. El punto de partida para encontrar creadores podría 
ser preguntando en la biblioteca municipal más cercana o en la casa de la cultura del 
municipio. 

1.4 Conocer la biblioteca pública del sector, la biblioteca regional y vincularse con los 
servicios y actividades que puedan ofrecer en sus programas culturales, entre estos, 
posibles visitas de autores. 

2. Booktubers Instagrammer o Tiktokers: lecturas comentadas o 
recomendadas a través de un video breve publicado en alguna red 
social. 

2.1 Proponer a la comunidad un concurso interno de Booktubers o similar para moti-
var a la lectura de libros de la nueva colección de la biblioteca escolar. Esta iniciativa 
puede ampliarse a toda la comunidad, estudiantes, apoderados, docentes, funciona-
rios, etc.  

2.2 Promover y difundir entre los docentes de su comunidad educativa la iniciativa 
Booktubers Bibliotecas (CRA) durante el mes de abril, de tal manera de estimular 
la participación no solo desde la biblioteca escolar, sino también desde las distintas 
asignaturas a través de contenidos que puedan favorecer la realización de un video 
de calidad, entrega de contenido y narración adecuado, técnicas de comunicación, 
ambientación y sonido, etc. 

Reactivación de la Biblioteca Escolar
Actividades sugeridas para la planificación 2023
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3. Mes del libro: fecha especial de promoción y fomento de la lectu-
ra, a través de actividades de animación lectora. Corresponde al mes 
de abril, debido a las fechas conmemorativas del Día del Libro infan-
til y Juvenil (2 de abril) y el Día internacional del libro (23 de abril).

3.1 Definir una temática específica y relacionarla con libros de la biblioteca. Puede ser 
de acuerdo a un tema institucional del establecimiento, un autor o autora en partic-
ular, entre otros. También se puede utilizar el tema “Leer para compartir y habilitar 
el mundo” propuesto por el programa.

3.2 Realizar una exhibición o muestra de la nueva colección. Se puede realizar en el 
espacio de la biblioteca escolar, en la sala de profesores o en el patio del colegio o 
liceo con un stand itinerante.  

4. Otras actividades 

4.1 Cuenta cuentos: narración o lectura a viva voz de un relato, historia o cuento a un 
grupo de estudiantes o entre estudiantes de ciclos superiores a inferiores. 

4.2 Diseño de un plan lector institucional: es una iniciativa a nivel institucional —de 
toda la comunidad educativa— que propone la formación de lectores, articulando di-
versas estrategias y espacios, y no solo el Plan de Lecturas Domiciliarias. Plantea una 
responsabilidad compartida, sustentada en una visión social de la lectura, concibién-
dola como una práctica que permite a las personas realizar distintas actividades en su 
vida personal y social (Formando Comunidades Lectoras, Mineduc 2020 en https://
www.curriculumnacional.cl/614/articles-246616_recurso_pdf.pdf). 

4.3 Clubes de lectura/ Cafés literarios:  actividad en la que se agrupa a los estudi-
antes compartiendo para conversar y compartir sus experiencias de lectura. Se pro-
ponen preguntas que permitan una conversación literaria a partir, por ejemplo, de 
un tema, un género o subgénero literario, personajes comunes u otro elemento que 
focalice las opiniones y dé espacio para su fundamento. Los estudiantes pueden gen-
erar productos que registran esta conversación y sus reflexiones, lo que le permite al 
docente realizar el juicio evaluativo —que no implica calificación necesariamente— de 
la lectura realizada. El diseño de las preguntas, por lo tanto, es la intervención clave 
del docente, para lo cual se recomienda la metodología DIME de Aidan Chambers 
para 7º y 8º básico o la Tertulia Literaria de Ramón Flecha para la Educación Media. 
(Formando Comunidades Lectoras, Mineduc 2020 en https://www.curriculumnacio-
nal.cl/614/articles-246616_recurso_pdf.pdf). 

