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presentación
En el año 2013, luego de un largo análisis y reflexión, SM Chile, en su apuesta por 
la educación como elemento clave para el desarrollo integral de la sociedad, toma 
la decisión de crear su propia ATE, a través de la cual ofrece distintas propuestas 
de valor según cada realidad, ya sea acompañando y asesorando en la adecuación 
de los procesos como compartiendo la responsabilidad y el desafío de educar en 
función de cinco áreas de acción claramente definidas.

1.  Capacitaciones y asesorías integrales.

2. Textos escolares.

3. Evaluación para el aprendizaje.

4. Material educativo y desarrollos digitales.

5. Literatura infantil y juvenil.

En este sentido, la premisa no pasa por “asistir” a las escuelas, sino más bien 
por brindarles todas las herramientas y experiencias necesarias para que puedan 
otorgar, a los niños y jóvenes que atienden, la educación de calidad que se 
merecen y que acorta las brechas de la desigualdad, tan presentes en nuestro 
sistema educativo.

Hoy, nuestra ATE está presente a lo largo de todo Chile, con Asesores Educativos 
en las regiones Metropolitana, V, VIII y IX, y amplía su presencia a través de 
la participación en compras públicas con la plataforma de Mercado Público 
y la adjudicación de procesos licitatorios para todos los establecimientos 
subvencionados del país.
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SM apoya la labor docente mediante capacitaciones perma-
nentes que abordan temáticas transversales de profundización 
didáctica y específicas por sector de aprendizaje y ámbitos del 
PME para todos los niveles educativos. A su vez, pone a dis-
posición de los equipos directivos y de gestión sus Asesorías 
Integrales, enfocadas en mejorar la comunidad escolar, acom-
pañando a los colegios en el logro de sus metas, con un espíritu 
de colaboración y cercanía. Nuestra misión es colaborar en la 
construcción de buenos ambientes, equipos excepcionales y 
capacidades directivas. 

área de capacitaciones y 
asesorías integrales



¿Cómo entendemos las capacitaciones y asesorías?
 » En una construcción conjunta entre la escuela y nuestros profesionales, que 

permite definir los temas relevantes en conjunto e incorporar los requerimientos 
y necesidades específicas de cada comunidad educativa. 

 » Con ámbitos de intervención en gestión pedagógica, convivencia escolar, 
liderazgo, evaluación para el aprendizaje y literatura infantil y juvenil. 

 » En coherencia con estándares nacionales e internacionales, pertinentes con 
las prácticas docentes de aula y con un grado de profundidad que permiten el 
aprendizaje continuo. 

 » Eminentemente prácticas, con objetivos claros, que buscan la reflexión 
pedagógica y el fortalecimiento de competencias profesionales. 

Diagnóstico

Reunión de trabajo para 
levantar información y recoger 
requerimientos y necesidades 

particulares.

1

Junta  
pedagógica

Revisión de evidencias, evaluaciones 
e informe pedagógico con el  
equipo directivo para analizar  
la capacitación desarrollada.

4

Contexto  
emocional

Sesión de apertura y disposición 
hacia la capacitación. 

Reflexión en torno a los 
facilitadores del aprendizaje.

2

Desarrollo  
capacitación

Sesiones expositivas dialogadas,  
con énfasis en estrategias  

didácticas prácticas.
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II. Modelo de Asesoría 
Fases de la asesoría

Talleres 
docentes Actividad de actualización profesional, de 

carácter grupal, participativo y activo, que 
contribuye al desarrollo de capacidades 
docentes. Tiene por objetivo desarrollar 
y fortalecer conocimientos y habilidades 
referidas al uso y dominio de los 
instrumentos técnicos – pedagógicos que 
son propios de la materia que se asesorará.

Recursos 
educativos Fundamentos teóricos y pedagógicos para 

la optimización de nuestros proyectos 
editoriales y sus recursos asociados.

Asesorías 
pedagógicas 

para el equipo 
directivo

Acción que busca fortalecer las 
competencias del equipo directivo de 
cada establecimiento, a través de un 
acompañamiento con foco en la gestión, 
liderazgo y correcta implementación de 
las acciones propuestas en los objetivos 
centrales de la asesoría.
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En SM orientamos las prácticas que deben desarrollar los equipos directivos y 
docentes para asegurar la sustentabilidad en la implementación y evaluación 
de la propuesta curricular del establecimiento en coherencia con su PEI. En 
este sentido, diseñamos soluciones en conjunto para la gestión curricular, la 
enseñanza y aprendizaje en el aula y el apoyo al desarrollo de los estudiantes.

Capacitaciones  
y Asesorías 
en Gestión 
Pedagógica

1. Desarrollando la comprensión lectora: fortalecer lineamientos que están en la 
base del aprendizaje del lenguaje, aplicando diversas metodologías y técnicas 
participativas creativas que favorecen el gusto por la lectura, la comprensión 
lectora, la comunicación oral y escrita.  

2. Lectura inicial: Enseñanza y aprendizaje: fortalecer la capacidad de diseñar y 
aplicar estrategias didácticas/metodológicas de lectura inicial que favorezcan 
la adquisición y desarrollo de la lectura considerando los enfoques que  
la sustentan.  

3. Estrategias metodológicas para fortalecer la producción escrita: aplicar 
estrategias didácticas en el aula para el desarrollo de la producción escrita que 
favorezcan la creación literaria.  

4. Estrategias docentes para la mejora de la comprensión lectora en niños de 5 
a 12 años: aplicar estrategias docentes para la enseñanza de la comprensión 
lectora que permitan comprender la lectura como una actividad que integra 
estrategias cognitivas, conocimientos y variadas actitudes, a través de la 
mediación y didáctica en el aula.   

5. Desarrollo de habilidades cognitivas en Lenguaje y Matemática: entregar 
estrategias didácticas en el desarrollo de habilidades cognitivas y metacognitivas 
para diseñar experiencias de aprendizaje y de evaluación coherentes con ellas. 

6. Estrategias didácticas para el desarrollo de habilidades matemáticas: 
fortalecer estrategias didácticas, usando la metodología COPISI, para desarrollar 
habilidades de pensamiento matemático y conducir el proceso de aprendizaje 
en la resolución de problemas.

7. Estrategias didácticas para estimular y fomentar el desarrollo del razonamiento 
lógico-matemático: entregar estrategias didácticas para desarrollar habilidades 
de razonamiento lógico-matemático desde la educación inicial.  
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8. Estrategias didácticas para el abordaje de geometría en el aula: aplicar 
estrategias didácticas, a partir del análisis de la cobertura nacional en geometría: 
composición de transformaciones isométricas, demostración de teoremas 
asociados a circunferencia y homotecia, para mejorar resultados de aprendizaje. 

9. Estrategias didácticas para la enseñanza de las matemáticas basadas en la 
resolución de problemas: conocer y comprender una propuesta de enseñanza 
de las matemáticas basada en la resolución de problemas, como eje articulador 
de los conocimientos matemáticos que la cultura desea transmitir y como 
herramienta para descubrir nuevos aprendizajes.  

10. Desarrollo de habilidades cognitivas transversales al currículum: desarrollar 
estrategias en los docentes para mejorar sus prácticas pedagógicas de aula a 
partir del desarrollo de habilidades cognitivas en los estudiantes. 

11. Diseño e implementación curricular en Educación Parvularia y Educación 
Básica: conocer y aplicar las nuevas orientaciones curriculares existentes 
para Educación Parvularia y Básica, identificando los criterios de una efectiva 
planificación curricular de aula que permita mejorar los resultados educativos.  

Para descargar los programas, revisa nuestro  

sitio web www.atesm.cl sección capacitación y evaluación
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12. Estrategias de mejoramiento de la gestión de aula: aplicar estrategias de 
mejoramiento en la gestión de aula, con foco en el núcleo pedagógico. 

13. Diversidad y planificación curricular: comprender el enfoque de educar en 
la diversidad y los principios que sustentan la inclusión educativa, e identificar 
factores que favorecen o dificultan una respuesta educativa de calidad a todos 
los estudiantes.   

14. Planificación y evaluación diversificada para un aula inclusiva: reconocer y 
aplicar principios que sustentan la planificación y evaluación diversificada en 
aulas inclusivas, profundizando conocimientos en torno al Decreto 83 y al 
enfoque de diversidad e inclusión escolar.  

15. Neurociencia aplicada al aula: profundizar y actualizar conocimientos en torno 
a los fundamentos y aportes de la neurociencia en el desarrollo de experiencias 
concretas de aula para la mejora de los aprendizajes de todos los estudiantes.   

16. Portafolio docente: instancia para la reflexión pedagógica: fortalecer aspectos 
de formación profesional, según Marco de Buena Enseñanza, instalando 
habilidades que mejoren el desempeño docente en el aula y se refleje en la 
presentación de un buen portafolio y que incluya recursos TIC.  

17. Uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación para el forta-
lecimiento de los aprendizajes: integrar las TIC en el sistema escolar para 
ayudar a fortalecer aprendizajes y prácticas docentes a través del uso eficiente 
de diversos recursos didácticos.  
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En SM promovemos, entre los docentes y directivos, la adquisición o la puesta 
al día del conjunto de saberes profesionales necesarios para enseñar y para 
promover una educación de calidad a través del aprendizaje colaborativo, la 
resolución de problemas y el liderazgo pedagógico.

18. Liderazgo y gestión educativa: fortalecer el concepto de liderazgo en equipos 
directivos, como la capacidad de tomar iniciativa, gestionar, convocar, promover, 
incentivar, motivar y evaluar a un equipo para la generación de cambios en las 
técnicas utilizadas.

19. Rol del profesor jefe. Gestión y liderazgo: manejar herramientas efectivas 
de gestión para el ejercicio del liderazgo en el rol del profesor(a) jefe en 
instituciones escolares. 

20. Liderazgo y gestión del docente en el aula: conocer los modelos de liderazgo 
implicados en la actual gestión pedagógica de aula y su impacto en los procesos 
para la generación de cambios en las técnicas utilizadas dentro de la sala de 
clases.  

21. Liderazgo para el cambio de la cultura organizacional: fortalecer el liderazgo 
de los equipos directivos para implementar un proceso efectivo de cambio de 
la cultura organizacional que potencie la gestión educativa.

22. Fortalecimiento del clima relacional para mejorar la gestión educativa: 
fortalecer el clima relacional de la comunidad educativa (directivos, docentes, 
profesionales y técnicos) con el fin de aumentar el compromiso laboral, generar 
un propósito común y robustecer la confianza interpersonal, para viabilizar el 
PEI y PME.  

23. Elaboración, seguimiento e implementación del Plan de Mejoramiento 
Educativo (PME): elaborar Plan de Mejoramiento en la escuela según 
necesidades detectadas y formatos emanados del MINEDUC a partir del 
diagnóstico institucional, analizando líneas de acción, planificación, monitoreo 
y seguimiento.   

Capacitaciones 
y Asesorías en 
Liderazgo

Para descargar los programas, revisa nuestro  

sitio web www.atesm.cl sección capacitación y evaluación
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24. Elaboración, monitoreo e implementación de proyectos de cambio e inno-
vación educativa: elaborar, monitorear e implementar proyectos de cambio 
organizacional, por parte de directivos y docentes, que permitan mejorar la 
gestión educativa según las necesidades académicas, estratégicas y de gestión 
de la institución.  

25. Estrategias de observación y retroalimentación docente para la  mejora 
de prácticas pedagógicas: desarrollar habilidades de observación de aula 
focalizada y basada en evidencia, que sirvan para la realización de registros 
como fuente de retroalimentación y acompañamiento de las prácticas 
pedagógicas que impacten en los estudiantes.
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En SM entendemos la convivencia escolar como la construcción de un modo de 
relación entre las personas de una comunidad, sustentada en el respeto mutuo 
y en la solidaridad recíproca, expresada en la interrelación armoniosa y sin 
violencia entre los diferentes actores y estamentos de la comunidad educativa.

Capacitaciones 
en Convivencia

26. Estrategias para el abordaje y resolución de conflictos en la escuela: adquirir 
estrategias y recursos para el abordaje de conflictos en el ámbito escolar, que 
permitan mejorar el clima y lograr mejores aprendizajes en los estudiantes.   

27. Estrategias para la mejora de la convivencia escolar: formando comunidades 
de curso: conocer estrategias y métodos formativos para favorecer la 
convivencia y el aprendizaje mejorando la gestión de aula y formación de 
comunidades de curso. 

28. Desarrollo de la inteligencia emocional para la mejora de los aprendizajes: 
conocer y aplicar herramientas de inteligencia emocional para mejorar la 
motivación al aprendizaje, incorporando metodologías de cambio conductual 
que favorezcan la comunicación entre docentes, estudiantes y familia.   

29. Formación ciudadana en el contexto educativo: Desarrollar la formación 
y participación ciudadana escolar, fortaleciendo el sentido de pertenencia 
de los estudiantes con su escuela, los valores democráticos, la conciencia 
participativa, la conducta cívica cooperativa y el autocuidado.  

Para descargar los programas, revisa nuestro  

sitio web www.atesm.cl sección capacitación y evaluación
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En SM entendemos que las evaluaciones entregan información para conocer 
las fortalezas y las debilidades de los estudiantes. El análisis de esta información 
permite tomar decisiones para mejorar los resultados alcanzados y retroalimentar 
los aprendizajes.

30. Asesoría en evaluación para el aprendizaje y elaboración de instrumentos 
de evaluación: entregar al equipo técnico y los docentes herramientas 
técnicas para elaborar instrumentos de evaluación adecuados y pertinentes 
que midan los aprendizajes en las principales asignaturas,  en especial las 
solicitadas por su PME.   

31. Diseño y construcción de instrumentos evaluativos: orientar el diseño de 
instrumentos de evaluación como medición de aprendizajes significativos 
en el contexto de una dimensión cognoscitiva apropiada, de forma válida y 
confiable para la toma de decisiones y remediales.  

32. Construcción de instrumentos de evaluación: orientar el diseño de 
instrumentos de evaluación siguiendo las etapas técnicas en relación con 
las tareas que se espera evaluar.  

Capacitaciones 
en Evaluación 
para el 
aprendizaje

14



En SM estamos seguros de que la literatura infantil y juvenil son esenciales para 
movilizar la imaginación, afianzar el hábito lector y aportar al desarrollo cultural 
de nuestra sociedad. 

33. Construyamos una escuela que lee: Desarrollando rutas de aprendizaje 
implementar una herramienta de reflexión sobre el quehacer pedagógico 
y las prácticas relacionadas con la comprensión lectora y la literatura que 
permita elaborar una estrategia propia del establecimiento en este ámbito

Taller para 
Literatura Infantil 
y Juvenil

Nuestros profesionales
Nuestro equipo de trabajo está conformado por profesionales idóneos, con 
amplia experiencia y especialización en sus disciplinas, que transmiten en 
todo momento los valores promovidos por SM: 

 » Innovación

 » Cercanía

 » Responsabilidad social

 » Pasión

 » Compromiso 

 » Generosidad 

Para descargar los programas, revisa nuestro  

sitio web www.atesm.cl sección capacitación y evaluación

Á
re

a 
de

 c
ap

ac
ita

ci
on

es
 y

 a
se

so
ría

s 
in

te
gr

al
es

15



EducaSwitch es un innovador programa centrado en desarrollar competencias 
personales y sociales en estudiantes a través de un contenido secuencial, 
actividades presenciales y online, adaptables a las necesidades de cada 
establecimiento y que involucran a toda la comunidad escolar.

