
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Colegio Curso Asignatura Libro Justificación

Los Andes 1º básico Science Top Science

Texto alineado con las bases curriculares y con actividades y 

proyectos adecuados a la edad. Muy importante como guía para 

estudiantes que están aprendiendo a leer.

1º básico Inglés Reading A-Z

Gran variedad de lecturas que se trabajan a través de distintas 

habilidades. Son textos informativos, de ficción y no ficción. Se 

puede trabajar con una gran variedad de guías incluídas para 

proyectar o imprimir. Las alumnas tiene la oportunidad de ir 

avanzando según los niveles de dificultad, lexiles, vocabulario 

etc. Se les asignan libros para la casa de forma optativo u 

obligatorio. Fortalece la comprensión lectora y fluidés.

2º básico Inglés Reading A - Z + Fun for Starters

Gran variedad de lecturas que se trabajan a través de distintas 

habilidades. Son textos informativos, de ficción y no ficción. Se 

puede trabajar con una gran variedad de guías incluídas para 

proyectar o imprimir. Las alumnas tiene la oportunidad de ir 

avanzando según los niveles de dificultad, lexiles, vocabulario 

etc. Se les asignan libros para la casa de forma optativo u 

obligatorio. Fortalece la comprensión lectora y fluidés. El Fun for 

Starters es un texto que trabaja con la comprensión lectora, 

comp oral, escritura, oralidad y gramática. Además prepara la 

prueba internacional. 

3º básico Inglés Reading A - Z + Fun for Movers (dos años)

Gran variedad de lecturas que se trabajan a través de distintas 

habilidades. Son textos informativos, de ficción y no ficción. Se 

puede trabajar con una gran variedad de guías incluídas para 

proyectar o imprimir. Las alumnas tiene la oportunidad de ir 

avanzando según los niveles de dificultad, lexiles, vocabulario 

etc. Se les asignan libros para la casa de forma optativo u 

obligatorio. Fortalece la comprensión lectora y fluidés. El Fun for 

Moverses un texto que trabaja con la comprensión lectora, comp 

oral, escritura, oralidad y gramática. Además prepara la prueba 

internacional. 

4º básico Inglés Reading A-Z

Gran variedad de lecturas que se trabajan a través de distintas 

habilidades. Son textos informativos, de ficción y no ficción. Se 

puede trabajar con una gran variedad de guías incluídas para 

proyectar o imprimir. Las alumnas tiene la oportunidad de ir 

avanzando según los niveles de dificultad, lexiles, vocabulario 

etc. Se les asignan libros para la casa de forma optativo u 

obligatorio. Fortalece la comprensión lectora y fluidés.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1° Básico Matemáticas Explora 1° básico. Edición Galileo

Se mantiene el libro del 2022. Este libro está alineado con los 

programas de matemáticas del Mineduc y con el nivel de 

dificultad adecuado para cada nivel, trae más ejercitación y 

menos gestión de clases que otros, y además es bastante más 

económico que otras editoriales que trabajan método Singapur. 

2° Básico Matemáticas Explora 2° básico. Edición Galileo

Se mantiene el libro del 2022. Este libro está alineado con los 

programas de matemáticas del Mineduc y con el nivel de 

dificultad adecuado para cada nivel, trae más ejercitación y 

menos gestión de clases que otros, y además es bastante más 

económico que otras editoriales que trabajan método Singapur. 

3° Básico Matemáticas Explora 3° básico. Edición Galileo

Se mantiene el libro del 2022. Este libro está alineado con los 

programas de matemáticas del Mineduc y con el nivel de 

dificultad adecuado para cada nivel, trae más ejercitación y 

menos gestión de clases que otros, y además es bastante más 

económico que otras editoriales que trabajan método Singapur. 

4° Básico Matemáticas Explora 4° básico. Edición Galileo

Se mantiene el libro del 2022. Este libro está alineado con los 

programas de matemáticas del Mineduc y con el nivel de 

dificultad adecuado para cada nivel, trae más ejercitación y 

menos gestión de clases que otros, y además es bastante más 

económico que otras editoriales que trabajan método Singapur. 

