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Unidades o temas:
El libro propone un recorrido por las principales exploraciones que dieron forma al mundo 
como lo concebimos hoy, así como por la vida de los y las protagonistas de estas aventuras. 

Fortalezas:
Aventuras que cambiaron el mundo ofrece un amplio panorama de la exploración a lo lar-
go de la historia, así como de las principales expediciones que dieron forma a la concep-
ción del mundo que hoy tenemos. El libro expone, además, las más importantes iniciativas 
científicas y tecnológicas que permitieron recorrer el mundo y el espacio exterior.
La obra destaca también por el conocimiento del tema que exhiben los autores, recono-
cidos exploradores nacionales, y por la calidad de la ilustración que permite conocer los 
rostros de los protagonistas de las aventuras y del territorio recorrido. 

Competencia:
Aventuras que cambiaron el mundo permite trabajar diversas competencias en las asigna-
turas de Historia y geografía, Ciencias naturales, Lenguaje y comunicación, y Artes visua-
les. Entre estas destacan:
- Reconocimiento de los principales hitos y personajes de la exploración geográfica, 

científica y militar a lo largo de la historia de la humanidad. 
- Reflexión acerca de la ubicación temporal y espacial a través del conocimiento de los 

hechos históricos que forjaron épocas pasadas y nuestro propio tiempo.
- Análisis de fuentes históricas y científicas a través de la información expuesta en el libro. 
- Apreciación estética a través de las ilustraciones que grafican las expediciones y a sus 

protagonistas. 
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Unidades o temas:
Tres noches en la escuela es un relato amable y cautivador acerca de las creencias y de la 
cultura popular. Ambientado en un pequeño poblado cordillerano, la historia nos sumerge 
en un relato de terror y misterio que entronca con las tradiciones típicas de Chile y de su 
mundo provinciano. 

Fortalezas:
La obra ofrece un relato llano y con un lenguaje sencillo que permite al lector introducirse 
rápidamente en una historia construida en torno a las tradiciones populares, la amistad y 
el amor. Asimismo, Tres noches en la escuela aborda de manera cercana temas como la 
narración oral y los hitos que articulan la vida de los pueblos en Chile.
El libro cuenta con ilustraciones en su interior que permiten reconocer la ambientación 
geográfica de la historia.

Competencia:
Comprensión y análisis de novelas, a través del reconocimiento de la trama, personajes, 
ambientes y tiempos narrativos de la historia. 
Análisis  y reflexión en torno a las tradiciones y a la cultura popular, como las creencias que 
surgen en torno a la noche de San Juan. 
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Unidades o temas:
Cuatro relatos valientes y necesarios sobre el acoso escolar en el Chile de hoy.
Historias que exploran aspectos incómodos como la discriminación y el abuso del que son 
objeto tantos jóvenes por su color de piel, país de procedencia, orientación sexual, persona-
lidad, gustos o simplemente porque les caen mal a otro compañero o compañera de curso. 
Estos cuentos iluminan, emocionan y hacen tomar conciencia de una realidad que nuestra 
sociedad muchas veces calla.
- “Crazy for Rolando”, de Sergio Gómez
- “Tres veces  tres”, de Valentina Pollarolo
- “Una nube medio gris sobre Santiago”, de Sebastián Arrau
- “Demonios nocturnos”, de Coca Gómez

Fortalezas:
Libro que aborda el tema del maltrato juvenil o bullying a través de cuatro relatos de fic-
ción situados en el Chile de hoy. 

Competencia:
Por la calidad literaria de los relatos, puede trabajarse en asignaturas de Lenguaje y Co-
municación, y por los temas tratados, de manera complementaria con Educación Cívica. 
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Unidades o temas:
Es el último año escolar de Quique Hache. Debe decidir qué hacer con su futuro, pero aún 
es abril y acaba de recibir la noticia del asesinato de uno de los profesores de su liceo. 
Aunque al comienzo se presume que lo mataron para robar su casa, pronto esta hipótesis 
cederá ante razones mucho más oscuras.
Este misterio llevará a Quique a verse envuelto en riesgosas indagaciones y a cruzar su 
destino con el de otra estudiante, Lupe Ferrada, líder de asambleas y marchas feministas.
Quique volverá a ejercer de detective, tal como sus lectores lo han conocido a través de la 
exitosa saga de libros infantiles que ya cumple 20 años, solo que en esta ocasión nuestro 
protagonista ha comenzado a dejar atrás la niñez para enfrentar los dilemas de la juventud, 
en medio de un Santiago efervescente, en plena transformación social, donde las ideas 
bullen en el ambiente, aunque algunas de ellas resulten peligrosas.

Fortalezas:
Libro Fuera de colección que, junto con Quique Hache. El último werkén, concluyen el ciclo 
de novelas creadas por el reconocido escritor Sergio Gómez, hace 20 años, con el perso-
naje de Quique Hache como protagonista, quien en estas dos nuevas historias, a diferencia 
de los demás libros de la saga (publicados en la Serie Naranja), está a punto de terminar 
el colegio.

