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¡Más libros 
gratuitos  
para los niños 
de Chile!
Entrega de material extra de apoyo 
para los estudiantes 



Este año también se está entregando 
textos de Inglés a los estudiantes de 
1° a 4° básico cuyo establecimiento 
los solicitó luego de indicar, durante el 
proceso de Acta de compromiso de textos 
escolares, que está        implementando su 
enseñanza en esos cursos. Se trata de la 
colección Bounce, de libros con cuaderno 
de trabajo, afiches y láminas además 
de grabaciones en audio de material 
abundante, variado y adecuado al nivel 
de los estudiantes.

Libros complementarios que entrega 

el Ministerio de Educación junto a los 

textos escolares del año 2013

-A razón de uno por estudiante -

(*) Este libro se entrega únicamente a los estudiantes de 3° básico cuyo 
establecimiento haya solicitado previamente recibir los textos de Inglés 
de 1° a 4° básico.

Curso Título, editorial

1° básico
Lecturas de todos los colores, Alicia Morel 
compiladora, Grupo editorial Norma

2° básico   Animales chilenos, ilustraciones de Loreto 
Salinas, Pehuén editores 

2° básico   Salud y estado físico, Hartcourt

3° básico (para 
uso hasta  6° 
básico)

English/ Spanish Picture dictionary, Content 
areas for Kids, J.C. Santamaria & J. Ross 
Keyes, Oxford University Press  (*)

3° básico La ciencia en la naturaleza, Hartcourt

3° básico Mundos Antiguos, Griegos y Romanos, 
Catherine Loizeau, Editorial Combel

4° básico
Un viaje a… las culturas Inca, Azteca y Maya, 
Correo del maestro, Ediciones La Vasija

4° básico La ciencia en la naturaleza, Hartcourt

5° básico Diccionario didáctico básico del español, 
Academia chilena de la lengua, editorial SM

5° básico   Salud y estado físico, Hartcourt

5° básico (para 
uso hasta  8° 
básico)

Diccionario Inglés-Español, Editorial SM

6° básico Apuntes de ortografía, Parramón ediciones

6° básico Atlas, Chile y el mundo en imágenes, Origo 
ediciones

I medio (para uso 
en toda la media)

Diccionario Inglés- Español, Editorial Zig-
Zag

El año 2013 el Ministerio de Educación 
entrega de manera gratuita a los 
estudiantes de todos los establecimientos 
educacionales subvencionados del país, 
nuevos libros que complementan los 
textos escolares y que son un apoyo en el 
aprendizaje de los estudiantes.

Estos materiales son de excelente calidad, 
están actualizados y si bien se dan a los 
estudiantes en un curso determinado, son 
para que los cuiden, lleven a sus hogares y 
usen durante varios años.

Tal como los textos escolares, estos 
14 libros son de propiedad de los 
estudiantes; no deben permanecer en las 
bibliotecas ni en las aulas. Los profesores 
los pueden aprovechar en la medida que 
estimulan a los niños para profundizar sus 
aprendizajes, y también podrán disfrutar 
y beneficiarse de ellos las familias.