4.4 Utilizar temáticas mensuales para difundir nuevos títulos: durante el mes de mar-
zo pueden ser autoras chilenas o el día mundial del agua; en el mes de abril, lecturas 
de otoño, comunidad escolar o mes del libro; en el mes de mayo, lecturas relacionadas 
con el mar, las artes o educación artística o el día de los estudiantes; en junio, lectu-
ras de invierno y/o pueblos originarios; en agosto, títulos o portadas relacionados con 

los gatos; septiembre, lecturas de primavera y romance, tradición popular, identidad 
nacional, culturas locales y patrimonio tangible e intangible; octubre, libros de terror, 
día de la música, encuentro de dos mundos y/o día del profesor/a; noviembre libros 
vinculados a la ciencias ficción y en diciembre, lectura de verano y relacionadas al día 
internacional de las personas migrantes, entre otros temas.   

Para ver más hitos y efemérides locales según el calendario escolar: https://www.
mineduc.cl/resoluciones-de-calendarios-escolares-regionales-2023/. 

Para ver Estrategias de mediación y dónde encontrar más recursos para la lectura, 
escritura y comunicación oral: https://bibliotecas-cra.cl/fomento-lector-2023. 

https://www.curriculumnacional.cl/614/articles-246616_recurso_pdf.pdf
https://www.curriculumnacional.cl/614/articles-246616_recurso_pdf.pdf
https://www.curriculumnacional.cl/614/articles-246616_recurso_pdf.pdf
https://www.curriculumnacional.cl/614/articles-246616_recurso_pdf.pdf
https://www.mineduc.cl/resoluciones-de-calendarios-escolares-regionales-2023/
https://www.mineduc.cl/resoluciones-de-calendarios-escolares-regionales-2023/
https://bibliotecas-cra.cl/fomento-lector-2023
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La ruta del libro, de la editorial al 
establecimiento educativo:

¿Cuál es el proceso que permite que un libro se convierta 
en parte del catálogo de las  bibliotecas escolares (CRA)? 

Antes de que los libros se incorporen al catálogo del Carro de selección y luego 
lleguen a las comunidades educativas, el programa de Bibliotecas Escolares rea- 
liza procedimiento que cuenta con varios pasos. Este proceso estándar asegura la 
pertinencia de los títulos a los diversos contextos educativos de nuestro país y la 
alineación con el Currículum Nacional.

Más de 8 mil establecimientos con subvención del Estado pueden participar anual-
mente del Carro de selección de libros para renovar las colecciones de sus bibliotecas 
escolares. No obstante, para que un libro recientemente publicado sea parte del Ca- 
rro, deben ocurrir una serie de acciones que involucra a actores del mundo del libro, 
a profesionales del Ministerio de Educación de distintas áreas y por supuesto, a los 
equipos directivos y de bibliotecas de cada comunidad. Este es un resumen de ese 
procedimiento que está detallado en disponible en el Manual de procedimiento de 
adquisición de libros  para el programa Centro de lectura y biblioteca escolar (CRA), 
disponible en https://bibliotecas-cra.cl/gestion-documentos  

Paso 1: 
El primer paso es buscar los títulos más adecuados para el contexto escolar. Al tra-
tarse de un programa estatal, se realiza una publicación en Mercado Público, deno- 
minado RFI o consulta al mercado. En esta publicación se hace un llamado abierto a 
que diversos proveedores sugieran y envíen sus libros para participar en el proceso de 
selección. Más información en https://bibliotecas-cra.cl/sites/default/files/cra_2018/
proceso-adquisicion-libros-2021.pdf 

Paso 2: 
Con el objetivo de realizar un proceso participativo y profesional en la elección de los 
libros para las bibliotecas escolares, desde el año 2016, el programa realiza un Centro 
Evaluador, un mecanismo que permite revisar los libros recibidos en las consultas al 
mercado bajo un estricto protocolo dividido en dimensiones y subdimensiones, entre 
ellas: 
Para este proceso, se realizaron capacitaciones a más de 150 evaluadores para estos 
libros, con perfiles relacionados al contexto escolar (docentes, bibliotecarios, especia- 
listas en literatura infantil y juvenil) y con experiencia en evaluación de recursos edu-
cativos. De esta manera, el programa asegura que los libros disponibles en el catálogo 
cumplan con un perfil adecuado para el contexto escolar, apoyen las diversas áreas 
del conocimiento y contribuyan al goce y entretenimiento de los lectores. 