Estrategias para 
la mejora de 
la convivencia 
escolar

¿Cómo pasar de una cultura y práctica de enseñanza y de aprendizaje enfocada 
en una agrupación de individuos a otra enfocada en una comunidad de 
aprendizaje y buen trato? En concordancia con este desafío, la Agencia de Calidad 
de la Educación señala que: “el clima de convivencia escolar es el factor que más 
influye en los resultados del SIMCE, con un aumento de hasta 42 puntos”.

¡Incluye jornadas 
experienciales con 

profesores jefes y equipos de 
convivencia, acceso a plataforma 

web con videos tutoriales, y 
producción de cortometrajes 

y eventos que incluyen la 
participación de toda la 
comunidad educativa!

Innovadoras metodologías, como 
Aprendizaje Basado en Proyectos,  
Juego de roles y dinámicas grupales. 

16



Versión: Switch Docentes (20 hrs)*
Esta versión dirigida a profesores jefes, orientadores, encargados de convivencia y  
dupla psico-social trabaja los contenidos principales de cada Indicador de Desarrollo 
Personal y Social (IDPS).

Programa

 » 2 horas de diagnóstico para levantar información y requerimientos 
particulares.

 »  4 sesiones (16 horas) de capacitación experiencial de las principales 
actividades Switch para potenciar los IDPS.

 »  Los docentes lideran estas actividades en sus cursos a través de 16 módulos 
y realizan 4 actividades en la reunión de apoderados.

 »  Acceso a una plataforma Web con videos demostrativos, planificaciones y 
archivos de Power Points.

 »  2 horas destinadas a entrega de resultados, evaluación y análisis para 
nuevas intervenciones.

Adicionales incluidos

 »  Kit de materiales para que los docentes implementen las actividades con 
sus estudiantes. 

* Consulta con tu asesor 
educativo la versión Switch 
integral de 1 a 3 años.

Autoestima 
académica y 
motivación 

escolar

Clima de 
convivencia 

escolar

Hábitos de vida 
saludable

Participación 
y formación 
ciudadana

Vínvulo e imagen 
positiva de curso

Construcción 
participativa de 

normas

Reconocimiento 
emocional y 
autocontrol

Creación de 
proyectos
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área de textos escolares
En SM años de experiencia avalan la calidad y rigurosidad de 
nuestros proyectos educativos curriculares, complementarios y 
digitales, siendo el objetivo principal motivar a los estudiantes 
con materiales actualizados y modernos que desarrollan 
las habilidades constitutivas de cada una de las áreas de 
aprendizaje.



En SM nos adaptamos a las múltiples realidades educativas, curriculares, 
didácticas y metodológicas que se expresan en el desarrollo de los distintos 
PME. En este sentido, las habilidades son importantes, porque el aprendizaje 
involucra no solo el saber, sino también el saber hacer y la capacidad de integrar, 
transferir y complementar los diversos aprendizajes en nuevos contextos.

Desarrollo de 
habilidades y 
apoyo curricular

Clave: desarrollo de habilidades curriculares
Clave Sendas es un proyecto desafiante que trabaja los principales OA para cada 
nivel. Está organizado en experiencias de aprendizaje que permiten potenciar 
habilidades cognitivas y reforzar contenidos. Incorpora, además, instancias de 
evaluación constantes y significativas de metacognición.

La propuesta de trabajo consta de los siguientes componentes: 

a. Libros de trabajo para cada estudiante

Los textos se articulan a través de instancias específicas de trabajo para el 
estudiante:

 » Fichas de trabajo.

 » Estrategias para responder.

 » Fichas especiales de Lenguaje y Matemática.

 » Evaluación tipo Simce® desarrollada por Mide UC que recoge los 
principales objetivos del nivel.

 Niveles: 
2º básico  a II medio

  Áreas: 
Lenguaje y Comunicación 

Matemática

Ciencias Naturales 

Ciencias Sociales
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* Sujeto a condiciones comerciales. Consulte a su asesor educativo.

b. Capacitación docente
Taller de trabajo sobre los fundamentos del desarrollo de las habilidades 
cognitivas, además de orientaciones para el uso y manejo de los recursos*.

c. Bolso del profesor 
El bolso de trabajo para el profesor contiene: 

 » Libro del profesor con orientaciones.

 » Set de evaluaciones de los Objetivos de Aprendizaje trabajados.

 » Pack de afiches para el trabajo de las habilidades 
 (2º - 6º básico) .

 » Pendrive con libro digital. Á
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Estrategias:  Desarrollo y modelamiento 
Cuadernos destinados a desarrollar y mejorar las habilidades involucradas en 
Matemática y Lenguaje y Comunicación.

• Resolución de problemas
Cuadernos que trabajan la resolución de problemas desde una metodología 
didáctica que involucra lo concreto, lo pictórico y lo simbólico. El proyecto aborda 
estrategias para los ejes de las Bases Curriculares de Educación Básica.

  Niveles:
A – F (cobertura flexible desde 1º a 8º año básico, dependiendo de la 
situación de cada estudiante).

22



* Sujeto a condiciones comerciales. Consulte a su asesor educativo.

La propuesta de trabajo consta de los siguientes 
componentes: 

a. Libros de trabajo para cada estudiante

Selección de situaciones problema que permiten poner 
en práctica las estrategias, potenciando el pensamiento 
matemático en las diversas secciones:

 » Fichas de trabajo.

 » Desarrollo de una estrategia.

 » Práctica guiada.

 » Práctica individual.

 » Creación de problemas.

 » Evalúo lo que aprendí.

b. Capacitación docente

Taller de trabajo sobre los fundamentos del desarrollo 
de las habilidades cognitivas, además de orientaciones 
para el uso y manejo de los recursos*. 

c. Enfoque metodológico 

Cuaderno en el que se presentan los fundamentos del 
proyecto y se entregan indicaciones al docente para 
el uso del material.
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• Comprensión de lectura 
El proyecto desarrolla cinco ejes fundamentales para mejorar la comprensión 
de lectura: conocimientos previos, trabajo de vocabulario, lectura estratégica, 
evaluación y metacognición. El proyecto aborda estrategias para los ejes de las 
Bases Curriculares de Educación Parvularia y Básica.

  Niveles:
Inicial – F (cobertura flexible desde párvulo hasta 8º año básico, 
dependiendo de la situación de cada estudiante).

La propuesta de trabajo consta de los siguientes componentes: 

a. Libros de trabajo para cada estudiante
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Selección de lecturas de calidad, atractivas y motivadoras para proveer un trabajo 
sistemático en las diversas secciones:

 » Fichas de trabajo.

 » Práctica guiada.

 » Práctica individual.

 » Evalúo lo que aprendí.

 » Evaluación final.

b. Capacitación docente

Taller de trabajo sobre los fundamentos del desarrollo de 
las habilidades cognitivas, además de orientaciones para 
el uso y manejo de los recursos*. 

c. Enfoque metodológico 

Cuaderno en el que  se presentan los fundamentos del 
proyecto y se entregan indicaciones al docente para el 
uso del material.

* Sujeto a condiciones comerciales. Consulte a su asesor educativo.
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Activación y desarrollo de  habilidades cognitivas
• PAI: Proyecto de Activación de la inteligencia 

Tiene por objetivo desarrollar habilidades constitutivas del proceso de aprendizaje de 
niños y niñas, lo que crea en ellos la capacidad de autogestionar su propio aprendizaje.

 » Percepción 

 » Atención

 » Memoria

 » Pensamiento

 » Estructuración espacial

 » Lenguaje

 » Vivencia del tiempo

 » Psicomotricidad espacial

 » Expresión artística

 » Conocimiento personal en todas las 
asignaturas

  Niveles:
Kínder - 8º básico.
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* Sujeto a condiciones comerciales. Consulte a su asesor educativo.

b. Capacitación docente 

Taller de trabajo sobre los fundamentos del desarrollo de las habilidades 
cognitivas, además de orientaciones para el uso y manejo de los recursos*.

c. Guía con orientaciones para el docente 

La guía didáctica del proyecto contiene: 

 » Fundamentos teóricos que sustentan el proyecto.

 » Solucionario de todas las actividades del texto del estudiante.

 » Sugerencias metodológicas para ampliar el aprendizaje.

 » Orientaciones para complementar el trabajo en el aula.

La propuesta de trabajo consta de los siguientes componentes: 

a. Libros de trabajo para cada estudiante
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Grafomotricidad: Caligrafía
Los cuadernos de caligrafía potencian las habilidades de grafomotricidad, 
lectoescritura y alfabetización a través de actividades y ejercicios.

  Niveles:
1º a 4º básico.

La propuesta de trabajo consta de los siguientes componentes: 

a. Libros de trabajo para cada estudiante
b. Capacitación docente

Taller de trabajo sobre los fundamentos del desarrollo de las habilidades 
cognitivas, además de orientaciones para el uso y manejo de los recursos*.

* Sujeto a condiciones comerciales. Consulte a su asesor educativo.

Incorpora el trabajo de la escritura a 
partir de la comprensión de textos.
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Claves del proyecto:

 » Progresar en el desarrollo de la conciencia y del 
control del esquema corporal.

 » Alcanzar el control tónico que permita 
desarrollar el proceso de la escritura.

 » Perfeccionar la coordinación óculo-manual y 
la motricidad fina mediante una ejercitación 
constante y lúdica.

 » Descubrir que cada movimiento tiene un ritmo 
y que existen ejercicios grafomotores que 
avanzan desde el juego rítmico verbal hasta la 
melodía. 

Grafomotricidad: Cantos y trazos  
La propuesta tiene un enfoque holístico orientado a desarrollar la 
coordinación visomotora a través de juegos rítmicos verbales, canciones 
y cuentos.

  Niveles:
Sugerido para 3, 4 y 5 años.  

a. Enfoque metodológico 

Cuaderno en el que se presentan los fundamentos del 
proyecto y se entregan indicaciones al docente para el 
uso del material.
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Aprendo a pensar:  
fortalecimiento de habilidades  
en el nivel inicial
Proyecto complementario, diseñado para fortalecer el texto ministerial o el material 
elaborado por la Educadora a través del desarrollo de habilidades relacionadas 
con la lectura, la escritura, la comunicación y el razonamiento lógico–matemático.

  Niveles:
Sugerido para 3, 4 y 5 años.

 Áreas:
Lenguaje y Comunicación

Matemática

• Aprendo a pensar Lenguaje 
Fichas de trabajo para el desarrollo y fortalecimiento de habilidades relacionadas 
con la lectura, la escritura y la comunicación.
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• Aprendo a pensar Matemática 
Fichas de trabajo para el desarrollo y fortalecimiento de habilidades relacionadas 
con el desarrollo lógico-matemático. 
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Clave PSU: Refuerzo y práctica
El manual Clave PSU es un material estructurado en capítulos que, a su vez, 
presentan diferentes temas que se inician con esquemas resúmenes y/o síntesis 
de los contenidos fundamentales. Al final de cada capítulo hay un ensayo 
temático y una sección de modelamiento en que se analiza la respuesta correcta y  
los distractores.

 Áreas:
Lenguaje y Comunicación

Matemática 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales

Ciencias Naturales (Plan Común)

Claves de la Ciencias 
El objetivo del proyecto claves de la ciencia es dotar a los estudiantes de enseñanza 
media de un sólido bagaje científico, que les permita abordar sus estudios 
universitarios científicos y técnicos con éxito. Es, por tanto, un puente directo entre 
los últimos cursos de enseñanza media y los primeros cursos universitarios.

  Nivel:
 Enseñanza Media.

 Áreas:
 Química 

 Física

Modelamiento de preguntas PSU
Ensayos cortos de 15 – 20 y 30 
preguntas
Ensayos completos (80 preguntas) 
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Recursos de apoyo al estudiante:
• Atlas Escolar

 » La mejor cartografía de Chile con el sello de excelencia del Instituto 
Geográfico Militar.

 » Temáticas adecuadas a las Bases Curriculares para Educación Básica.

 » Diseño y organización pensados para el nivel de los niños y niñas.

 » Fotografías e ilustraciones atractivas y motivadoras.

 » Cartografía de Chile, América y el mundo en bloques temáticos 
ampliamente desarrollados.
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• Diccionarios Didácticos
Desarrollados por la institución de referencia lexicográfica en nuestro país, 
la Academia Chilena de la Lengua, y revisados específicamente para las 
necesidades del estudiante escolar chileno, con definiciones claras y sencillas.

 Diccionario Didáctico Básico del Español: 

 » Más de 20 000 definiciones claras y sencillas.

 » Más de 12 000 ejemplos de uso, con sinónimos, antónimos y familias de 
palabras para ampliar el vocabulario activo de los estudiantes.

 » Palabras más usuales del español de Chile, además de extranjerismos  
y neologismos.

 » Cuadros con conjugaciones de los verbos, información ortográfica y 
morfológica, entre otros contenidos.

 Diccionario Didáctico Avanzado del Español: 

 » Más de 40 000 definiciones claras y sencillas.

 » Más de 22 000 ejemplos de uso.

 » Más de 10 000 notas de diversos tipos (etimológicas, 
ortográficas, gramaticales y semánticas, entre otras) 
para el uso correcto del idioma.

 » Ilustraciones temáticas para distinguir con facilidad 
términos relacionados.

 » Apéndices con información sobre acentuación, 
puntuación, abreviaturas y modelos de conjugación 
verbal.
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• Diccionarios de Inglés

 Diccionario Inglés básico: 

 » Más de 12 000 entradas y 1 800 usos con ejemplos de 
situaciones comunicativas y resúmenes gramaticales.

 Diccionario Inglés intermedio: 

 » Más de 20 000 entradas y 2 600 usos con ejemplos, 
entre los que destacan el trabajo con la fonética y 
expresiones idiomáticas.

Á
re

a 
de

 te
xt

os
 e

sc
ol

ar
es

35



Proyectos Curriculares: Educación Parvularia

• Proyecto Sé: integrado 
Este proyecto aborda todos los ámbitos establecidos en las Bases Curriculares 
de Educación Parvularia. 

  Niveles:
Playgroup, Prekínder y Kínder.

La propuesta de trabajo consta de los siguientes componentes: 

a. Libros de trabajo para cada estudiante + CD canciones 

b. Capacitación docente

Taller de trabajo sobre los fundamentos del desarrollo de las habilidades 
cognitivas, además de orientaciones para el uso y manejo de los recursos*.

c. Caja de material para la educadora

Guía con orientaciones, cuentos gigantes, láminas temáticas, fichero, peluche, 
cuaderno de atención a la diversidad, programa de trabajo de emociones y 
CD de canciones. 

d. Libro digital y acceso a plataforma con recursos 

* Sujeto a condiciones comerciales. Consulte a su asesor educativo.
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• Proyecto Sé áreas: aprender más  
Esta propuesta cuenta con una metodología que busca que los niños y las niñas 
construyan sus propios significados y representaciones. Las unidades o mundos 
están relacionados con los ámbitos propuestos en las Bases Curriculares y los 
Programas Pedagógicos de la Educación Parvularia.

b. Capacitación docente

Taller de trabajo sobre los fundamentos del desarrollo de las habilidades 
cognitivas, además de orientaciones para el uso y manejo de los recursos*.

c. Caja de material para la educadora

Guía con orientaciones, cuaderno de evaluaciones, pendrive, programa  
de trabajo de emociones, peluche y cuentos gigantes.

d. Libro digital y acceso a plataforma con recursos 

* Sujeto a condiciones comerciales. Consulte a su asesor educativo.

  Niveles:
Playgroup, Prekínder y Kínder.

  Áreas:
Matemática

Lenguaje

Ciencias

La propuesta de trabajo consta de los 
siguientes componentes: 

a. Libros de trabajo para cada estudiante + CD 
canciones y recursos por área
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Proyectos Curriculares: Educación Básica
• Proyecto SAVIA

Articulado de 1º a 6º básico. Entre sus énfasis promueve una participación activa 
y autónoma de los estudiantes.

