
                                    

                       

LISTA DE TEXTOS 2022 - 4° BÁSICO 

Nivel Asignatura Texto(s) Referencia 

4° Básico 

Lenguaje y 
Comunicación 

PROYECTO DIGITAL SANTILLANA COMPARTIR – CUARTO AÑO BÁSICO 
 
Bienvenidos a COMPARTIR, un proyecto que pone al estudiante en el centro de la 
transformación, garantizando que sus experiencias estén conectadas con el mundo real. 
 
En su compra usted está adquiriendo: 
Acceso a Licencia anual de contenidos Impresos y Digitales Santillana Español en las 
Asignaturas de:  

 Lenguaje 
Acceso a los contenedores por área y nivel que poseen recursos interactivos, actividades 
multimedia, videos y mucho más. 
Las Licencia de acceso a las plataformas LMS e-Stela, Pleno. 
Acceso al portal y aplicación compartir en familia. “PROY Santillana Compartir” (Incluye 
material impreso)

  
 

Diccionario Aristos  Junior o el que tenga 
en casa. 

Editorial: Sopena 

C. Naturales Proyecto Savia  Natural Science 4°Básico 
Editorial: SM 
ISBN: 9789563631852 

C. Sociales Proyecto Savia  Social Science 4° Básico 
Editorial: SM 
ISBN: 9789563637014 

Matemática 
My Pals are Here! 3rd edition (English) 
- MPAH Maths Workbook 4A  
- MPAH Maths Workbook 4B  

Editorial: SBS 
ISBN: 9789810198992 
ISBN: 9789810199005 

Inglés 

 Super Minds :  
Student’s book 4  
ISBN: 978-0-521-22218-1 
 

Workbook 4 
ISBN: 9781107483033 

Autor: Herbert Puchta, Günter 
Gerngross, Peter Lewis-Jones)  
Editorial: Cambridge University Press 

 Fun for Movers 
 Student´s book with audio and with online 
activities 

Fourth edition 
For the revised Cambridge English: Young 
learners 

Autor: Anne Robinson-Karen Saxby 

Editorial: Cambridge University Press. 

ISBN: 978-1-316-63195-9 

Readers: 
1. Five children and It 

ISBN 987-88-536-3156-5 

2. A Christmas Carol (Starter) 
ISBN 978-0-19-462710-8 

 
Autor: Edith Nesbit 
Editorial: ELI Young Learners stage 3 
 
Autor: Charles Dickens 
Editorial: Oxford Dominoes (One) 

Diccionario: 
Inglés – Inglés 

Diccionario inglés-inglés que tengan 
en casa.  
Si es necesario adquirir puede ser de Editorial 
Oxford o Cambridge. 

 
 



                                    

                       

 

LISTA DE LIBROS DE LECTURA COMPLEMENTARIA 2022 - 4° BÁSICO 

TEXTO AUTOR RESEÑA 

El caballo loco 
campeón del 
mundo 

Luis Alberto 
Tamayo 
Editorial Edebé 

Esta es la historia de un potrillo fina sangre llamado "Faithful", que será 
sometido a las más diversas pruebas que el destino puede plantear a un 
caballo que busca destacarse como sus primos y amigos, todos 
triunfadores. "Faithful" no es un buen corredor porque lo suyo no es la 
velocidad; tampoco le irá bien cuando un equitador lo entrene para jugar 
al polo, pues es demasiado despaturrado y se desconcentra muy pronto. 
No destacará tampoco en las pruebas de adiestramiento... Hasta que un 
día, el capitán Montti, director de la Escuela de Caballería del Ejército de 
Chile, queda asombrado al ver al díscolo Faithful saltando. Por ahí hay que 
encaminar a ese animal tan sensible y a la vez tan poderoso; y es necesario 
rebautizarlo para que empiece de nuevo y recupere confianza: ahora será 
"Huaso" y vendrá el trabajo duro del teniente Larraguibel. Basado en la 
historia del récord mundial de salto alto conseguido en 1949 por Chile, 
este relato recrea los hechos históricos desde la perspectiva y voz de los 
personajes involucrados en esta hazaña inédita del deporte nacional: 
Huaso y sus padres equinos, "Trémula" y "Henry Lee"; el capitán Montti, 
el teniente Larraguibel y todos aquellos que participaron en una locura de 
esfuerzo, superación y premio con un récord hasta hoy no batido en el 
mundo. 