Dimensión Formato Contenido C o n s t r u c c i ó n 
Semiótica 
Mutimodal

Pedagógico Desarrollo Social Y Diver-
sidad

Subdimensión Paratex-
tualidad

Calidad 
Física

C a l i d a d 
de la im-

presión

Tema Aspectos 
Lingüísti-

cos

Organización 
De Los Com-

ponentes

Imagen Currículum Lectores Multicultural-
idad Y Plural-

idad

Derechos 
Humanos

Paso 3: 
Se realiza la publicación del Carro de Selección de libros en la web y se difunde a 
través de los diversos medios de comunicación del programa. En esta etapa, los es-
tablecimientos comienzan el proceso de escoger los libros que requieren con toda su 
comunidad educativa, después de que los equipos directivos completaron y aceptaron 
el Acta de Compromiso del programa.  

Paso 4: 
Luego de que los establecimientos hayan seleccionado los libros, se obtienen las can-
tidades de cada uno de los títulos ofrecidos y el programa publica en Mercado Público 
estos resultados en el contexto de licitación pública que se inició meses atrás. En la 
licitación, se establecen las normas y mecanismos que deben cumplir los proveedores 
para que el Mineduc pueda adquirir los títulos ofertados. 

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

La ruta de un libro, desde las editoriales a las bibliotecas escolares
Etapa 1: RFI: Consulta al mercado 

Etapa 2: Evaluación y selección de recursos educativos

Etapa 3: Carro de selección

Etapa 4: Licitación

Etapa 5: Mecanizado y distribución a los establecimientos

https://bibliotecas-cra.cl/gestion-documentos
https://bibliotecas-cra.cl/sites/default/files/cra_2018/proceso-adquisicion-libros-2021.pdf
https://bibliotecas-cra.cl/sites/default/files/cra_2018/proceso-adquisicion-libros-2021.pdf


Catálogo de selección de libros 351Catálogo de selección de libros350

Marzo:  

• 15- Habilitación del Acta de Compromiso y Carro de selección de libros 2023 en 
SGB-CRA. Más información en https://bibliotecas-cra.cl/Acta-Carro-2023  

• 20- Conferencia: ¿Cómo completar el Acta de Compromiso y acceder al Carro 
de selección de libros? Más información en https://bibliotecas-cra.cl/webinar-cra  

Abril: 

• 3- Inicio del Mes del libro - Temática: “Leer para compartir y habitar el mundo”
• Lanzamiento de iniciativa Booktubers BIbliotecas (CRA)
• Inicio de Distribución de libros del proceso 2022. 
• Difusión de Guía para mediadores. 
• Conferencias: 
 - Lanzamiento Booktubers Bibliotecas (CRA) 

• 6- Planifica tu Biblioteca Escolar. 
• 7- Cierre de Acta de Compromiso y Carro de selección de libros 2023 en SGB-

CRA. 

Mayo: 

• Inicio de Plan de Formación- Rendición de Evaluación Diagnóstica 
• Lanzamiento de iniciativa Fanzines Bibliotecas (CRA) 
• Conferencia: Actualiza tu Inventario con el SGB-CRA
• Inicio de Jornadas regionales Bibliotecas (CRA) 2023

Hitos importantes del programa Centro de 
lectura y biblioteca escolar (CRA) 
- Primer semestre

Catálogo de selección de libros CRA 2023

Autores
Equipo centro de lectura y biblioteca escolar (CRA)
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https://bibliotecas-cra.cl/Acta-Carro-2023
https://bibliotecas-cra.cl/webinar-cra


Catálogo de selección de libros352


	Presentación
	¿Cómo levantar información desde la 
	comunidad educativa para preseleccionar los libros del Carro de selección de libros?
	¿Cómo usar la información de este catálogo para pre seleccionar los libros?
	4. Recomendaciones para una colección equilibrada en el Carro de selección de libros  
	Catálogo de libros 2023
	5. Reactivación de la Biblioteca Escolar
	6. La ruta del libro, de la editorial al 
	establecimiento educativo:
	7. Hitos importantes del programa Centro de lectura y biblioteca escolar (CRA) 
	- Primer semestre