  Niveles: 
1º - 6º básico. 

  Áreas:  
Matemática

Lenguaje y Comunicación

Ciencias Naturales

Ciencias Sociales

 Las claves de Savia:

 » Pensamiento de calidad y participación activa en el aprendizaje.

 » Apoyo al desarrollo integral del estudiante.

 » Evaluación para el aprendizaje.
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La propuesta de trabajo consta de los siguientes componentes: 

a. Libros de trabajo para cada estudiante + Acceso plataforma digital con 
recursos en línea

b. Capacitación docente

Taller de trabajo sobre fundamentos del desarrollo de habilidades cognitivas, 
además de orientaciones para el uso y manejo de los recursos*.

c. Guía didáctica del docente y programas especiales:

 » Guía con orientaciones para el trabajo de cada una de las actividades del 
texto.

 » Incluye programas metodológicos: Aprender a pensar – Aprendizaje 
colaborativo.

d. Libro digital y acceso a plataforma con recursos:

 » Material descargable con planificaciones, evaluaciones, fichas de trabajo, 
documentos, entre otros.

 » Acceso a libro digital, con herramientas y actividades interactivas para cada 
unidad (más de 100 recursos por nivel).

* Sujeto a condiciones comerciales. Consulte a su asesor educativo.
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Proyectos Curriculares: Enseñanza Media
• Proyecto Sé Protagonista (Bases Curriculares)

Este proyecto es una respuesta eficaz, acorde a los desafíos de la Educación 
Media, que entrega recursos pensando en las necesidades de los profesores 
que guían a sus estudiantes en el desarrollo de competencias propias de  
cada disciplina.

  Niveles:
7º básico - 2º medio.

  Áreas: 
Matemática

Lenguaje y Comunicación 

Ciencias Naturales  
(Biología-Física-Química)

Ciencias Sociales 

Las claves de Sé Protagonista:

 » Aprendizaje eficaz y desarrollo de habilidades.

 » Desarrollo de habilidades digitales.

 » Desarrollo de valores, educación integral.

 » Evaluación para el aprendizaje.

a. Libros de trabajo para cada estudiante + acceso a libro y plataforma 
digital

b. Capacitación docente

Taller de trabajo sobre los fundamentos del desarrollo de las habilidades 
cognitivas, además de orientaciones para el uso y manejo de los recursos*. 

c. Guía didáctica del docente
d. Libro digital y acceso a plataforma con recursos 

* Sujeto a condiciones comerciales. 
Consulte a su asesor educativo.

40



• Proyecto Nuevo Explorado (Ajuste Curricular)
Nuevo Explorando es un proyecto que recoge el trabajo de las habilidades, 
abordando los contenidos y destrezas propias de cada sector de aprendizaje y 
nivel de enseñanza. Además, ayuda a los estudiantes a preparar la PSU. Algunas 
de sus claves son: 

 » Evaluación permanente tipo PSU.

 » Formalización de contenidos.

 » Desarrollo explícito de habilidades.

 » Fomento de la comprensión lectora.

  Niveles: 
III - IV medio. 

  Áreas: 
Matemática

Lenguaje y Comunicación

Biología - Física - Química

Ciencias Sociales

a. Libros de trabajo para cada estudiante
b. Capacitación docente

Taller de trabajo sobre los fundamentos del desarrollo de las habilidades 
cognitivas, además de orientaciones para el uso y manejo de los recursos*. 

c. Guía didáctica del docente
d.  Libro digital y acceso a plataforma con recursos 

Á
re

a 
de

 te
xt

os
 e

sc
ol

ar
es

41



• Hola Jesús
Proyecto flexible y dinámico, especial para que cada profesor lo pueda adaptar a 
la realidad de su clase y que pone en el centro la figura de Jesús y sus enseñanzas 
a través de aprendizajes experienciales.

Trabaja en profundidad los textos bíblicos de cada unidad, promoviendo la 
formación con actividades que permiten comprender de manera sencilla los 
valores cristianos.

  Niveles:
Prekínder - II medio.

Claves del proyecto

 » Promueve la cooperación y la interacción social a través de una metodología 
que favorece la participación y el  protagonismo del estudiante en su propio 
aprendizaje.

 » Potencia la creatividad, favoreciendo la curiosidad y la expresión de las 
propias ideas. 

 » Trabaja la educación emocional de manera transversal al proyecto, invitando 
a los niños y niñas a descubrir sus propias emociones y las de los demás.

 » Incorpora una propuesta variada de evaluaciones.

 » Incluye el desarrollo de recursos TIC con una gran variedad y calidad de 
recurso digitales. 

La propuesta de trabajo consta de los siguientes componentes:

a. Libros de trabajo para cada estudiante + libro de Jesús (desde PK a 6°)
b. Recursos docentes: 

 » Peluche de la mascota (LO), que acompaña a los niños y las niñas en este 
proyecto en el trabajo con las  emociones (hasta 2° básico).

 » Set de láminas ilustradas de los relatos bíblicos trabajados en las unidades 
del texto.

 » Fichas de trabajo con actividades de refuerzo, ampliación y evaluación.

 » Libro digital en formato pendrive que incluye actividades interactivas, 
animaciones, canciones y narraciones de relatos bíblicos, entre otros.

 » Acceso a plataforma SMConecta.
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• Hablemos de Dios
Proyecto que manifiesta el acercamiento progresivo a los conceptos clave de 
nuestro ser cristiano. Cada unidad entrega, en forma progresiva, los elementos 
necesarios para que los estudiantes integren los contenidos presentados. En 
cada una de las unidades didácticas, se desarrollan las cuatro áreas de la Fe: 
Testimonial – Celebrativa – Comunitaria y Servicial. 

  Niveles:

III y IV medio

Claves del proyecto

 »  La figura de Jesús como eje central del desarrollo de los contenidos.

 » Uso de la Biblia como fuente de referencia.

 »  Recursos didácticos creados para el apoyo y la facilitación del quehacer del 
docente.

 » Marco curricular fundamentado en la EREC (Educación Religiosa Escolar 
Católica).

La propuesta de trabajo consta de los siguientes componentes:

a. Libros de trabajo para cada estudiante 
b. Recursos docentes:

Guía didáct ica que incluye los objet ivos fundamentales y 
complementarios, la relación entre los contenidos mínimos obligatorios 
y las actividades genéricas de cada unidad. Incorpora, además, 
sugerencias de actividades y de evaluación.
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Proyectos curriculares: Idioma extranjero inglés
• Educación parvularia: Power Pets. 2nd edition 

Proyecto basado en un modelo pedagógico constructivista: el aprendizaje se 
construye a partir de experiencias. Desarrollo de competencias: conocimientos, 
habilidades y actitudes necesarias para aprender y vivir. The Natural Approach: 
emula las condiciones de adquisición de la lengua madre para aprender el 
inglés. Total Physical Response (TPR): respuesta física total, de la misma manera 
en que el niño responde al lenguaje en sus etapas tempranas de vida.

  Niveles:
PG - Kínder.

La propuesta de trabajo consta de los siguientes componentes:

a. Recursos para el párvulo: 

Student´s Book y Activity Book (Power Pad)

b. Recursos docentes: 

Teacher Guide, Adventure Book, Class CD, Poster interactivo por unidad y 
Recursos digitales On Line

• Educación básica: Comet
Proyecto Experiential Learning: trata de “aprender haciendo”, por lo que los 
estudiantes son involucrados de manera activa para que descubran el mundo 
a partir de sus propias experiencias personales. Communicative Approach: 
el objetivo principal es desarrollar competencia lingüística en los estudiantes.  
CLIL: aprendizaje Integrado de Contenidos y lengua extranjera. 

 Niveles: 
1° - 6° básico
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La propuesta de trabajo consta de los siguientes componentes:

a. Libros para el estudiante: 

Student´s Book y Activity Book

b. Recursos docentes: 

Teacher Guide, Class CD, Flash Cards, Poster interactivo por unidad y 
Recursos digitales On Line

• Enseñanza media: American On Course, Split edition.
Proyecto Activity-based: basado en actividades que permiten a los estudiantes 
trabajar de manera colaborativa para el desarrollo de metas. Learner-centered: 
enfoque de enseñanza basado en el estudiante, en el que este asume un 
papel activo en el proceso de aprendizaje, participando y siendo consciente 
de su propio progreso. Communicative Approach: énfasis en desarrollo de 
competencia comunicativa a través de numerosas actividades de interacción. 
4-skills based: desarrollo de 4 habilidades (listening, speaking, reading, writing) 

  Niveles:
8 niveles (A1+, A2, B1, B1+ en versiones A y B para cada nivel).

La propuesta de trabajo consta de los siguientes componentes:

a. Libros para el estudiante: 

Student´s Book (incluye workbook).

b. Recursos docentes: 

Teacher Guide, Class CD y Recursos digitales On Line.
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área de evaluación  
para el aprendizaje
En SM  orientamos todos los esfuerzos para que las 
comunidades educativas avancen  hacia el desarrollo de 
entornos educativos inclusivos y desafiantes que garanticen a 
“todas  y todos” los estudiantes aprender, participar, sentirse 
respetados y que sus necesidades específicas sean satisfechas, 
retroalimentando sus aprendizajes a través de procesos 
evaluativos de calidad.



Generador de evaluaciones

• Optimizando los tiempos pedagógicos
 » El Generador de Evaluaciones es una plataforma fácil de usar, en la cual 

encontrará un banco de reactivos alineados al curriculum nacional.

 » El conjunto de estos ítems se dispone según la asignatura, el curso, el 
eje temático y la habilidad, a fin de que pueda seleccionar preguntas de 
selección única. Al finalizar podrá descargar una tabla de especificaciones 
según el propósito de la evaluación.

 » Permite, además, la creación de preguntas de desarrollo y selección única 
de hasta 5 alternativas. 

 » Incluye la posibilidad de realizar preguntas con imágenes y/o textos. Disponible desde 
1º básico a enseñanza 

media en Lenguaje, 
Matemática, Ciencias, 

Biología, Física, Química 
e Historia.
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Al crear una prueba se 
generan automáticamente 
tres filas: A, B y C en 
formatos Word y PDF 
descargables.

Modalidad de aplicación 
online con resultados 
inmediatos e informes 
digitales imprimibles para el 
profesor y jefe de UTP.

Para mayor información, visite  
www.evaluacionesonline.cl o contacte a un asesor educativo.
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Evaluaciones externas: pruebas
Colaboramos con las comunidades de los centros educativos en la medición de los aprendizajes que 
imparten a través de evaluaciones externas e independientes desarrolladas por el Instituto de Evaluación 
y Asesoramiento Educativo (IDEA) de la Fundación SM. 

• Cobertura desde educación parvularia hasta enseñanza media:

Curso Currículo Tipo
Preguntas y 
alternativas

Lectura Matemática Ciencias
Ciencias 
Sociales

Formación 
Ciudadana

PA
R

V. PK 15 x x x x  

K 15 x x x x  

P
R

IM
A

R
IA

1º BC 20 x x x x  

2º BC Simce 30 x x x x  

3º BC Simce 30 x x x x  

4º BC Simce 40/4 x x x x  

5º BC Simce 40/4 x x x x  

6º BC Simce 40/4 x x x x  

E
D

U
C

A
C

IÖ
N

 M
E

D
IA

7º BC Simce 40/4 x x x x x

8º BC Simce 40/4 x x x x x

I BC Simce 40/4 x x x x x

II BC Simce 40/4 x x x x x

III Ajuste Simce 40/4 x x x x x

IV Ajuste PSU 80/5 x x x x x
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Tres instancias de aplicación:

 ∙ Diagnóstico: mide aprendizajes 
del año anterior.

 ∙ Proceso: mide aprendizajes del 2.º 
semestre del año anterior y  
1.er semestre del año en curso.

 ∙ Cierre: mide todos los 
aprendizajes del año en curso.

• Además, en nuestra entrega de resultados con el  
equipo directivo:
 » Realizamos sugerencias pedagógicas como punto de partida 

para la mejora de los aprendizajes.

 » Entregamos un informe impreso y digital con los resultados para 
socializarlos con toda la comunidad educativa.

Utilizamos, 
en la entrega 

de resultados, las 
habilidades y ejes 
temáticos de cada 

asignatura.

Segmentación  
de resultados en 

cuartiles por niveles de 
logro: nivel bajo, medio 

bajo, medio alto y 
alto. Entrega de resultados  

en 15 días hábiles.

* Nuestros instrumentos de evaluación poseen validez instruccional, calibraje y confiabilidad.
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área material educativo y 
desarrollos digitales
En SM entendemos que estamos en un mundo en constante 
cambio, en el que las formas de aprender han variado, razón 
por la cual potenciamos las posibilidades de aprendizaje y 
comunicación a través de diversas soluciones educativas 
digitales.



Uso de material manipulativo para atender a la 
diversidad de estilo en el aula
Cada persona aprende según su propio estilo, su propio ritmo y su propia 
motivación a través de lo que lee, ve, escucha, experimenta e intercambia con 
quienes la rodean. Una buena atención personalizada (entendiendo personalización 
como desarrollo de la persona) requiere materiales muy diversos, que respondan a 
los distintos estilos de aprendizaje, ritmos y motivaciones. El objetivo de este material 
es ser una herramienta que permite a los docentes acceder a actividades que 
complementen los aprendizajes mediante el uso de material manipulativo desde 
1° a 6° básico, proponiendo una diversificación de la enseñanza que considere los 
conceptos de atención a la diversidad e inclusión y una planificación bajo la mirada 
del DUA (Diseño Universal del Aprendizaje).

Componentes del proyecto

 »  Cajas de material manipulativo de 1° a 6° básico (bianual).

 » Guía de uso para el docente: fundamentos teóricos, descripción de 
cada uno de los materiales y fichas de trabajo fotocopiables.

Talleres docentes 

a. El aprendizaje es trabajo de equipo:

La exploración de los procesos de planificación y la integración 
de miradas pedagógicas fortalecen el aprendizaje significativo.

b. El contenido no lo es todo: 

Materiales manipulativos para uso práctico en el aula, 
asociados con orientaciones didácticas, potencian la 
motivación y el  cumplimiento de los objetivos de aprendizaje.

A C E RH
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Características de la guía docente: 

Nombre del material

1  Descripción del material: 
características

2  Foto real del material
3  Sugerencias de uso
4  Información al docente

Fichas de uso con:

 » Información curricular: objetivos, 
actitudes, habilidades

 » Materiales necesarios

 » Duración de la actividad

 » Descripción o desarrollo de la 
actividad

 » Adecuaciones

 » Evaluación 

 » Sugerencia generales

 » Material fotocopiable para el 
estudiante

1

4
2

3

Á
re

a 
de

 M
at

er
ia

l e
du

ca
tiv

o 
y 

de
sa

rr
ol

lo
s 

di
gi

ta
le

s

55



Nivel Material

1º y 2º básico

Kamishibai

24 fichas

Abecedario

5 Afiches

3 Láminas

3º y 4º básico

Kamishibai

24 fichas

Tarjetas

Afiche

5º y 6º básico

Kamishibai

30 fichas

Set de cartas

• Proyecto Hacer Lenguaje
El material está orientado a aprender haciendo y a comprender conceptos 
complejos y abstractos mediante la experiencia manipulativa.
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Nivel Material

1º a 6º básico

Calendario Agenda 

Mapa de Chile reversible:  
físico y político (con relieve)

Mapamundi reversible:  
físico y político

Set de mapas mudos 

Micas y anillos

Línea de tiempo

Cartones para línea de tiempo

• Proyecto Hacer Ciencias Sociales
El trabajo manipulativo sirve para reforzar, asentar, comprobar o desarrollar 
algunos contenidos o procedimientos clave de las unidades didácticas.
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Nivel Material

3º y 4º básico

6 sets de bloques Multibase

Set de cuerpos geométricos 
(9 piezas)

10 cajas fraccionarias

Lámina con cuadrículas de 
coordenadas

Balanza de 1 kilo

Dados para el alumno:  
4, 6, 8, 12 y 20 caras

30 monedas

30 pizarras

6 tarjetas Montessori

Transportador de pizarra

30 huinchas de 1 metro

Nivel Material

1º y 2º básico

6 sets de cubos Unifix  
(100 de 3 colores)

Cinta numerada hasta el 20

Tabla hasta el 100

Set de cuerpos geométricos  
(6 piezas)

6 Geoplanos

Reloj de arena

Balanza

Recta numérica hasta el 100

30 huinchas de  1 metro

Dados para el alumno:  
4, 6, 8 caras. 

