
El Mineduc entrega a los estudiantes, 
sus familias y profesores libros 
escolares complementarios que:
- apoyan los aprendizajes de los 

alumnos en diversas asignaturas
-  enriquecen la biblioteca familiar

Pueden usarse en la sala de clases y 
en el hogar.

Son antologías de libros literarios y no 
literarios, diccionarios, atlas y manuales, 
entre otros.  

Pertenecen a los estudiantes. Una vez 
finalizado el año escolar, se los llevan  
a sus casas. 



• Para acercar a los estudiantes al placer de leer. 
• Desarrollar la comprensión lectora. 
• Estimular la creatividad y la imaginación de los estudiantes.

Es una antología que contiene cuentos, poemas y 
fábulas, acompañados de atractivas ilustraciones a 
todo color. 

• Artes visuales: Eligen una historia de la antología y 
construyen un pequeño escenario en el que transcurre el 
relato con plastilina y materiales de reciclaje. Luego elaboran 
figuras de plastilina con los personajes de la historia y 
organizan una exposición con sus trabajos. [OA 3]

• Los estudiantes eligen una historia sin palabras de los grupos 
“Historias de insectos” o “Fantasías de Amanda”. Con la 
ayuda de un integrante de su familia, escriben textos con lo 
que dicen los personajes de la historia en papeles adhesivos 
(post-it), los recortan y los pegan en las ilustraciones [OA 8, 11, 
13]

• Luego de escuchar un cuento o una fábula de la antología,      
el docente pregunta por los personajes y los registra en el 
pizarrón. Los estudiantes eligen uno de ellos y hacen una 
caracterización frente al curso. El resto de los estudiantes 
adivina qué personaje es. [OA 8]



• El profesor lee un cuento en voz alta y, al terminar, los 
alumnos dibujan tres episodios del relato. Luego seleccionan 
algunos dibujos y los pegan en el pizarrón, siguiendo el 
orden en que aparecen en el cuento. [OA 8]

• La profesora lee en voz alta una narración o un poema y les 
muestra un objeto relacionado con la lectura. Por ejemplo, en 
el poema “Caracola” les muestra una caracola y les pregunta: 
¿quién canta dentro de la caracola? ¿Se parece a la caracola 
del poema? ¿Qué saben de las caracolas? [OA 8, 17]

• Artes visuales: los estudiantes observan las ilustraciones de 
las páginas 16, 40, 41, 42, 56, 57 y las comentan a partir de 
preguntas como: ¿qué colores observan en estas 
ilustraciones?, ¿cómo se llaman los cuentos y poemas que 
acompañan?, ¿qué pasaría si cambiáramos los colores de la 
ilustración?, ¿qué colores le pondrían para que se viera más 
alegre o más triste? [OA 2]

 

Es una antología que contiene trabalenguas, refranes, 
adivinanzas, poemas, fábulas, cuentos tradicionales, 
leyendas y textos informativos.

• Para acercar a los estudiantes al placer de leer.
• Desarrollar la comprensión lectora. 
• Estimular la creatividad e imaginación en los estudiantes.



Es una recopilación de textos informativos ilustrada sobre nuestro cuerpo y su cuidado.

Para comprender la importancia de vivir sano y promover cambios de hábitos y rutinas en:
• la actividad física              • la vida saludable             • las destrezas del diario vivir 

Ciencias Naturales
• Proponga que lean, a lo largo de 2 semanas, las páginas 21 a 48. Haga que respondan una lista de 

chequeo con esas conductas para verificar cuáles podrían mejorar para conservar una buena salud.
• Proponga que los estudiantes mantengan a mano un set de elementos de aseo personal para 

usarlos durante la jornada escolar, como un cepillo y una pasta dental, un jabón líquido, toalla, 
protector solar, peine personal, gorro protector del sol.

Educación Física
• Mantenerse activo: Leer las págs. 66 a 87sobre ejercicios físicos dentro de la rutina diaria. 