Competencia:
Novela de ficción que aborda temas actuales como el feminismo y las marchas sociales, 
puede trabajarse en asignaturas como Lenguaje y Comunicación, Educación Cívica e His-
toria y Geografía. 
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Unidades o temas:
A un mes de rendir los exámenes para entrar a la universidad, Quique se cuestiona qué ha-
cer con su vida, en concreto con Lupe, de quien está enamorado. Sin embargo, algo suce-
de antes, algo que lo cambia todo y tiene que ver no con amor, sino con un odio ancestral 
hacia una parte de la sociedad que un grupo considera distinta.
Julio Painemal es un viejo amigo de Quique y el principal sospechoso de asesinar a Arnold 
Mayer, un influyente agricultor de la zona de Temuco y vecino de Painemal. Quique se em-
barca, de este modo, en una investigación que lo llevará a conocer las raíces mismas del 
conflicto mapuche que arrastra Chile desde sus inicios.
Con esta novela se cierra un ciclo en las aventuras detectivescas protagonizadas por Qui-
que Hache, a 20 años desde que Sergio Gómez, su autor, creara al querido personaje que 
ha acompañado a miles de lectores chilenos.

Fortalezas:
Libro Fuera de colección que, junto con Quique Hache. ¿Quién mató al profesor Espejo?, 
concluyen el ciclo de novelas creadas por el reconocido escritor Sergio Gómez, hace 20 
años, con el personaje de Quique Hache como protagonista, quien en estas dos nuevas 
historias, a diferencia de los demás libros de la saga (publicados en la Serie Naranja), está 
a punto de terminar el colegio. 

Competencia:
Novela de ficción que aborda temas de plena actualidad como el conflicto mapuche, por 
lo tanto puede trabajarse en asignaturas de Lenguaje y Comunicación, Educación Cívica e 
Historia y Geografía. 
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Unidades o temas:
Lisa y Motudo son dos amigos que viven en la isla de Rapa Nui y, pese a que sus familias 
están enemistadas, ellos se las arreglan para jugar felices en la hermosa playa de Anakena, 
hasta que un día comienzan a llegar baúles a la orilla con ropas de colores, monedas y otros 
objetos de lo más misteriosos.  ¿Cuál es el verdadero tesoro que están a punto de descubrir? 

Fortalezas:
Libro situado en la isla de Rapa Nui, donde además de conocer su cultura, los lectores des-
cubrirán el valor y sentido de la amistad, la unión y la vida en comunidad. 

Competencia:
Puede trabajarse de manera complementaria en asignaturas de Lenguaje y Comunicación,  
e Historia y Geografía. 
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Colección o Proyecto:
Literatura docente

Niveles que abarca:
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Título:
Núcleos de aprendizaje en la primera infan-
cia. Una mirada pedagógica a las innovacio-
nes de las Bases Curriculares de la Educación 
Parvularia.
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Área o asignatura 
Educación parvularia

Componentes:
Libro

Destinatario:
Educadora de párvulos, estudiantes de edu-
cación de párvulos y técnicos en educación 
de párvulos

Unidades o temas:
El libro se divide en 8 capítulos que corresponden a cada uno de los núcleos de aprendizaje 
de las Bases curriculares.
Capítulo 1: Identidad y Autonomía
Capítulo 2: Convivencia y Ciudadanía
Capítulo 3: Corporalidad y Movimiento
Capítulo 4: Lenguaje Verbal
Capítulo 5: Lenguajes Artísticos
Capítulo 6: Exploración del Entorno Natural
Capítulo 7: Comprensión del Entorno Sociocultural
Capítulo 8: Pensamiento Matemático

Fortalezas:
Este libro pone de relieve las actualizaciones que enriquecieron el curriculum para la edu-
cación parvularia y propone actividades concretas para abordarlo en el aula. El principal 
propósito de este texto es el de contribuir a reflexionar, profundizar y poner en práctica los 
conocimientos pedagógicos en un escenario sociocultural que exige respuestas pertinen-
tes y consistentes. En torno a esa finalidad, se rescatan aspectos centrales que orientaron 
las nuevas definiciones curriculares de cada núcleo de aprendizaje.
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Niveles que abarca:
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Título:
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Formato de venta
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Unidades o temas:
1. La travesía de Alicia
2. El juego del sombrerero
3. El dilema de Milo y Mila
4. Camino al palacio
5. El juego real
6. El regreso

Fortalezas:
Alicia en el país de las probabilidades, es un cuento ilustrado que sumerge a niños y niñas 
en los conceptos fundamentales de las probabilidades, atrayéndolos a través de una histo-
ria desafiante inspirada en el clásico de Lewis Carroll. 
En el cuento se combinan desafíos matemáticos con un mundo fantástico, acercando al 
lector a ideas profundas de las probabilidades, y motivando la resolución de problemas. 
Las ilustraciones sirven para dar vida a los personajes, pero también ayudan a visualizar y 
comprender ideas matemáticas.
Este recurso puede ser usado para que los y las estudiantes cultiven interés por la mate-
mática, se acerquen al estudio de las probabilidades, y también como un recurso pedagó-
gico para el uso en aula.
El texto se complementa con una app para descarga en teléfonos inteligentes con sistema 
Android, para simular resultados de experimentos aleatorios y analizar estrategias para 
resolver problemas relacionados con los desafíos presentados en el libro. 