30 monedas

30 pizarras

• Proyecto Hacer Matemática
Estas experiencias de aprendizaje a partir de la manipulación de elementos 
permiten que los estudiantes comprendan bien los conceptos y los relacionen 
entre sí, a la vez que se generan en el aula momentos especiales para trabajar 
en equipo, compartir experiencias y comprobar entre todos los conocimientos 
que van adquiriendo y las aptitudes que van desarrollando.
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Nivel Material

5º y 6º básico

30 tiras fraccionarias

6 Geoplanos

Transportador de pizarra

Compás

Escuadra de pizarra

Regla 1 metro

Lámina con cuadrículas de 
coordenadas

30 huinchas de metro

Dados para el alumno:  
4, 6, 8, 12 y 20 caras

6 sets de cubos Unifix  
(40 de 3 colores)

30 pizarras
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Nivel Material

1º y 2º básico

  Termómetro ambiental  

6 kits de texturas

Esqueleto humano de 85 cm 

Simulador del ciclo del agua 

3 láminas

3º y 4º básico

Sistema solar 

Estructura de una flor

Esqueleto humano de 85 cm 

6 sets de materiales magnéticos 

6 kits de elementos de laboratorio 

Set de dinamómetros  (5 piezas)

5º y 6º básico

Microscopio 

Torso humano 

Circuito eléctrico  

Simulador del ciclo del agua 

• Proyecto Hacer Ciencias Naturales
Si queremos que nuestros estudiantes aprendan de manera significativa y se 
sientan más motivados, tenemos que hacer cosas distintas, llegar al aprendizaje 
por caminos diferentes.
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Capacitación de uso de tecnologías de la información 
y la comunicación (TIC) para el fortalecimiento de 
aprendizajes: área gestión pedagógica
El objetivo es integrar las TIC en el sistema escolar para ayudar a fortalecer 
aprendizajes y prácticas docentes a través del uso eficiente de diversos recursos 
didácticos. 

EvaluaciónApps

Generador de 
evaluaciones 

Banco de preguntas 
en el que podrás 

desarrollar las 
evaluaciones de sus 

estudiantes*.

GE

* Sujeto a condiciones comerciales. 
Consulte a su asesor educativo.

Multimedia

• Recursos interactivos: 
actividades interactivas, 
audios, videos, etc. 

• Batería de 
evaluaciones en 
formato editable.

• Más de 5 000 recursos 
disponibles para 
complementar las estrategias 
utilizdas en el aula.
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Potencialidades pedagógicas: Implementar herramientas didácticas digitales en 
el aula para la mejora de los aprendizajes y el aumento en la usabilidad de los 
recursos tecnológicos. Incorporación de estándares TIC en la diversificación de la 
planificación curricular diaria. 

• ¿Qué otros recursos trae asociados? 
Acceso a través de www.smconecta.cl a una plataforma en 
línea diseñada para potenciar el trabajo docente mediante 
recursos como pautas de evaluación, organización 
curricular, evaluaciones por unidad, planificaciones, fichas 
de ampliación, de refuerzo, complementarias y de síntesis, 
evaluaciones semestrales y solucionarios de las actividades 
del material educativo digital. Dispositivo que 

contiene el libro 
digital y recursos. 
Funcionamiento 
offline y online. Á

re
a 

de
 M

at
er

ia
l e

du
ca

tiv
o 

y 
de

sa
rr

ol
lo

s 
di

gi
ta

le
s

63



English activities
i Click

Proyecto complementario: Educación Básica

• Proyecto iClick – English activities
iClick – English activities es un compilado de actividades enfocadas en ayudar 
a las y los estudiantes a reforzar diferentes aspectos lingüísticos en su proceso 
de aprendizaje del inglés como lengua extranjera. Para lograr esto utiliza la 
metodología CALL (Computer-assisted Language Learning), que permite por 
medio de la aplicación de actividades interactivas, que los y las estudiantes 
practiquen el inglés en la áreas de escritura, lectura, comprensión oral y 
vocabulario.

La propuesta de trabajo consta de los siguientes componentes:

b. Material para el docente: 
Cuadernillo de 48 páginas dirigido a los y las docentes. En este 
cuadernillo se entrega la siguiente información: fundamentos de la 
propuesta, información curricular, sugerencias generales y particulares 
para el uso del material y evaluaciones fotocopiables con sus tablas de 
especificaciones y solucionarios.

c. Pendrive por asignatura: 
Un solo pendrive con las actividades desde 1.° a 6.° básico. Además, 
cada curso está dividido en cuatro unidades o temas. Los tipos de 
actividades que se proponen son de los siguientes tipos: selección, 
arrastre, unir, completar, memorice y crucigramas.
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Las actividades se componen de 
lo siguiente:

 » Instrucciones para desarrollar la 
actividad.

 » Nombre de la actividad.

 » Espacio donde las y los estudiantes 
practican sus habilidades de 
acuerdo a la instrucción.

 » El botón “Submit” que permite 
para revisar las respuestas de la 
actividad.

 » El botón “Try again” le otorga al 
estudiante la opción de completar 
la actividad nuevamente, desde 
cualquier punto.

 » El botón “Reset” permite reiniciar la 
actividad por completo, borrando el 
conteo de intentos del estudiante.

 » Desde aquí se cierra la ventana 
para volver al menú de actividades. Á
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Proyecto complementario: Educación Básica

• APPS Educativo - Herramientas digitales
APPsEducativo es una plataforma que cuenta con más de 70 aplicaciones 
(APPs) que fueron concebidas como un entorno de aprendizaje pensado para 
complementar el proceso de enseñanza-aprendizaje de manera activa en el 
aula, desde la experiencia directa de los estudiantes y promoviendo el desarrollo 
de habilidades que conectan lo disciplinar con las competencias digitales. El foco 
de esta propuesta innovadora se basa en el uso de la tecnología digital como 
herramienta al servicio del aula para el refuerzo de contenidos disciplinares y la 
motivación como principio activador del aprendizaje en un entorno inherente a 
los estudiantes como nativos digitales.

La propuesta de trabajo consta de los siguientes componentes:

a. Material para el docente: 
Cuadernillo con la fundamentación digital de la propuesta, enfoque 
pedagógico, descripciones de las aplicaciones, fichas para cada 
aplicación con su fundamentación didáctica y las orientaciones de uso 
en la sala de clases.

b. Pendrive por asignatura: 
Un solo pendrive por asignatura con las aplicaciones disponibles 
para los niveles de 1° a 6° básico. Cada APP especificará si es online 
u offline, es decir, si requiere o no conexión a internet para su uso. 
Además, cada una de ellas incluye un video tutorial explicativo que 
orientará al docente en la navegación.

  Niveles:
1° a 6° básico.

  Áreas: 
Lenguaje

Ciencias Naturales

Ciencias Sociales

Matemática.
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• Algunas de las APPS por asignatura: 

Lenguaje: 
 » Generador de cómics.

 » Explorador de textos.

 » Infografías.

 » Generador caligráfico.

 » Sílabas y palabras.

 » Videoteca.

 » Audioteca.

 » Glosario.

 » Mapas mentales.

Ciencias Sociales
 » Línea de tiempo de Chile.

 » Línea de tiempo de América.

 » Línea de tiempo universal.

 » Atlas Mundial.

 » Atlas de América.

 » Atlas de Chile.

 » Atlas de Chile regionalizado.

 » Continuidad y cambio.

 » Por descubrir.

 » Infografías.

 » Lugares 3D.

 » Street View.

 » Videohistoria.

 » Google maps.

Ciencias Naturales
 » Infografías.

 » Street view.

 » Antes y después.

 » Atlas de especies del mundo.

 » Atlas de especies de Chile.

 » ABC de la ciencia.

 » Fotociencia.

 » Anatomía 3D.

 » Videociencia.

 » Sistema solar.

Matemática
 » Ábaco.

 » ABC matemático.

 » Bloques multibase.

 » Cinta numerada.

 » Comparador de fracciones.

 » Figuras 3D.

 » Geoplano.

 » Mateimagen.

 » Multiplicación con arreglos.

 » Multiplicación con líneas.

 » Recta numérica.

 » Tabla de 100.

 » Tabla posicional.

 » Tablero interactivo.

 » Tangrama.

 » Reloj.

 » Adición y multiplicación de 
fracciones.

 » Pizarra matemática.
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Nuevas CAB: Carpetas de aprendizajes básicos 
Las carpetas buscan que los párvulos adquieran destrezas o habilidades que les 
permitan resolver de manera autónoma problemas de la vida diaria.

Tres niveles de trabajo

Esta propuesta, que se puede trabajar de forma integrada con otras asignaturas, 
contiene diversas actividades que abordan el desarrollo de: 

 » Atención

 » Memoria

 » Resolución de problemas 

Claves del proyecto:

 » Fichas organizadas en tres habilidades base y nueve específicas.

 » Actividades que promueven la creación, búsqueda, indagación y toma de 
decisiones encaminadas a encontrar estrategias para enfrentar cualquier 
situación de la vida y no a reproducir conocimientos rígidos y estáticos.
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REFIP: Actualización Didáctica Matemática
Los contenidos de esta colección consideran los ámbitos de la práctica didáctica, 
la investigación educativa y la reflexión pedagógica. Se trata de una colección 
desarrollada por el Centro de Modelamiento Matemático (CMM) de la Universidad 
de Chile, diseñada especialmente para profesores en formación y de Educación 
Básica que se desempeñen en la asignatura de Matemática.

Se sugiere incluirlo 
en la capacitación 
de Estrategias 
de observación y 
retroalimentación 
docente para la mejora de 
prácticas pedagógicas.

Este material puede incluirse en la capacitación de 
Estrategias didácticas para el desarrollo de habilidades 
matemáticas por cada docente participante.
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Colección que analiza la cotidianeidad escolar para replantear la convivencia, 
establecer relaciones sociales incluyentes, evitar la violencia y propiciar una 
dinámica escolar promotora del aprendizaje.

Las voces del aula
Ofrece una mirada acerca de las diversas 
formas de conversar en la escuela.

Clima social escolar
Ofrece al lector una propuesta de análisis 
sobre los aspectos emocionales que 
median las relaciones humanas en los 
espacios educativos. 

Cada quien pone su parte
Trata acerca de los inevitables conflictos 
en la escuela, pero desde una perspectiva 
positiva, que recomienda afrontarlos de 
manera pacífica.

Colección Somos 
Maestros
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El viaje de la diferencia
Combina la perspectiva teórica  
con el análisis de casos y propuestas 
pedagógicas, entregando un  
conocimiento aplicable a la  
realidad escolar.

Juntos logramos más
Aborda las preocupaciones de los 
profesores y familias por asegurar la 
educación integral de los estudiantes.

Ojos que sí ven
Mediante el estudio de ocho casos, 
se reconocen, analizan y desarrollan 
propuestas de intervención que  
atienden de raíz los problemas de 
convivencia en la escuela.

Consulta a tu asesor educativo en qué 
capacitación puedes incorporar esta colección.
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Colección que recoge los aportes más significativos e innovadores en el ámbito 
de la enseñanza y el aprendizaje con el objetivo de ayudar a construir, desde la 
investigación y la reflexión rigurosa, la escuela del futuro. 

Dale la vuelta a tu clase: el papel 
del profesor en la clase es ayudar a los 
alumnos, no únicamente proporcionarles 
información.

Directivos de escuelas 
inteligentes: las Escuelas Inteligentes 
no se resisten a los cambios ni se limitan a 
adaptarse a ellos.

Crear hoy la escuela del mañana: 
los alumnos aprenden mejor si se sienten 
implicados, si algo les interesa y los 
motiva personalmente.

El aprendizaje basado en el 
pensamiento: guía didáctica que 
ayuda a los docentes a aplicar el 
pensamiento eficaz en la enseñanza de 
los contenidos de cualquier materia y 
curso escolar.

Enseñar a nativos digitales: la 
pedagogía de la coasociación, un nuevo 
paradigma para enseñar y aprender en 
el siglo XXI.

Coaching educativo: el cambio como 
forma de aprendizaje.

Biblioteca 
Innovación 
Educativa
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La evaluación en el aprendizaje 
cooperativo: los grupos cooperativos 
permiten que todos los alumnos se 
beneficien de los distintos recursos 
a los que han tenido acceso otros 
compañeros.

Diálogos sobre liderazgo 
educativo: recurso imprescindible 
para el desarrollo del liderazgo y el 
aprendizaje en las escuelas. El libro va 
acompañado de un CD con recursos 
imprimibles.

Aprendizaje emocionante: las 
emociones influyen en la conducta de los 
alumnos y en su proceso de aprender y 
crecer como personas.

Aprendo porque quiero: el ABP 
ofrece el marco para una transformación 
educativa que parte de la necesidad de 
conectar con los intereses del alumno.

El mundo necesita un nuevo 
currículo: el nuevo currículum debería 
organizarse en torno al pensamiento 
eficaz, la acción eficaz, las relaciones 
eficaces y los logros eficaces. Á
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área literatura  
infantil y juvenil
Para SM la literatura infantil y juvenil es una pieza clave en 
el proceso de estimulación de la imaginación y la creatividad 
en nuestra sociedad. Por esta razón, además de nuestra 
variada oferta literaria, ofrecemos recursos pedagógicos, 
planes lectores, actividades e instancias de capacitación 
para la comunidad de docentes y bibliotecarios, que trabajan 
fomentando la lectura entre niños y jóvenes.



Selección de libros de alta calidad gráfica y formatos en los que se privilegia el 
lenguaje visual en función de las historias, lo que amplía su nivel de recepción a 
múltiples edades, dado su lenguaje simbólico y artístico. 

Biblioteca de aula

VERSOS DE NIÑOS 
DEL MUNDO
Carlos Reviejo 
y Javier Ruiz Taboada
72 páginas  |  Cód.: 152095
Un libro para primeros 
lectores con 30 poemas 
sobre diferentes niños de 
todo el planeta. A cada 
poema se le dedica una 
doble página ilustrada.

POESÍA INCLUSIÓN MIGRACIÓN NATURALEZA

LA FANFARRIA 
DE LAS RANAS
Satoe Tone
32 páginas  |  Cód.: 169372
Este cuento para primeros 
lectores cuenta la historia 
de unas ranas que deciden 
organizar una fanfarria para 
alegrar un triste día de lluvia 
con alegre música.

POESÍA HUMOR FANTASÍA NATURALEZA

LOS INTRUSOS
Alfredo Cáceres
32 páginas  |  Cód.: 184348
Alguien está invadiendo los 
sueños de Pascual y no está 
solo: viene acompañado de 
una terrorífica pandilla. Por 
más que este ser amenace 
detenerlo, el miedo que le 
provoca lo hará desafiar los 
límites de su imaginación. 