• Pregunte a sus alumnos diariamente: 
- ¿qué trajiste hoy de colación?  
- ¿qué puedes traer mañana que sea saludable?
- ¿te acordaste de lavar las manos antes de ir a almorzar o de comer tu colación?
- ¿está muy cargada y pesada tu mochila? Recuerda cargarla más liviana y usa los 2 tirantes a la vez.
- deja tu mochila siempre colgada o sobre una mesa; no la dejes en el suelo por donde tus 
compañeros caminan y corren.

• Lea con los estudiantes las páginas viii y ix , y realicen juegos de roles. Pregunte a sus alumnos: 
- ¿qué haces tú cuando tienes un problema con tus compañeros en el recreo? 
- ¿cómo podrías solucionarlo de una mejor manera para que todos estén de acuerdo? 
Confeccionen variados carteles con estos motivos y cuélguenlos en la sala para recordarlos cada día.



• Para buscar el significado de nuevas palabras.
• Aclarar dudas ortográficas.
• Apoyar el desarrollo de tareas de lectura y escritura de 
forma autónoma.

• Aclarar dudas de vocabulario de toda la familia.

Diccionario ilustrado de la lengua española que contiene 
el significado de 125.000 palabras.

En todas las asignaturas curriculares en las que se requiera 
consultar el significado de palabras desconocidas. 
En 3° básico, en la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias 
Sociales, los estudiantes leen el cuento “Gente pobre” 
(disponible en www.curriculumenlinea.cl) y buscan las palabras 
que podrían desconocer, por ejemplo: acunado, bramido, etc. 
[OA 14]

• Buscan palabras usando el orden alfabético. Pueden organizar 
un concurso de quién encuentra las palabras primero. [OA 11]

• Incorporan en sus producciones textuales las nuevas palabras 
encontradas. [OA 19]



• Los alumnos leen “Una forma de satisfacer a los dioses” (página 63).   
Observan la imagen y responden:
- Describe los elementos que aparecen en la imagen.
- ¿Por qué crees que los aztecas hacían sus sacrificios a los dioses en 

lo alto de las pirámides?  
- ¿Por qué los aztecas debían satisfacer a sus dioses? 
- ¿Qué diferencias hay entre las creencias de este pueblo y las tuyas?
    (página 90). [OA 2]

• Tras leer “La vestimenta de los aztecas” (página 54), y a partir de sus 
conocimientos previos, los alumnos se agrupan y crean una historia de 
una familia azteca, considerando lugar donde habitaban, creencias, 
alimentos y vestimenta.
- Elaboran un cómic y lo exponen al resto del curso. [OA 2]

Es un compilado de lecturas ilustradas y breves que tratan de 
diversos temas, como La Tierra y el Universo, Salud, Animales y 
hábitos de vida, Curiosidades de la naturaleza, Arte prehistórico, 
entre otros.

• Para desarrollar en los alumnos actitudes de curiosidad e interés en 
actividades específicas de Ciencias Naturales, Lenguaje e Historia, 
Geografía y Ciencias Sociales.

• Valorar los aspectos sociales, económicos, culturales y políticos de 
las diversas culturas, y la diversidad de flora y fauna del mundo.

• Desarrollar el placer por la lectura.



• Deletrear correctamente una palabra: en parejas, escriben palabras 
aprendidas en la unidad y las leen, intentado reproducir sonidos en 
inglés. Luego dictan esas palabras a un compañero. Quien deletree más 
palabras en 3 minutos, será el ganador. [OA 10]

• Conocer acerca de un país a partir de imágenes del diccionario: en 
grupos, los estudiantes eligen la bandera de un país de las imágenes 
del diccionario; presentan información como capital, colores de la 
bandera, gobernante, ciudades importantes y algún personaje conocido 
de ese país. [OA 12]

Es un diccionario de inglés británico (English - Spanish, Español - Inglés) 
con más de 9.000 palabras, en 735 páginas aproximadamente. En sus 
páginas centrales presenta imágenes de apoyo relacionadas con 
palabras o temas; en sus páginas finales entrega información sobre la 
gramática y la fonética del idioma inglés.