Exploradores 
Urbanos 

Catalina Mekis – 
Juan Luis Celis. 
Editorial 
Santillana 

¿Cómo se llama ese árbol tan grande que da sombra a mi ventana? ¿Y ese 
pájaro que vuela como un helicóptero? ¿Todas las abejas pican? ¿Cómo 
puedo atraer más aves a mi jardín? ¿Qué hacen las mariposas en las flores? 
¿Las babosas son lo mismo que las lombrices? Estas y muchas otras 
preguntas aparecen cuando paseamos por los parques, plazas y jardines 
de Santiago. Con esta guía ilustrada de aves, árboles e invertebrados 
podrás resolverlas y pasarlo bien jugando a ser un pequeño explorador; 
aventurándote en el mundo natural que te rodea entre los autos, el ruido, 
los edificios y las miles de personas que habitan la ciudad. 

El viaje.com Margarita 
Londoño 
Editorial Norma 

A Juanito le gusta tanto navegar por Internet que ha dejado a un lado sus 
tareas. En una de sus sesiones se encuentra con una página que hace 
extraños sonidos y, poco después, mientras investiga sobre las pirámides 
de Egipto, aparecen unos jeroglíficos muy parecidos a los dibujos que 
había visto antes. Un ser verde y luminoso buscará a Juanito para pedirle 
ayuda y para llevarlo, a través de Internet, hasta El Cairo, donde vivirá 
muchas aventuras con el propósito de preservar el orden del universo. 

La bella y la bestia 
y otros cuentos 
maravillosos 

Varios autores 
Editorial  Vicens 
Vives 

Tal vez nada en el mundo fascine tanto a los niños como las maravillas de 
los cuentos de hadas. Y es que, con sus brujas y ogros, sus hechizos 
mágicos y sus reinos de ensueño, las historias de Grimm o de Perrault dan 
rienda suelta a la imaginación del lector y lo alejan de las rutinas de la vida 
diaria. Pero los cuentos maravillosos no son solo una fuente de placer sino 
una pieza esencial en la formación de los niños, pues les ayudan a 
distinguir con claridad el bien del mal y les alertan de los peligros que 
acechan al incauto. Con sus cautivadoras palabras, cuentos como “El gato 
con botas”, “La cenicienta” o “la bella y la bestia” nos enseñan que la 
astucia vale más que el dinero, que la virtud siempre encuentra su justa 
recompensa y que la fuerza del amor es capaz de vencer todas las 
adversidades. 
Esta selección recoge diez de los mejores cuentos maravillosos del folclore 
europeo. La edición ha sido ilustrada con su habitual maestría por P.J. 



                                    

                       

Lynch, y cuenta con notas aclaratorias y con un apéndice de actividades en 
que se comentan los cuentos. 

Una historia de 
fútbol 

José  Roberto 
Torero 
Editorial Norma 

Comienza el año en el barrio Bauru de Sao Paulo, Zuza y sus amigos se 
inscriben en el campeonato escolar de fútbol, dispuestos a ganarlo. 
Durante un año entero, Zuza vive diferentes ocurrencias en el barrio junto 
al equipo y al nuevo entrenador, al mismo tiempo que surgen el amor y los 
conflictos, hasta el día de la gran final. Pero, ¿por qué esta historia ocurre 
en 1950, año del Campeonato Mundial de Fútbol realizado en Brasil? Un 
libro lleno de aventuras en el que se resaltan los valores de la colaboración 
y la convivencia. 

El baño de 
Cenicienta 
Los preguntones 
(Obras 
dramáticas) 

Cristian Palacios 
Editorial Vicens 
Vives 
 

Dos entretenidas obras de teatro para leer, representar y disfrutar. Una 
cenicienta diferente que establece condiciones a su príncipe para llegar a 
un final feliz. En los preguntones, varios jóvenes muy curiosos no dejan de 
preguntar. 

Libro de libre 
elección 

  

 