MISTERIO FANTASÍA AMISTAD AVENTURA

nacional

LOS NIÑOS DEL FIN DEL MUNDO. 
Pequeña gran historia Selk’nam

Manuel y Alex Peris
40 páginas  |  Cód.: 182627
En Tierra del Fuego, espíritus y personas 
viven en armonía con la naturaleza. 
Cuando una embarcación llega a sus 
costas, tres hermanos vivirán una triste 
experiencia que quedará para siempre en 
la memoria.

NATURALEZA MIGRACIÓN HISTORIA PAZ

Formato: tapa dura y costura al hilo para asegurar durabilidad. Interiores a todo color, en 
papel couché, bond y cartoné.
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66 COSAS QUE SOLO HACEN 
LAS ABUELAS Y LOS ABUELOS
Harriet Ziefer
56 páginas  |  Cód.: 178711
Las abuelas y los abuelos tienen 
mucha experiencia y saben hacer 
muchas cosas. 
En este libro descubrirás 66 de esas 
cosas que tantas veces hacen sin 
que nos demos cuenta. Y verás lo 
divertidos, sensibles, cercanos y 
geniales que son.

FAMILIA REALISMO HUMOR AMISTAD

EL PRÍNCIPE FELIZ
Maisie Paradise Shearring
56 páginas  |  Cód.: 172966
Este álbum ilustrado es una 
adaptación del cuento infantil de 
Oscar Wilde “El Príncipe Feliz”. La 
adaptación y la ilustración son obra 
de Maisie Shearring, la ilustradora 
inglesa ganadora del Premio 
Internacional de Ilustración Feria de 
Bolonia-Fundación SM, 2015.

Premio internacional de 
ilustración feria Bolonia 2015

AMOR FANTASÍA ARTE PAZ

EL VIAJE DE PIPO
Satoe Tone
40 páginas  |  Cód.: 153618
Una ranita emprende un 
viaje onírico para intentar 
recuperar la capacidad de 
soñar. A lo largo de este viaje, 
la rana Pipo descubrirá la 
importancia de la amistad. 

Premio internacional de 
ilustración feria Bolonia 2013

AVENTURA FANTASÍA MIGRACIÓN AMISTAD

ANTES DEL PRIMER DÍA
Juan Palomino
32 páginas  |  Cód.: 178715
Antes del primer amanecer 
todo estaba en suspenso, 
todo en calma. Relato 
mitológico maya que narra la 
creación del mundo. 

Premio internacional de 
ilustración feria Bolonia 2016

ARTE PAZ HISTORIA NATURALEZA
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CABALLITO
María Teresa Andruetto y  
Alfonso Ruano
28 páginas  |  Cód.: 173659
Había una vez un caballo que 
no tenía nombre. Un caballo 
que estaba enamorado de  
una niña.

EL ARENQUE ROJO
Gonzalo Moure y Alicia 
Varela
24 páginas  |  Cód.: 177285
El arenque rojo de este libro 
es un juego, un pretexto 
para distraerse, casi una 
broma. Pero en el fondo, es 
la propia mirada del lector 
que es invitado a ver todas las 
historias que hay en 
su entorno. 

LA GRAN IDEA DE 
BUBAL
Anna Cerasoli
64 páginas  |  Cód.: 150293
Bubal está muy contenta. 
Como ya es casi mayor, su 
padre le ha encargado que 
cuide de las ovejas mientras 
él y el hermano de ella están 
cazando. Lo malo es que 
como los números aún no 
existen, no hay manera de 
contar las ovejas para saber 
si todas vuelven al redil por la 
noche. Por suerte, la cabeza 
de Bubal siempre está llena 
de ideas... 

ASÍ TE QUIERO. MAMÁ
Gabriela Keselman y 
Lucía Serrano
48 páginas  |  Cód.: 135903
Una madre es esa persona 
que está cerca, comprende, 
consuela, aplaude, escucha, 
impulsa, salva y acompaña 
a su hijo. Siempre. Pase lo 
que pase.

INCLUSIÓN FAMILIA AMOR AMISTAD

FAMILIA MIGRACIÓN FANTASÍA NATURALEZA

FAMILIA POESÍA AMOR HUMOR

ESCUELA HISTORIA AMISTAD NATURALEZA



EL CAMINO QUE NO IBA 
A NINGUNA PARTE
Gianni Rodari
24 páginas  |  Cód.: 113635
A la salida del pueblo había una 
trifurcación: un camino iba hacia el 
mar, el segundo a la ciudad y el tercero 
a ninguna parte. Cuando Martín 
fue mayor, una mañana se levantó 
temprano y, sin darle más vueltas, 
tomó el misterioso camino.

nacional

ANA Y LOS BOTINES 
ROJOS
Mónica Bombal
32 páginas  |  Cód.: 132853
Lidia, la mamá de Ana, 
siempre usa las mismas 
botas viejas. Ana quiere darle 
unos zapatos nuevos para 
su cumpleaños, pero lo que 
en verdad le regala es algo 
mucho más importante que 
un par de botines.

LA MEJOR FAMILIA  
DEL MUNDO
Susana López
32 páginas  |  Cód.: 113949
En la puerta de un orfanato, Carlota 
espera que llegue su familia de 
adopción. Durante toda la noche 
anterior no pudo dormir de los 
nervios y pidió un deseo: “espero  
que mi familia sea la mejor familia  
del mundo”.

MI PRIMER DICCIONARIO  
DE INGLÉS
Varios autores
128 páginas  |  Cód.: 158734
Diccionario ilustrado, especialmente 
ideado para el aprendizaje del inglés 
en Educación Básica. Incluye 1 000 
palabras, expresiones y ejemplos 
para poder expresarse en inglés en 
el día a día: responder a preguntas 
sencillas, decir el nombre y la edad, 
dirigirse al profesor, etc. 

INCLUSIÓN AMOR FAMILIA REALISMO
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FLON-FLON Y MUSINA
Elzbieta
31 páginas  |  Cód.: 147480
Flon-Flon y Musina son amigos 
y viven en lados opuestos de 
un río. De adultos se casarán, 
pero la guerra los separa. 
Cuando el conflicto termina, 
logran encontrarse y vencer los 
obstáculos.

OLIVIA NO QUIERE 
IR AL COLEGIO
Elvira Lindo
22 páginas  |  Cód.: 22429
A la pequeña Olivia le cuesta 
muchísimo madrugar para ir al 
colegio; por eso prefiere quedarse 
en casa con su abuela. 
La familia deberá, entonces, 
desplegar todos sus esfuerzos para 
ayudarla.

¡QUIERO MI COMIDA!
Tony Ross
24 páginas  |  Cód.: 125301
La pequeña princesa ha aprendido 
a pedir las cosas de manera 
adecuada; a pedir las cosas “por 
favor” y a decir “gracias”.  ¡Y hasta 
se lo enseña a otros!

¡NO ME QUIERO 
IR A LA CAMA!
Tony Ross
32 páginas  |  Cód.: 125300
La pequeña princesa no entiende 
por qué debe acostarse si no está 
cansada, o levantarse cuando 
tiene sueño. Siempre tiene excusas 
para no hacer lo que debe, lo que 
evidencia la importancia de unos 
buenos hábitos de sueño.

REALISMO FAMILIA HUMOR AMISTAD REALISMO FAMILIA HUMOR AMISTAD
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Cuentos para sentir
Con esta colección se enseña  a los niños a comprender y gestionar las emociones 
a través de experiencias puntuales, que les permiten comprender el origen de los 
conflictos y la importancia de los sentimientos. 

EL CLUB DE LOS VALIENTES
Begoña Ibarrola
29 páginas  |  Cód.: 115371
Samuel es más alto que sus 
compañeros y usa la fuerza para 
arreglar los problemas. Cuando 
alguien se niega a hacer lo que él 
quiere, lo amenaza con propinarle 
un puñetazo.

LA HISTORIA DE DRACOLINO
Begoña Ibarrola
32 páginas  |  Cód.: 106406
Dracolino es un dragón diferente.  
Él prefiere cantar en vez de echar 
fuego por la boca y asustar a 
la gente. Aunque esto es una 
vergüenza para su familia, ellos 
deberán aceptar la identidad  
de Dracolino.

LA JIRAFA TIMOTEA
Begoña Ibarrola
32 páginas  |  Cód.: 108665
Timotea mira a todos por 
encima del hombro, se burla 
de quienes podrían ser sus 
amigos y los hace sentirse mal.  
En un incendio, Timotea queda 
atrapada, por lo que necesita la 
ayuda de aquellos 
a quienes molestó. 

EL LADRÓN DE ESTRELLAS
Begoña Ibarrola
32 páginas  |  Cód.: 121279
En este cuento sobre el amor, 
Jaime quiere demostrarle a 
Claudia cuánto la quiere. Para 
esto, se le ocurre hablar y 
visitar a la luna con el fin de 
regalársela a su gran amiga. 

INCLUSIÓN ESCUELA AMISTAD PAZ AMOR FANTASÍA AMISTAD NATURALEZA

INCLUSIÓN FANTASÍA AMISTAD NATURALEZA INCLUSIÓN FANTASÍA AMISTAD NATURALEZA

Formato: 21,5 x 21,8 cm. tapa dura e ilustraciones en color. Incluye un póster desplegable 
con actividades.
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Pequeño ciudadano
Es una colección de libros informativos cuyo propósito es involucrar a jóvenes 
lectores en temas de interés público. En sintonía con los cambios que vive nuestra 
sociedad a nivel local y global, esta selección de títulos explora temas en tres 
ámbitos: Historia y sociedad, Patrimonio cultural y Ciencias. Las obras combinan un 
lenguaje sencillo con ilustraciones de alto nivel artístico, permitiendo la recepción 
en diversas edades.  

CASAS CON HISTORIA PARA  
PEQUEÑOS CIUDADANOS
Manuel Peña Muñoz y Nicolás Valenzuela
48 páginas  |  Cód.: 182633
Desde el Palacio Astoreca en Iquique hasta 
el Palacio Braun Menéndez en Punta Arenas, 
pasando por la Casa Colorada y el Palacio de la 
Quinta Vergara, este libro ofrece un recorrido 
por las historias que dieron vida a algunas de 
las casonas y palacios más emblemáticos de 
nuestro país.

Formato: tapa dura y costura al hilo para asegurar durabilidad. Interiores a color y en  
papel couché.

REALISMO FAMILIA ARTE HISTORIA

¡QUE EMPIECE LA FIESTA! RUTA DE  
CELEBRACIONES PARA  
PEQUEÑOS CIUDADANOS
Amparo García y Rafa Cuevas
48 páginas  |  Cód.: 182635
Las Fiestas Patrias, la Tirana, el Tapati, la semana 
valdiviana, el We Tripantu, el festival de la leche y la 
carne, son solo algunas de las festividades nacionales 
que celebramos cada año, y forman parte de nuestra 
identidad cultural en su más amplia expresión.

REALISMO FAMILIA HUMOR HISTORIA

n u e v a  c o l e c c i ó n



Recomendados para 
trabajar los Planes 

de Formación 
Ciudadana (PFC),  

de acuerdo a 
la ley 20.911

MENSAJE RECIBIDO. ENCICLOPEDIA  
DE LAS COMUNICACIONES PARA  
PEQUEÑOS CIUDADANOS
Mari Ferrer y Jorge De la Paz
48 páginas  |  Cód.: 184041
Si en el pasado se empleaban señales de humo, 
palomas mensajeras y cartas para mantenernos 
conectados, hoy en día utilizamos internet, celular 
y redes sociales. En este libro podremos conocer 
estos y otros cambios de las comunicaciones,  
que se han ido desarrollando a la par con los 
avances tecnológicos.

HISTORIA GRÁFICA DE 
CHILE PARA PEQUEÑOS 
CIUDADANOS
Magdalena Ibáñez,  
María José Zegers y  
Alfredo Cáceres
48 páginas  |  Cód.: 178736
Una primera historia de Chile 
en imágenes ilustradas, para 
conocer lo más importante 
de nuestro país desde los 
tiempos precolombinos hasta 
la actualidad.

TODOS SOMOS  
ARQUITECTOS
Antonio Sahady  
y Jorge De la Paz
48 páginas  |  Cód.: 182634
La arquitectura cumple un 
importante rol en la sociedad. 
Aprender a observar y a 
proyectar, a dibujar un plano 
y a distinguir las fachadas de 
los edificios son solo algunas 
de las múltiples acciones 
contenidas en este libro que 
despertarán al arquitecto que 
llevamos dentro.

REALISMO HISTORIA CIENCIA NATURALEZA

REALISMO ARTE CIENCIA HISTORIA REALISMO ARTE CIENCIA HISTORIA
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Nuestra propuesta de plan lector es Navegar en la lectura y su objetivo es 
fomentar la motivación y el gusto por la literatura entre niños y jóvenes, 
aspectos que son esenciales para el adecuado desarrollo de las habilidades 
de comprensión lectora. Asimismo, busca contribuir al trabajo docente a través 
de ideas, actividades y sugerencias para la labor que los profesionales de la 
educación desempeñan cotidianamente.

Planes lectores  
y recursos 
pedagógicos

JUANITO Y CACHALOTE
Maya Hanisch
Juanito y Cachalote son tan amigos que 
quieren estar siempre juntos. Juanito desea 
que Cachalote viva con él, pero es imposible 
trasladarlo del mar a la ciudad, por lo que 
idearán la forma perfecta.

¡NO ES JUSTO!
Sergio y Sofía Missana
Teo y Leo son dos hermanos que pasan 
peleando porque quieren las mismas cosas. 
Reclaman justicia a su mamá, pero cuando 
ella les ofrece soluciones, siempre tienen algo 
más que decir.

¡HIPO! EL SAPO
Patricio Mena y Sergio Lantadilla
Renzo tiene hipo, pero este no es nada más 
que un sapo que vive en su estómago. Los 
adultos lo aconsejan y él intenta que el hipo 
no lo moleste al hablar. Finalmente Hipo, el 
sapo, se convertirá en otra cosa.

HUMOR AMISTAD NATURALEZA FAMILIAINCLUSIÓN PAZ AMISTAD FAMILIA FAMILIA FANTASÍA PAZ

Educación Parvularia
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NO LO PUEDO CREER
Pelayos
Si crees en los vampiros, hadas y superhéroes, 
es probable que también creas en las 
situaciones sin explicación que ocurren a tu 
alrededor, aunque… ¿en todas, todas? Habrá 
que ver.

PAPÁ ROCKERO
Antonia Roselló
Los padres son más que hombres comunes 
y corrientes que se mueven entre la casa y 
el trabajo; también son personas llenas de 
sorpresas, capaces de hacer cosas inesperadas, 
porque cada uno tiene una personalidad 
especial y más de alguna faceta escondida.

EL NIÑO TERRÍCOLA
Esteban Cabezas y Frannerd
El universo, en toda su infinitud, reúne  
diversos lugares y habitantes. Eso bien lo 
sabe Simón, quien, para hacer nuevos amigos,  
conocerá la importancia de dejarse llevar y ser  
él mismo. 

EL GALLO LOCO
Sergio y Maya Missana
El gallo cacarea a cualquier hora, toca 
instrumentos y molesta a todos los animales 
de la granja. Todo cambiará con la idea 
propuesta por Laura, la rana, para que el gallo 
respete el descanso de los demás.