Para apoyar el conocimiento de léxico nuevo y reforzar los conocimientos 
en gramática y fonética inglesa en todos los niveles de enseñanza.

En el aula
• Buscar nuevas palabras.
• Asociar palabras a su función gramatical.
• Buscar antónimos de palabras.
• Comprender párrafos o textos cortos.
• Completar ideas o párrafos, una vez conocida y comprendida la palabra.
• Utilizar en diferentes tipos de juegos de palabras.

En el hogar
• Apoyar el desarrollo de tareas o trabajos.
• Apoyar la lectura de cómics, aplicaciones y otros textos en plataformas 
sociales.

• Apoyar a otros miembros de la familia con el idioma y el uso del diccionario.



Para que los alumnos puedan trabajar de manera individual y 
colectiva los conceptos claves de geografía, y valorar su propio 
entorno y el de su país.

Es un libro con diversos mapas de Chile, sus regiones y el 
mundo en general.
Muestra representaciones del relieve, la división política de los 
países, datos económicos, climáticos y poblacionales de Chile.

• Ciencias Naturales: para que los alumnos comprendan las capas 
de la Tierra y sus movimientos y puedan relacionarlos con los 
sismos, volcanes y tsunamis propios de nuestro país.  [OA16]

• Matemáticas: para que los alumnos sean capaces de identificar 
la información de gráficos, como climogramas, pirámides de 
población, etc. presentes en el Atlas. [OA 16]

En grupos, diseñan un afiche para promocionar una región de 
Chile elegida previamente por su profesora.
Para ello, se basan en las páginas del Atlas 106-201 y diversos 
materiales como lápices de colores, cartulinas, entre otros. El 
afiche tiene que incluir aspectos geográficos propios de la 
región, como clima, lugares turísticos y económicos.
Exponen sus trabajos al resto del curso. [OA 13]



Los estudiantes tendrán en sus manos múltiples ejercicios ordenados en subtemas como 
apoyo para el aprendizaje de la Geometría. Además, el libro cuenta con un solucionario.

1. Reconstruye con material de desecho, uno o más cuerpos sólidos de revolución (figuras 3D) 
rotando la figura 2D correspondiente por un eje. Si pudieras instalar un pequeño motor, sería 
ideal. [OA11]

2. Traslada el triángulo de la figura según el vector (-1,4). 
¿Cuáles son las coordenadas de la imagen? [OA 13]

3. Observa y analiza el siguiente mosaico y colorea con 
diferentes tonos las figuras trasladadas, rotadas o reflejadas. 
¿Pudiste encontrar un patrón? [OA 14]

• Repasar, profundizar y afianzar contenidos.
• Complementar actividades del texto escolar. 
• Evaluar de manera alternativa al texto escolar.
• Avanzar en forma autónoma en los conocimientos geométricos.
• Comprobar el resultado de actividades y problemas geométricos verificando el solucionario.
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• Para repasar, profundizar y afianzar contenidos.
• Complementar actividades del texto escolar. 
• Evaluar de manera alternativa al texto escolar.
• Avanzar en forma autónoma en los conocimientos algebraicos. 
• Autoevaluar la solución de actividades y problemas algebraicos. 

Los estudiantes tendrán en sus manos múltiples ejercicios 
ordenados en subtemas como apoyo para aprender 
álgebra. Además, el libro cuenta con un solucionario.

1. Calcula y compara: (OA 29) 
a. 1: 10 000
b. 0,1 • 0,1 • 0,1 • 0,1
c. 1/10 • 1/10 • 1/10 • 1/10
d. 1:104

2. Expresa en lenguaje algebraico:
La suma de 3 números sucesivos es 60. (OA 7)

3. En un corral hay conejos y gallinas. Si en total hay 44 patas y 
14 cabezas, ¿cuántos hay de cada tipo? (Habilidad: Resolver 
problemas)