1° Básico Lenguaje "Apoyo a la caligrafía 1° básico". Caligrafía horizontal. 1° y 2° Semestre. Editorial Torre.

Trabaja la caligrafía en forma horizontal y en un formato más 

adecuado a la motricidad fina característica de la edad.Además 

tiene actividades de escritura alineadas a los objetivos del 

MINEDUC

2° Básico Lenguaje “Cuaderno de Caligrafía horizontal,  2° Básico ''. Editorial Caligrafix.
Trabaja la caligrafía en forma horizontal .Además tiene 

actividades de escritura alineadas a los objetivos del MINEDUC

3° Básico Lenguaje“STARS B: Estrategias de comprensión lectora” Edición América Latna. Ziemax, desarrollo del pensamiento.
Trabaja estrategias de comprensión lectora con diferentes tipos 

de textos y distintas tareas de comprensión lectora. Alineado 

MINEDUC

4° Básico Lenguaje“STARS C: Estrategias de comprensión lectora” Edición América Latna. Ziemax, desarrollo del pensamiento.
Trabaja estrategias de comprensión lectora con diferentes tipos 

de textos y distintas tareas de comprensión lectora. Alineado 

MINEDUC



 

 

 

 

 

 

3º básico Socials Top Socials

Texto alineado con las bases curriculares y con actividades y 

proyectos adecuados a la edad. Dada la complejidad del 

contenido es importante poder asociar los textos con vocabulario 

complejo en conjunto con las imágenes. 

4º básico Socials Top Socials

Texto alineado con las bases curriculares y con actividades y 

proyectos adecuados a la edad. Dada la complejidad del 

contenido es importante poder asociar los textos con vocabulario 

complejo en conjunto con las imágenes.

2° básico Religión Jesús y Vida 3

Nuevo desarrollo conjunto de la Editorial y Seduc. tiene el mismo 

enfoque y planteamiento metodológico que el texto escrito de los 

cursos inferiores (Jesús y Vida) pero al ser digital también busca 

desarrollar este tipo de competencias en los alumnos. La 

incorporación de la tecnología en el proceso educativo facilita el 

desarrollo del pensmiento crítico y el trabajo colaborativo. 

Además, a las ventajas ya enunciadas se agrega un menor valor 

del texto.

En 2° básico los contenidos son: personajes del Antiguo 

testamento y contenidos propios de la primera confesión. Es por 

eso que se pide el libro 3, ya que algunas de sus unidades 

tratan la primera parte de programa y los contenidos que no se 

ven en 2° son los que se verán en 3°

3° básico Religión Jesús y Vida 3

Nuevo desarrollo conjunto de la Editorial y Seduc. tiene el mismo 

enfoque y planteamiento metodológico que el texto escrito de los 

cursos inferiores (Jesús y Vida) pero al ser digital también busca 

desarrollar este tipo de competencias en los alumnos. La 

incorporación de la tecnología en el proceso educativo facilita el 

desarrollo del pensmiento crítico y el trabajo colaborativo. 

Además, a las ventajas ya enunciadas se agrega un menor valor 

del texto.

En 3° básico los contenos son: la vida de Jesús y los contenidos 

propios de la primera comunión. Es por eso que se vuelve a pedir 

libro 3, ya que se ven los contenidos del libro que no se ven en 

2° básico.

4° básico Religión Jesús y Vida 4

Nuevo desarrollo conjunto de la Editorial y Seduc. tiene el mismo 

enfoque y planteamiento metodológico que el texto escrito de los 

cursos inferiores (Jesús y Vida) pero al ser digital también busca 

desarrollar este tipo de competencias en los alumnos. La 

incorporación de la tecnología en el proceso educativo facilita el 

desarrollo del pensmiento crítico y el trabajo colaborativo. 

Además, a las ventajas ya enunciadas se agrega un menor valor 

del texto.