PARA PASARLO CHANCHO
Andrés Kalawski
Los chanchos saben muy bien lo que se 
necesita para disfrutar la vida. Aunque en esta 
historia el peligro esté muy cerca de ellos, hay 
algo que es bastante cierto: no existe nada 
mejor que pasar el día buscando nuevas 
entretenciones. Cada uno a su manera, claro.

¿Y SI NEVARA ESTE INVIERNO?
Antonia Roselló
Un niño imagina lo que podría ocurrir si 
durante el invierno al fin nevara en su ciudad. 
¡Todo un mundo de entretenciones! Pero si 
esto no pasa, ¿cómo serán los días de lluvia? 
Seguro que igual de divertidos.

FAMILIA AMOR PAZ INCLUSIÓN HUMOR AMISTAD ESCUELA

HUMOR AMISTAD NATURALEZA FAMILIA HUMOR AMISTAD NATURALEZA FANTASÍAINCLUSIÓN PAZ AMISTAD FAMILIA
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1er año Básico

INCLUSIÓN REALISMO FAMILIA AMISTAD FAMILIA NATURALEZA AMISTAD

LA PRINCESA QUE  
COLECCIONABA SAPOS 
Cecilia Beuchat
En un lejano reino vivía una princesa 
que coleccionaba sapos de todos los 
materiales. Las figuras eran su gran 
tesoro y nadie podía tocarlas. Un día, 
la princesa tuvo que ver más allá de su 
colección.

EL CROMOSOMA DE BEATRIZ
Ester Hernández Palacios
Hay un nuevo integrante en la familia: 
Beatriz. Ella nació con un cromosoma de 
más y tenemos que cuidarla tanto como 
a la bombonera. Aun así, sin ella, nuestra 
casa no sería la misma.

INCLUSIÓN PAZ AMISTAD FAMILIAFAMILIA POESÍA AMOR NATURALEZA

MI CIRUELO
Ana María Güiraldes
Una niña trepa todos los 
días a su árbol preferido 
para esconderse a leer 
y vivir experiencias 
maravillosas. Pero este no 
es un simple árbol, es un 
ciruelo que le da poderes 
mágicos y, con el paso 
del tiempo, la ayudará a 
desarrollar  
su imaginación.

IGUALES A 1
Juan Pablo Iglesias
Daniel e Ismael no se 
conocen, pero comparten 
más semejanzas de las que 
cualquiera pueda imaginar. 
Apenas se encuentran en el 
parque, la pelota comienza 
a rodar de esta manera, 
protagonizan el juego más 
grande de todos, aquel donde 
el marcador deja de importar.  
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LA TORTULENTA
Esteban Cabezas
Existen muchos animales y cada uno con su 
particularidad, aunque la protagonista de 
esta historia sufre porque no encuentra su 
lugar. Ella quiere ayudar a los demás, pero 
no logra llegar a tiempo. Entonces, ¿qué rol 
jugará en el reino animal?

¡SOY UNA BIBLIOTECA!
JL Flores
Bibli es un dragón que nació en medio de 
libros. Luego de leer sobre los dragones, 
decide ir en busca de sus padres. Su deseo 
es encontrarse con los suyos y revelarles su 
receta para ser feliz: los libros.

ÍÑIGO Y LA SERPIENTE MULTICOLOR
Alexandra Bonnet
Cuando unas máquinas irrumpen en la selva, 
el chamán de la aldea dice que deben irse a 
otro lugar. Una serpiente de colores aparece 
en los sueños de Íñigo y les da la respuesta (y 
algo más) para ayudarlos. 

INCLUSIÓN MIGRACIÓN ESCUELA AMISTADINCLUSIÓN FANTASÍA AMISTAD NATURALEZA

nacional

ELLOS DOS
Ana María Güiraldes
Todomiro es un muñeco que disfruta 
observar la naturaleza desde la ventana. 
Con la vista es capaz de salir y pasear entre 
montañas, nubes y atardeceres. Pero cuando 
una suave voz empieza a llamarlo, sentirá la 
necesidad de ampliar su mirada hacia una 
dirección que aún no conoce: su interior.

nacional

LAS PALABRAS DE KENSIA
Antonia Roselló Rodríguez
Kensia viene de un país muy diferente y 
no conoce el idioma que se habla en su 
nueva escuela. Entre todos los cambios 
y dificultades que experimenta, la 
amistad será el vehículo que la ayudará 
a descubrir nuevas formas de vivir.
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2º año Básico

INCLUSIÓN FANTASÍA AMISTAD AVENTURA AMISTAD HUMOR PAZ

LAS FLORES DE LA SEÑORA CUCÚ
Mari Ferrer
La señora Lulú se pasa el día regando 
macetas vacías y hablando sobre flores 
que nadie ve. Los vecinos se ríen de ella y 
la llaman “señora Cucú” porque piensan 
que está chiflada. Hasta que la llegada de 
un niño nos hace darnos cuenta de algo 
muy diferente.

EL VIAJE DE KAI
Danièle Ball
Kai está ansioso y feliz porque cumple 
cien años y por fin podrá soplar fuego 
como los dragones grandes. El problema 
surge cuando la celebración con sus 
padres y amigos no termina como la de 
todos los dragones. ¿Será Kai el único 
diferente?

INCLUSIÓN FAMILIA AMISTAD REALISMO MIGRACIÓN REALISMO FAMILIA

CUANDO SAN PEDRO VIAJÓ EN 
TREN
Liliana Bodoc
Nicanor y su mamá se mudan de San 
Pedro a la gran ciudad. Mientras el tren 
avanza lentamente, Nicanor piensa 
en las cosas que dejó atrás. ¿Habrá 
guardado en su equipaje todo lo que 
quería llevarse?

IGUAL A MÍ, DISTINTO A TI
Francisca Solar
Benjamín es casi idéntico a su gemelo. 
Ambos son colorines y tienen los pies 
gorditos. Sin embargo, hay una pequeña 
diferencia en Benjamín que lo hace 
distinto a su hermano y a otros niños. 
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MINIHÉROES CONTRA LA EXTINCIÓN
Esteban Cabezas y Pato Mena
En los tiempos actuales, el bosque  
nativo recibe muchas amenazas de destrucción. 
Ante esto, dos de los animales más pequeñitos 
organizan la manifestación más grandiosa  
para ponerle fin a la situación.  

UN DESEO PARA ALBERTO
Mari Ferrer
Alberto se encuentra con un sapo que le 
concederá un deseo. Después de pensarlo 
mucho, Alberto se decidirá por algo que 
cambiará el destino del sapo mágico  para 
siempre.

LA CUNCUNA FILOMENA
Gisela Hertling
Filomena es una cuncuna solitaria, come poco 
y se preocupa porque el sol está solo. Una 
vez que se transforma en mariposa, vuela 
hacia él y descubre algo muy importante.

FAMILIA FANTASÍA HUMOR NATURALEZA

AL FINAL DEL ARCOÍRIS
Mari Ferrer
¿Qué hay al final del arcoíris? Blanca necesita 
saberlo y le pregunta a quien se cruza en su 
camino. Todos le contestan algo diferente, y 
cada historia le parece más improbable que 
la anterior. Hasta que su abuelo, con una 
colorida imaginación, da con la respuesta 
correcta.

EL TURBANTE ROJO
Montserrat del Amo
El príncipe Kuru de la India está harto. 
¿De qué le sirve ser príncipe si no 
puede ir a ver los tigres y los elefantes 
y tampoco puede salir a la calle a jugar 
con el barro? Se acabó. Decidido, se hará 
pasar por un niño más de la calle. Después 
de todo, ¿qué peligro puede haber? 

REALISMO HUMOR AMISTAD HISTORIA
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3er año Básico

LA GEOMETRÍA DEL FARAÓN
Anna Cerasoli
Ames y sus hermanos esperan 
impacientes a que regrese su padre, un 
experto tendedor de cuerdas que está 
trazando los planos de una pirámide 
para el faraón. ¿Conseguirá Ames 
utilizar las herramientas de su padre 
para trazar las formas geométricas que 
necesitan los campesinos? 

ESCUELA AMISTAD HUMOR

AMOR CIENCIA 
FICCIÓN

HUMOR

INCLUSIÓN FANTASÍA FAMILIA PAZ

ESCUELA NATURALEZA AMISTAD

ELIA Y SU CLASE VAN DE 
EXCURSIÓN
Timo Parvela
Elia y sus amigos se dan cuenta de que su 
profesor está muy nervioso y concluyen 
que es porque alguien le está haciendo 
chantaje. Deciden ayudarlo, pero lo único 
que consiguen es complicar las cosas.

nacional

LA RECETA PERFECTA
Mari Ferrer
A Juan Ramón lo despiden de todos los 
trabajos que consigue. Él no se rinde y 
decide competir para ser el cocinero real. 
¿Podrá Juan Ramón preparar un plato 
que satisfaga el paladar del rey?

JOSEPÉREZ, ASTRONAUTA
Norma Huidobro
Viajar a la Luna no es sencillo. Se 
necesita un traje espacial, un cohete y 
la seguridad de haber hecho muy bien 
los cálculos. Josepérez se ha preparado 
muy bien y ya está listo para despegar.
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AMO PERDIDO
Tomás Onaindia
A veces las cosas no son lo que parecen. 
Red piensa que ha perdido a su amo, pero 
la realidad podría ser muy distinta. En estas 
páginas habitan personajes entrañables, 
de esos que quisiéramos encontrar en 
nuestro camino. El miedo y la soledad se 
hacen presentes, pero también la amistad, 
el amor y la solidaridad.

nacional

CUENTOS SIN FRONTERAS. 
ANTOLOGÍA SOBRE LA MIGRACIÓN
Ana María Güiraldes, JL Flores,  
Mari Ferrer y Esteban Cabezas
Este libro reúne cuatro historias de niños y 
niñas latinoamericanos, quienes por diversos 
motivos deberán enfrentar los cambios que 
implica vivir en un nuevo país. Entre aviones, 
piletas de agua, canciones y comidas, los 
efectos de sus movimientos nos enseñarán 
que la adaptación es tan importante 
como la amistad cuando la vida cambia 
repentinamente.

TINCUDA, LA COMADREJITA 
TROMPUDA 
Mauricio Paredes
Tincuda es una comadrejita trompuda que 
quiere aparecer en televisión para que sus 
padres la tomen en cuenta. Luego de ser 
absorbida por la TV, ¿sobrevivirá Tincuda a 
sus quince minutos de fama?

UNA POLLITA BOHEMIA  
Felipe Jordán Jimenez
Ser gallo no es fácil, pero ser padre es más 
difícil. Bien lo sabe Papá Gallo, quien ha 
criado muchos hijos, mas ninguno como 
Pollita, que quiere hacer cosas que el común 
de las gallinas no hace.

LA GRAN IDEA DE BUBAL 
Anna Cerasoli
Bubal está muy contenta. Como ya es casi 
mayor, su padre le ha encargado que cuide 
de las ovejas mientras él y el hermano de 
ella están cazando. Lo malo es que como los 
números aún no existen, no hay manera de 
contar a las ovejas para saber si todas vuelven 
al redil por la noche. Por suerte, la cabeza de 
Bubal siempre está llena de ideas... 

ESCUELA HISTORIA AMISTAD NATURALEZA

AMISTAD NATURALEZA PAZ AVENTURA

FAMILIA HUMOR PAZ FAMILIA HUMOR PAZ
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4º año Básico

SON TUMIKES

Sebastián Vargas
Son raros, diferentes, naranjas. Son de otro 
planeta. Son tumikes, y los humanos no 
saben qué hacer con ellos. Para qué sirven, 
en qué se destacan. La Junta de Gobierno 
no sabe cómo sacárselos de encima. Una 
divertida novela de ciencia ficción.

MARÍA LA DURA EN: NO QUIERO 
SER NINJA

Esteban Cabezas
María es inquieta y rebelde. Su sicóloga 
recomienda que tome clases de artes 
marciales para que aprenda  a ser 
flexible, pero sus padres temen se 
convierta en un arma de destrucción 
masiva.

ELIA Y LA OBRA DE TEATRO

Timo Parvela
Elia es una niña de Helsinki. En esta 
novela, su profesor debe organizar una 
función de Navidad con los niños de la 
clase y, como siempre, Elia y sus amigos 
complicarán las cosas.

LA PASA ENCANTADA 
Jacqueline Balcells
¿Qué harías si te encontraras con un 
hombre pez, si un árbol te persiguiera 
o si un día llegara a tu casa un extraño 
niño…? En este libro te encontrarás 
con situaciones como estas, en que lo 
cotidiano, de un momento a otro, se 
vuelve extraño y desafía los límites de tu 
imaginación.

FANTASÍA AVENTURA POESÍAINCLUSIÓN HUMOR MISTERIO AMISTAD

FAMILIA AMISTAD HUMOR ESCUELACIENCIA 
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FLOR DE LOTO, UNA PRINCESA 
DIFERENTE

Florencia Gattari
Como lo anunciaban las profecías, en las 
Tierras de Sí o Sí, ha nacido Flor de Loto, la 
“princesa diferente”. Cuando cumple un año, 
su madre, la reina Nenúfar, ordena que nadie 
diga “no” ante un pedido de su heredera. 
Desde ese momento, la niña pide y hace todo 
lo que se le antoja. Pero un día, Flor de Loto 
exige algo que parece imposible de conseguir.

¿QUIÉN LE TIENE MIEDO A  
DEMETRIO LATOV?

Ángeles Durini
Demetrio conversa con sus parientes 
enterrados en el jardín, tiene un lobo como 
mascota y nunca fue a la escuela. Pero 
cuando va a la ciudad por primera vez, un 
gran secreto empieza a salir a la luz.

nacional

LUCILA A TRAVÉS DEL RÍO
Camila Villalobos
Una pececita salmón emprenderá el viaje 
de su vida para descubrir de dónde viene. 
Con ayuda y consejos de diversos amigos 
marinos, recorrerá muchos kilómetros 
y vivirá aventuras inesperadas que la 
llevarán a encontrar lo que siempre buscó.

PAPELUCHO EN LA CLÍNICA
Marcela Paz
Papelucho visita la clínica e inventa un juego: 
intercambiar identidades con Casimiro, un 
niño enfermo. Todo parece divertido,  hasta 
que la enfermera se lo lleva a pabellón y lo 
operan por error.

LA LEYENDA DE MARÍA CARLOTA Y 
MILLAQUEO
Manuel Peña Muñoz
Las clases de historia en el internado Javier 
Francisco Cangas de Onís jamás fueron las 
mismas desde la llegada del profesor Ponsot.  
Él conoce la historia de la casona desde que 
fue construida por un inmigrante español, 
que vino con su familia al Nuevo Mundo, y dio 
inicio a una linda historia de amor.

FANTASÍA AMISTAD INCLUSIÓN

FAMILIA NATURALEZA HISTORIA PAZ MIGRACIÓN AMOR FAMILIA ESCUELA FAMILIA HUMOR AMISTAD AVENTURA
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5º año Básico

MARÍA LA DURA EN: 
UN PROBLEMA PELUDO
Esteban Cabezas
Esta miniheroína, la misma que no 
quería ser ninja, ahora tiene un nuevo 
problema, grande y peludo. Muy 
chascón. Lleno de pelos... como  
ella misma.

EL HOMBRE LOBO DE QUILICURA
Pepe Pelayo
Ricky, un niño fanático del baloncesto 
y las bromas, es contratado junto 
con su primo Dante para investigar la 
desaparición de un libro que esconde 
un oscuro secreto. Pero, durante este 
proceso, irán saliendo a la luz otros 
misterios espeluznantes, como el del 
sanguinario hombre lobo de Quilicura.

