
 

 

Lista de textos 2023 
3° Básico 

 

Asignatura Texto(s) Referencia 

Lenguaje y 
Comunicación 

LECTOPOLIS C 
Editorial: Santillana 
ISBN: 9789561531383 

Diccionario Aristos Junior o el que tenga en 
casa.  

Editorial: Sopena 

C. Naturales Proyecto Savia  Natural Science 3°Básico 
Editorial: SM 
ISBN: 9789563631241 

C. Sociales Proyecto Savia  Social Science 3° Básico 
Editorial: SM 
ISBN: 9789563637007 

Matemática 

My Pals are Here! 3rd edition (English).                                        
- MPAH Maths Workbook 3A      
 
*Sólo alumnos nuevos (Libro que quedó de 
Segundo básico 2022)  
My Pals are here! 3rd Edition  
MPH MATH PUPILS PRINTED BOOK 2B  
 
My Pals are here! 3rd Edition  
MPH MATH WORKBOOK PRINTED VERSION 
P2B  

Editorial: SBS                              
ISBN: 9789810197285   
 
 
 
Editorial: SBS                              
ISBN: 9789810119355 
 
Editorial: SBS                              
ISBN: 9789810119379                    
 

Inglés 

 
 
Super Minds 3. Student’s book  with ebook. 
Second edition            
 
Super Minds 3. Workbook 3. Second edition  
 

Autor: Herbert Puchta 
Editorial: Cambridge University 
Press 
ISBN: 9781108812276 
 
ISBN: 9781108909303 

 
Fun for Starters  
Student´s book with audio with online 
activities. Fourth edition. 
For the revised Cambridge English: Young 
learners 
 

 
Autor: Anne Robinson-Karen Saxby 
Editorial: Cambridge University 
Press 
ISBN: 9781316631911 



 

 

Readers: 
1.Perseus 
 
 
 
 
 
 
2.The prince and the poor boy 
 

 
Autor: Retold by Bill Bowler 
Editorial: Oxford Dominoes (Quick 
starter) 
ISBN: 9780194249355 o 
9780194249379 
 
 
Autor: Mark Twain 
Editorial: ELI Young Learners 
Stage 1 
ISBN: 9788853631237 
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TEXTO AUTOR RESEÑA 

El lugar más 
bonito del mundo        

Ann Cameron 
Editorial 
Santillana 

Juan es un niño guatemalteco de siete años. Al ser abandonado por 
su madre, se va a vivir con su abuela, tíos y primos que son muy 
pobres. Como necesitan dinero, Juan aprende el oficio de 
limpiabotas. Pero quiere hacer algo más. Aprende solo a leer. Y 
gracias a su enorme interés, es aceptado en la escuela. En el amor 
de su abuela encuentra el lugar más bonito del mundo. 

La cabaña en el 
árbol 

Gillian Cross 
Editorial 
Santillana 

Juan y Santi están muy ilusionados porque su padre les está 
construyendo una cabaña en el jardín. Sin embargo, cuando apenas 
ha empezado tiene que marcharse al extranjero. Juan monta en 
cólera, pero su padre promete enviarles todos los meses un paquete 
con algo para la cabaña. 

Lamentables 
datos animales 

Brooke Barker 
Editorial Planeta 
Cómic 

Es un compendio de las más desafortunadas verdades del reino 
animal con sus hilarantes pensamientos y reacciones. ¿Alguna vez 
se han preguntado qué siente una medusa al no tener corazón? (lo 
siento, pero ellas no lo sienten) 

El Superzorro Roald Dahl 
Editorial 
Santillana 

Había una vez un valle… y en el valle tres granjas, y en las granjas 
tres granjeros, símbolo de la glotonería, suciedad y fealdad… y 
encima del valle había un bosque y en el árbol un agujero, una 
madriguera que era el hogar de Don Zorro, Doña Zorra y sus cuatro 
zorritos. Y los granjeros querían eliminar a Don Zorro y familia, 
pero… ¿quién logrará sobrevivir? 

La vida de Pablo 
Picasso. 

 
 

Jane Kent 
Editorial Vincens 
Vives Kids 

Pablo Picasso fue considerado un visionario, un maestro, un 
revolucionario. Su pintura y sus esculturas destacaron por su gran 
originalidad. Experimentó con temáticas muy diversas e inventó un 
montón de estilos novedosos y sorprendentes. 



 

 

 
 
 
 
Frida Kahlo 

Con este libro podrás hacer un pequeño viaje por las etapas 
principales de su obra, desde el "periodo azul" hasta el surrealismo. 

Me llamo Frida Kahlo y soy una artista mexicana célebre por mis 
pinturas de llamativos colores. Mi vida siempre fue poco 
convencional y estuvo marcada por momentos muy dolorosos. Si 
lees estas páginas conocerás mi historia, desde que empecé a pintar 
hasta que me convertí en una prestigiosa artista símbolo del 
feminismo en pintura. 

Papelucho 
(Cualquiera de la 
colección) 

Marcela Paz 
Editorial SM 

Papelucho, personaje que con su ingenio logra transformar la vida 
cotidiana en un escenario chispeante, donde las travesuras son las 
protagonistas. 

Libro a elección 
 

 Cada alumno/a elige un libro según requisitos dados por la miss. 

 

 