JULITO CABELLO Y LAS 
SALCHIPAPAS MÁGICAS  
Esteban Cabezas
Ser niño no es fácil, lo dice Julito,  
pero a veces la tarea de ser adulto puede 
ser peor. Al perder su trabajo de crítico 
gastronómico, Julio papá debe buscar 
cómo ganarse la vida y reinventar su 
existencia.

ALONSO, UN CONQUISTADOR DE  
DIEZ AÑOS

Magdalena Ibáñez / María José Zegers
Alonso viaja de España hacia América 
¡a la par de los grandes conquistadores! 
En el Nuevo Mundo explorará territorios 
misteriosos, se impresionará con los 
paisajes y, sobre todo, se esforzará por 
seguir la pista de su padre.

FANTASÍA AVENTURA POESÍA

FAMILIA AMISTAD HUMORMISTERIO AVENTURA HUMOR

INCLUSIÓN HUMOR MISTERIO AMISTAD
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REALISMO MISTERIO AMISTAD AVENTURA

LA GUERRA DEL BOSQUE
Felipe Jordán Jimenez
Rigo ama la naturaleza. Sin embargo, el 
terrateniente de su pueblo quiere explotar 
un bosque nativo. Su familia y amigos lo 
ayudarán en su lucha, pero los animales 
también tienen algo que decir.

LA LUNA EN LOS ALMENDROS

Gerardo Meneses Claros
Una familia campesina empieza a vivir 
un angustiante drama. Forzados por el 
enfrentamiento entre el Ejército y la guerrilla, 
deben exiliarse. Los niños, valerosos y 
soñadores, tratan de sobrevivir en medio  
de un sinfín de adversidades. 

nacional

QUIQUE HACHE. EL MALL EMBRUJADO   
Sergio Gómez
Cuatro nuevos casos son los que enfrenta el 
joven detective Quique Hache, quien hará 
uso de su inteligencia para resolver todos los 
enigmas en compañía de su nana Gertru y su 
amigo León.

LOS FUTBOLÍSIMOS, EL MISTERIO DE 
LOS ÁRBITROS DORMIDOS   
Roberto Santiago
Soto Alto no es solo el equipo de fútbol del 
colegio… nada ni nadie nos separará nunca. 
Siempre jugaremos juntos, pase lo que pase... 
por algo somos los Futbolísimos.

nacional

EL RUMBO DE LAS MAREAS

Maga Villalón
Carlos Tapia, hijo de pescador, sufre de 
un molesto problema. Sin embargo, su 
vida cambiará con la llegada de un nuevo 
profesor, quien le enseñará a enfrentar  las 
tormentas de la vida. 

PAZ FAMILIA REALISMO PAZ FAMILIA REALISMO NATURALEZA

INCLUSIÓN ESCUELA AMISTAD PAZ REALISMO MISTERIO AMISTAD AVENTURA
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6º año Básico

LA FANTASMAL AVENTURA DEL 
NIÑO SEMIHUÉRFANO
Esteban Cabezas
Este libro mezcla humor y horror, y una 
pizca de amor. Sus ingredientes son un 
niño semihuérfano, una ninja cocinera, 
dos abuelos caza-espíritus, una tropa de 
no-vivos y unos cuantos personajes más.

LA FIEBRE

Jaime Caucao
Roberto quiere ser futbolista, pero 
cuando conoce el talento de Pepinho, 
descubre que su pasión puede 
combinarla con sus dotes para escribir. 
Así, comienza la historia de una 
desafiante amistad.

DÍAS DE ROCK DE GARAJE
Jairo Buitrago
A Juliana le gusta el fútbol y el rock, y 
no le importa tener las zapatillas rotas 
mientras pueda tocar el bajo con sus 
amigos. Estas vacaciones la pondrán a 
prueba y tal vez cambie toda su vida.

EL ESCAPISTA

Sergio Gómez
Si la casa del musgo ya era misteriosa, 
ahora se ha hecho doblemente misteriosa. 
El motivo de ello tiene cara, sombrero y 
bastón. Es un extraño caballero que ha 
llegado al barrio. ¿O le deberíamos decir, 
quizás, Míster Harry Houdini?

AMISTAD REALISMO FAMILIA

FANTASÍA AMISTAD FAMILIA HUMOR

AVENTURA MISTERIO AMISTAD FAMILIA

AVENTURA MISTERIO AMISTAD
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TITO
Marcelo Simonetti 
Tito mira con extrañeza el mundo de los 
adultos. Mientras ellos viven sus vidas, él solo 
quiere lograr la victoria con su equipo de 
fútbol. Pero para eso hay que recorrer un  
largo camino.

LA BICICLETA MÁGICA DE  
SERGIO KRUMM
Marcelo Guajardo Thomas
Una bicicleta que da fuerzas para seguir 
corriendo y un ciclista que desaparece 
sin explicación son los ejes de este relato 
conmovedor sobre cómo las metas más 
difíciles se alcanzan corriendo en equipo.

nacional

EL NIÑO MANUEL

David Avello
Don Remigio vive solo y dedica su vida al 
trabajo de la tierra. Cuando el pequeño 
Manuel llega a acompañarlo, algo en 
él cambia para siempre. Es que con su 
presencia todo se vuelve luminoso, y ante 
las adversidades que les toca enfrentar  
en el día a día, su espíritu alegre se 
mantiene fuerte.

LOS INCREÍBLES PODERES DEL  
SEÑOR TANAKA
Sergio Gómez
Cuando el señor Tanaka llega a caleta 
Recaredo, la gente ni siquiera sabe si habla 
español. Sin embargo, descubren que es 
capaz de eso y mucho más, como predecir 
eventos de la naturaleza y hablar con un león.

LA DELIRANTE COMPAÑÍA 
DE LOS SUEÑOS
JL Flores
La vida de Gad, el niño guerrero, da un giro 
cuando conoce al joven alquimista Qo-Qó. 
Junto a la Compañía de los Sueños, debe 
iniciar un viaje para proteger las llamas que 
alimentan el mundo onírico.

INCLUSIÓN REALISMO FAMILIA NATURALEZAFANTASÍA AMISTAD AVENTURA

MIGRACIÓN MISTERIO AMISTADAMISTAD FAMILIA REALISMOREALISMO AMISTAD MISTERIO PAZ
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Cuentacuentos
Narran historias de nuestro fondo 
editorial, convirtiéndolas en experiencias 
vivas e intensas y con personajes que 
portan ideas y valores, para estimular la 
imaginación de quienes las escuchan.

Visitas de autores
Instancia que acerca a los escritores y los 
estudiantes para fomentar la comunicación 
e intercambio de ideas en torno a la 
literatura en todas sus dimensiones. 

Durante todo el año realizamos actividades en establecimientos educativos a 
lo largo de todo el país con el objetivo de brindar un apoyo real y constante a 
docentes y bibliotecarios, quienes ejercen un rol fundamental en la formación 
lectora de los niños y jóvenes.

Actividades de 
fomento lector

para agendar 
alguna actividad, 

contacta al 
asesor educativo 

que atiende tu 
colegio.
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Talleres  
y seminarios
Dirigidos a las comunidades escolares 
y lectores en general. Participan 
autores, académicos y fundaciones 
vinculadas al libro con el fin de 
generar un diálogo en torno a temas 
relacionados con la literatura, el 
mundo educativo, cultural y social.
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7º año Básico

LA CIUDAD DEL SOL
Macarena Fabry
En los bosques del sur de Chile, dos 
parejas de adolescentes se encuentran 
para asumir una gran misión: salvar a 
La Ciudad del Sol, un lugar mágico y 
deslumbrante, que está a punto  
de desaparecer. 

CRONONAUTAS
Leonardo Villarroel
Una historia de viajes en el tiempo con 
misterios, suspenso y humor. Entre 
saltos temporales por diversas eras, los 
protagonistas vivirán una gran aventura 
que completará las piezas restantes de 
una historia fragmentada y desafiará las 
leyes de la física. 

NIEVE NEGRA

Camila Valenzuela León
Una adolescente como cualquiera y 
una cruel madrastra que debe quitarla 
del camino. Dos relatos que se funden 
como mitades perfectas de una manzana 
permitirán descubrir lo que más tememos 
de nosotros mismos, aquello que jamás 
hubiésemos querido saber.

MI HERMANO ÁRBOL
Sergio Gómez
Siempre le decían lo mismo: aprende de 
tu hermano Esteban, un ideal de amigo y 
compañero. Pero un mal día el destino de 
Esteban se tuerce. Su vida ya no será tan 
ancha y no le quedará otro camino que 
la reinvención, no para ser otro, sino para 
seguir siendo el mismo de antes.

FANTASÍA MISTERIO FAMILIAFAMILIA REALISMO AMOR AMISTAD

CIENCIA 
FICCIÓN

AMISTAD AVENTURA FANTASÍA AMISTAD AVENTURA
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VIKINGOS EN LA TIERRA VERDE
Patricio Killian y Sebastián Vargas
Cuentan las crónicas que alrededor del 
año 1000 –casi cinco siglos antes de que 
apareciera Cristóbal Colón–, naves vikingas 
desembarcaron por primera vez en  
tierras americanas. 

OCTUBRE, UN CRIMEN
Norma Huidobro
Inés encuentra una carta de 1958. En ella, 
una adolescente pide ayuda para evitar el 
asesinato de su padre y su propia muerte. 
Intrigada, la protagonista se embarca en 
una búsqueda detectivesca.

EL MAGO DEL DESIERTO
JL Flores
Bajo Raíz está ubicada en el centro de 
un planeta llamado Tierra, pero en un 
universo diferente al nuestro. A esta 
ciudad llega Omar a estudiar Magia. Sin 
embargo, aprenderá muchas otras cosas.

EL MISTERIO DE LA CAÑADA
Felipe Jordán Jiménez
Santiago de Chile. 1799. Un misterioso coche 
se interna en las calles. Quienes lo ven 
quedan paralizados por el terror. Dicen que es 
la muerte misma llevando las riendas de un 
negro vagón cargado de cadáveres.

LA LEYENDA DEL REY ERRANTE
Laura Gallego García
Walid, un ambicioso príncipe, desea ganar un 
certamen de poesía, pero siempre lo vence 
Hammad, un humilde tejedor de alfombras.  
El príncipe encuentra una manera de 
premiarlo y castigarlo a la vez.

MISTERIO FAMILIA AMISTAD AVENTURA

MISTERIO AMISTAD AVENTURAFANTASÍA MIGRACIÓN AVENTURAMIGRACIÓN AMISTAD AVENTURA

FANTASÍA AMISTAD AVENTURA
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A PESAR DE MI TÍA
Marcela Paz
Ángela se empeña en resolver el 
misterio de un asesinato y de sus 
propios sentimientos. A través de la 
descripción aguda de personajes y 
situaciones cotidianas, la historia se tiñe 
de un profundo realismo lírico.

TRES ESPEJOS. LUNA / ESPADA
Sebastián Vargas
Esta obra reúne dos novelas en 
una. Si bien pueden abordarse 
independientemente, la obra adquiere 
riqueza cuando el lector conoce 
la historia pero desde dos visiones 
distintas: la de dos enamorados que se 
enfrentan a una injusta separación y 
que luchan por volver a encontrarse.

ALGUIEN TOCA LA PUERTA: 
LEYENDAS CHILENAS
Andrés Montero
Un viaje a lo largo y ancho de Chile es la 
aventura perfecta para un hombre en sus 
años de independencia. Pero una serie 
de encuentros y conversaciones con las 
personas que habitan los pueblos más 
recónditos del país desviarán su camino 
hacia un mundo de tradición oral, magia  
y misteriosas apariciones.

EL ESPEJO AFRICANO
Liliana Bodoc
Este espejo enlaza el destino de 
personas en distintos lugares: el de 
una esclava africana, el del general San 
Martín y el de un huérfano español. 
Una historia que comenzó hace dos 
siglos, pero que aún no termina.

AMOR MIGRACIÓN AVENTURA PAZ MISTERIO AVENTURA AMISTAD NATURALEZA

FANTASÍA MISTERIO AVENTURA MISTERIO AMOR AMISTAD AVENTURA

8º año Básico
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MÁGICO SUR
Manuel Peña Muñoz
La madre de Víctor Manuel regresa de 
España con un importante encargo: entregar 
una misteriosa caja a Celestino Montes de 
Oca. Para cumplir con esto, Víctor Manuel 
y su madre emprenderán un emocionante 
viaje.

HORIZONTE VERTICAL. ASCENSIÓN  
AL EVEREST

Marcelo Simonetti y Rodrigo Jordán
Martín no quiere ser el ingeniero con que 
sueñan sus padres y prefiere perderse en las 
montañas. Tanto le gusta la aventura, que se 
cree capaz de asumir el desafío de escalar la 
montaña más alta del mundo. 

YO, SIMIO
Sergio Gómez
El protagonista de esta historia es un simio 
que piensa y siente como hombre, que 
obtendrá su libertad y que, incluso, logrará 
llevar la existencia de un verdadero  
ser humano.

ENCUENTRO CON FLO
Laura Escudero
El dormitorio de Julieta es invadido por 
Flora, su abuela que padece Alzheimer. 
Aunque parece lo peor que le puede 
pasar, inesperadamente esta mujer,  
en apariencia perdida,  aún tiene algo 
para dar.

PINGÜINOS
Sebastián Vargas
Por el inmenso océano del sur del mundo 
puede verse flotando un témpano. Y sobre 
el hielo, dos pingüinos lloran, se ríen y 
conversan sobre el amor, el desarraigo, los 
dioses y los humanos, la muerte y la amistad.

FAMILIA AMOR REALISMO PAZAMOR AMISTAD NATURALEZA PAZ

FAMILIA INCLUSIÓN PAZ AMISTAD FAMILIA MIGRACIÓN REALISMO AVENTURA REALISMO AMISTAD NATURALEZA
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1er año de Enseñanza Media

SEPTIEMBRE
Beatriz García-Huidobro
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 ventana de su casa a tocar guitarra 
esperando ver a Ignacio.

THE RAVEN BOYS: LA 
PROFECÍA DEL CUERVO
Maggie Stiefvater
La profecía del cuervo es la 
primera parte de una tetralogía 
con una visión innovadora sobre el 
amor, el misterio y los fenómenos 
paranormales.

UNIVERSOS. ANTOLOGÍA DE 
POESÍA CHILENA

Ana Garralón
En esta antología dialogan diversas 
voces de la poesía chilena para dar 
luces sobre la tensión que se genera 
entre la intimidad del mundo interior 
de las emociones y las experiencias 
que otorga el mundo exterior.

ZAHORÍ I: EL LEGADO
Camila Valenzuela León
Cuando las hermanas Azancot llegan 
a vivir a un remoto pueblo del sur de 
Chile, un linaje completo entenderá 
la fuerza del juramento que quedó 
pendiente siglos atrás. Entre el mar 
y bosques de alerces milenarios, se 
encuentra la casona de Mercedes Plass, 
una abuela que guarda varios secretos 
familiares.

REALISMO AMOR ESCUELA FAMILIA

POESÍA AMOR AMISTAD

a
NATURALEZA

a
NATURALEZA FAMILIA AMOR AVENTURA

FANTASÍA AMOR MISTERIO AMISTAD
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EL FUEGO VERDE
Verónica Murguía
En Brocelandia conviven la magia, los elfos, 
las hadas, los magos y los hombres. Y es 
allí, en un pequeño pueblo, donde vive 
Luned, una joven que desde que tiene 
uso de razón siente una conexión con el 
bosque y sus criaturas.

nacional

CUATRO TRAVESÍAS
Relatos de jóvenes migrantes
El movimiento desde un punto geográfico 
hacia otro conlleva serias transformaciones 
en la vida de quienes lo experimentan. El 
dolor genera surcos que pueden desviar 
el rumbo de un sujeto en este proceso de 
cambios y adaptaciones. Sin embargo, la 
inherente necesidad de aprender hará que los 
protagonistas de estas historias vivan algunas de 
las revelaciones más importantes de sus vidas.

LA CAÍDA DE LOS REINOS
Morgan Rhodes
Cuenta la lucha entre tres reinos tras 
varios siglos de paz. Los cuatro jóvenes 
protagonistas quedarán unidos de por vida 
en medio de cruentas batallas. Apodada 
como “el Juego de Tronos para adolescentes”, 
es la primera parte de una tetralogía.

CUARTO A
Sergio Gómez
Han pasado largos años desde que Javier 
salió del colegio y se fue a vivir a España. 
Convertido en cineasta, Javi vuelve a Chile 
para reencontrarse con sus compañeros y 
comprobar cuánto han cambiado.

PULSACIONES
Javier Ruescas & Francesc Miralles
Elia se acaba de despertar de un coma y 
está un poco perdida. Solo recuerda un 
concierto y una frase: “No puedo devolverte 
la canción, pero puedo mostrarte cómo 
danzan los peces”. Ahora que sus padres le 
han comprado un Smartphone, Elia tiene 
acceso al Heartbits y los lectores somos 
testigos de todas sus conversaciones. 

FANTASÍA NATURALEZA AMISTAD
AMOR AMISTAD MISTERIO

MIGRACIÓN AVENTURA AMISTAD FAMILIAESCUELA AMOR REALISMOFANTASÍA FAMILIA AVENTURA NATURALEZA
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2º año de Enseñanza Media

LEGEND
Marie Lu
La República está en guerra con 
el país vecino, las Colonias. June 
y Day, dos ciudadanos de la 
República, tienen quince años y 
viven en Los Ángeles. Sin embargo, 
habitan en mundos opuestos… 

THE RAVEN BOYS II: LOS 
SAQUEADORES DE SUEÑOS
Maggie Stiefvater
Todo el mundo tiene secretos. Los 
guardamos o nos los guardan, los 
controlamos o escapan a nuestro 
control. Ronan Lynch también. El gran 
secreto de Ronan es que puede coger 
cosas de los sueños y traerlas al mundo 
real. Lo malo es que hay alguien más 
que desea esas mismas cosas…

LA BRUJA DE ABRIL Y  
OTROS CUENTOS
Ray Bradbury
Inquietantes relatos que se adentran en el 
mundo de la ciencia ficción, la fantasía y las 
emociones, desde problemas raciales en 
el planeta Marte hasta brujas con grandes 
deseos de enamorarse.

ZAHORÍ II: REVELACIONES
Camila Valenzuela León
El legado transmitido a las hermanas 
Azancot será completamente 
revelado y vivirán las consecuencias 
de una maldición generada por las 
originales. Damián se ha fortalecido 
y los constantes ataques refuerzan el 
rumor sobre una inminente guerra 
entre oscuros y elementales. La única 
esperanza está en encontrar a la 
elegida de Fuego...

NATURALEZA FAMILIA AMOR MISTERIO

FANTASÍA AMISTAD AMOR MISTERIO

FANTASÍA CIENCIA 
FICCIÓN

AMISTAD

CIENCIA 
FICCIÓN

MISTERIO AMOR
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LA CAÍDA DE LOS REINOS II:  
LA PRIMAVERA DE LOS REBELDES
Morgan Rhodes
Tras la caída de los reinos, unos tratan de 
gobernar las ruinas mientras otros se rebelan. 
Y tanto unos como otros son vigilados por 
la mirada penetrante de los inmortales... 
CLEO – MAGNUS – JONAS. Toda Mytica 
se sacude en una guerra silenciosa. ¿Quién 
sobrevivirá?...

LOBA
Verónica Murguía
El rey Lobo gobierna con mano de hierro en 
Moriana, un país que basa su prosperidad en 
la esclavitud y la guerra. Angustiado por una 
maldición según la cual jamás podrá tener un 
hijo varón, Lobo desatiende a sus dos hijas, 
en especial a Soledad, la primogénita.

BAJO EL CEREZO EN FLOR. 
ANTOLOGÍA DE HAIKUS
María José Ferrada
La simpleza y el minimalismo propios de la 
cultura japonesa dan forma a esta delicada 
selección de haikus, que reúne a los autores 
más destacados de este particular estilo de 
poesía japonesa. Dividida en cuatro secciones, 
la antología propone un recorrido por la 
naturaleza y sus múltiples formas, desde el 
otoño hasta la primavera, acompañada de 
bellas ilustraciones.

TODO, TODO
Nicola YOON
Madeline Whittier es alérgica al mundo 
exterior. Tan alérgica, de hecho, que no ha 
salido de su casa en 17 años. Aun así, su 
vida transcurre feliz y tranquila hasta que 
el chico de ojos azules como el Atlántico 
se muda a la casa de al lado. El flechazo 
surge por mensajería instantánea y va 
creciendo y complicándose a través de un 
sinfín de conversaciones, anhelos, viñetas, 
sensaciones, ilustraciones, sueños... 

LATIDOS
Javier Ruescas y Francesc Miralles
Remo acaba de cruzarse con Carol en el 
aeropuerto. ¿Lo bueno? Han conectado. ¿Lo 
malo? Remo va camino a Los Ángeles para 
tomarse un año sabático, mientras que Carol 
viaja a Japón para vivir con su padre. 
¿Qué puede pasar entre dos desconocidos 
que están en la otra punta del mundo? ¿Qué 
pueden saber el uno del otro por las fotos 
que cuelgan en HeartPic o las entradas que 
escriben en BlogBits? ¿Y por qué cada vez 
que reciben un mensaje en HeartBits su 
corazón parece dejar de latir?

FAMILIA AMOR PAZ AVENTURAAMOR ARTE FAMILIA

FANTASÍA FAMILIA AMISTAD MISTERIO POESÍA PAZ NATURALEZAFANTASÍA FAMILIA AMOR NATURALEZA
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3er año de Enseñanza Media

PRODIGY
Marie Lu
Tras escapar de las garras de la 
República, June y Day llegan a Vegas 
y se enteran de algo inimaginable: 
el Elector Primo acaba de morir, y 
su hijo Anden ocupará su puesto. 
Con la República al borde del caos, 
los dos se unen a un grupo rebelde 
de Patriotas que están dispuestos a 
rescatar al hermano pequeño de Day 
y facilitarles la huida a las Colonias. 
Los Patriotas solo les piden una cosa 
a cambio…

LA CAÍDA DE LOS REINOS III:  
EL ABRAZO DE LAS TINIEBLAS
Morgan Rhodes
Esta es la tercera parte de la exitosa 
saga La caída de los reinos. Ahora, los 
reinos han caído. Los rebeldes se han 
alzado. Pero los inmortales ya no se 
limitan a vigilar. Los más poderosos 
entre ellos pueden obtener al fin lo 
que ambicionan. Y lo harán cueste lo 
que cueste.

ZAHORÍ III: LA RUEDA DEL SER
Camila Valenzuela León
Las elegidas emprenden un largo 
viaje con el objetivo de encontrar las 
piezas restantes de su legado hasta 
desentrañar todos los misterios ocultos 
por sus antepasados. En medio de una 
intensa cacería de elementales, las 
hermanas Azancot liderarán la lucha 
más grande contra los oscuros. 

LA LLUVIA LENTA. LETRAS DE 
GABRIELA MISTRAL
Ana Garralón
Esta cuidada selección de la obra de 
Gabriela Mistral busca retratar tanto a la 
poeta como a la mujer que hay detrás 
de los poemas a través de un recorrido 
emocional por algunos temas que son 
de interés para el lector juvenil.

POESÍA AMOR AMISTAD NATURALEZA

CIENCIA 
FICCIÓN

AMISTAD AVENTURA

NATURALEZA FAMILIA AMOR AVENTURA

NATURALEZA FAMILIA AMOR AVENTURA
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RAVEN BOYS III 
EL TERCER DURMIENTE
Maggie Stiefvater
Blue Sargent ha encontrado muchas cosas. 
Por primera vez en su vida, tiene amigos 
en los que puede confiar, un grupo del 
que siente que forma parte. Los chicos del 
cuervo la han aceptado sin reservas; los 
problemas de ellos se han convertido en los 
problemas de Blue, y viceversa.

NGEN MAPU.  
EL DUEÑO DE LA TIERRA
I. C. Tirapegui 
Mientras el ejército español lucha por 
expandirse, los mapuches buscan un líder 
que los guíe a la victoria. Ahí, entre los 
bosques, surge una historia que propiciará 
el nacimiento de una leyenda épica: el ngen 
mapu.

MI TEORÍA DE TODO
J. J. Johnson
Un año después del accidente de Jamie, 
parece que todo el pueblo lo ha superado 
y sigue adelante con su vida. Sarah, sin 
embargo, no consigue quitarse de encima el 
sentimiento de culpa que se apodera de ella… 
Sus padres no la entienden y  el hermano de 
Jamie no deja de preguntarle cómo fue el 
accidente.

LA CATEDRAL
César Mallorquí
Telmo Yáñez es un joven artesano que parte a 
Gran Bretaña para participar en la construcción 
de una catedral. Pero esta extraña y colosal 
construcción encierra terribles crímenes y 
macabras ofrendas.

AVENTURA HISTORIA FAMILIA AMISTAD

MORIBITO. EL GUARDIÁN  
DEL ESPÍRITU 
Nahoko Uehashi
Ambientada en diferentes reinos ficticios 
que recuerdan al Japón feudal. Su 
protagonista es Balsa, una guerrera errante 
oriunda del reino Kanbal, experta en artes 
marciales y en el manejo de la lanza, que 
desconcierta a sus rivales por su valor y su 
resistencia al dolor. En su último trabajo 
será contratada para proteger la vida de un 
joven príncipe que, en su interior, guarda 
un secreto.

AMOR AMISTAD ESCUELA PAZ

FANTASÍA AMOR FAMILIA AMISTAD

MISTERIO FANTASÍA AMISTAD NATURALEZA FAMILIA MISTERIO
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4º año de Enseñanza Media

DONDE SURGEN LAS SOMBRAS

David Lozano
Álex desaparece después de entrar por 
error en un videojuego. Este hecho 
coincide con el asesinato de tres personas. 
Junto con un inspector de policía, los 
amigos de Álex inician su búsqueda. 

EL FESTÍN DE LA MUERTE
Jesús Díez de Palma
Da igual de dónde seas o a qué te 
dediques. Ni las balas ni las bombas 
hacen distinciones. Esta es la historia de 
esas personas que, en la Europa de 1939, 
fueron arrastradas al festín de la muerte.

CHAMPION
Marie Lu
June y Day han tenido que renunciar 
a muchas cosas para facilitar la paz 
en la República; entre ellas, a un 
futuro juntos. El país parece avanzar 
hacia un futuro mejor. Nadie podía 
haber previsto el recrudecimiento 
de la guerra… June y Day se 
encuentran de nuevo ¿Serán 
capaces de salvar al país y lo que 
hay entre ellos?

RAVEN BOYS IV EL REY CUERVO
Maggie Stiefvater
Gansey lleva años buscando un rey 
perdido. Y, una a una, va atrayendo 
a otras personas hacia su empeño: 
Ronan, que desvalija sueños; Adam, 
cuya vida ya no le pertenece; Noah, 
cuya vida ya no es vida; Blue, que 
lo ama… y sabe que está destinada 
a matarlo. Nada muerto es fiable. El 
juego final ya ha comenzado. Nada 
vivo es seguro…

CIENCIA 
FICCIÓN

AMOR AMISTAD AVENTURA

REALISMO PAZ AMISTAD AVENTURA MISTERIO AMISTAD

FANTASÍA AMOR FAMILIA AMISTAD
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36 KILOS
M. B. Brozon 
Regina y Fernanda son amigas desde  
chicas. Ahora que están acabando la 
preparatoria, traman audaces planes para su 
graduación, sin saber que la salud de Regina 
está deteriorada debido a su obsesión con  
la delgadez.

VALKIRIA GAME OVER
David Lozano
Un mensaje en el celular de un remitente 
desconocido. La amenaza de que si no entras 
en el juego, un video comprometedor llegará 
a la persona menos adecuada. Tu relación, 
tu mundo e incluso tu propia vida están en 
peligro. Tienes miedo. Valkiria te ha elegido. 
No puedes escapar.

EL ASOMBROSO LEGADO DE 
DANIEL KURKA O EL SECRETO DE 
NIKOLA TESLA
Mónica Rodríguez Suárez
Daniel Kurka es un niño cuando llega a Nueva 
York en un barco de refugiados europeos el 
año 1942. Todo en aquella ciudad lo asombra y 
lo fascina. En una de sus excursiones conocerá 
a Nikola Tesla, el inventor que pudo cambiar el 
destino del mundo y que revelará a Daniel un 
secreto que pondrá en peligro su vida.

EL RASTRO DE CANELA
Liliana Bodoc
¿Pueden las colonias del Río 
de la Plata lograr la ansiada 
independencia de la corona 
de España? ¿Y puede el amor 
abrirse paso bajo las estrictas 
normas sociales que imponen 
esas colonias? Es que amor 
es lo que florece entre la niña 
Amanda Encinas y el mulato 
Tobías Tatamuez. Y si a algo 
huele ese amor es a canela. 
Miel y canela.

HISTORIA PAZ CIENCIA MIGRACIÓNCIENCIA REALISMO AMISTAD

REALISMO HISTORIA PAZ
REALISMO HISTORIA AMOR AVENTURA

CONEXIONES
Elizabeth Stewart
La joven Sylvie y su familia viven en un campo de 
refugiados. Han tenido que huir del Congo tras la 
muerte de su padre a manos de la guerrilla. Laiping, una 
muchacha china, ha abandonado su pueblo para trabajar 
en una gran fábrica de productos electrónicos... pronto 
descubrirá la dura realidad de los trabajadores... Fiona, una 
adolescente norteamericana, ha cometido un grave error: 
enviar una foto indiscreta al chico con el que sale. Son tres 
chicas diferentes, con vidas muy distintas, con problemas 
radicalmente distintos. Y sin embargo, están conectadas.

REALISMO AMISTAD FAMILIA
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Espacios de 
reflexión e 
innovación 

Los recursos generados por SM son reinvertidos en proyectos sociales del 
ámbito de la educación y están dirigidos a estudiantes y docentes de contextos 
vulnerables. 

Gracias a estos proyectos, Fundación SM abre espacios de reflexión e innovación 
educativa en los contextos que más la necesitan a través de 4 áreas de trabajo:

 » Investigación educativa.

 » Formación y dignificación de la labor docente.

 » Fomento de la lectura.

 » Programas socieducativos para niños y jóvenes en situación de 
vulnerabilidad. 
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Asistencia 
Técnica 
Educativa

Visita nuestro sitio web www.atesm.cl

Aquí encontrarás 

 »  Catálogo de recursos.

 » Fichas técnicas de nuestras capacitaciones y asesorías.

 » ID de productos y servicios en Convenio Marco.

 » Recursos docentes y mucho más.

Para mayor información contacta a un Asesor Educativo.
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Fundación SM retorna a la sociedad los 
beneficios que genera el trabajo editorial de 
SM, contribuyendo así a extender la cultura y la 
educación a los grupos más desfavorecidos.

www.atesm.cl  ·  ate@ediciones-sm.cl  ·  Tel (56 2) 2591 48 85  ·  600 381 13 12

 www.ediciones-sm.cl    /edicionesSMChile    /ediciones_sm    /edicionessmchile


