
 

 

Lista de textos 2023 
4° Básico 

 

Asignatura Texto(s) Referencia 

Lenguaje y 
Comunicación 

LECTOPOLIS D 
Editorial: Santillana 
ISBN: 9789561531352 

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  
 
Super Minds. Workbook  4 
 

Autor: Herbert Puchta  
Editorial: Cambridge University Press 
ISBN: 9780521222181 
 
ISBN: 9781107483033 

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: 9781316631959 

Readers: 
1. Peter Pan 
  
 
 
2. A Christmas Carol (Starter) 
 

 
Autor: J.M Barrie 
Editorial: Oxford Dominoes Stage 1 
ISBN: 9780194245586 
 
Autor: Charles Dickens 
Editorial:  Oxford Dominoes (Starter) 
ISBN: 9780194627108 

Diccionario: 
Inglés – Inglés 

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

Somos polvo de 
estrellas 

José María 
Maza S. 
Editorial: 
Planeta Junior 

¿De dónde venimos? ¿Cuán grande es el universo? ¿De qué están hechas 
las estrellas? ¿Y nosotros? ¿Podemos vivir en otros planetas? Para 
responder a estas y otras preguntas que surgen en nuestras cabezas 
cuando miramos la inmensidad del universo, el destacado profesor José 
Maza nos acompañará en un fascinante recorrido por el cosmos y por la 
historia de la astronomía, desde la Antigüedad hasta nuestros días. De 
manera cercana, con ejemplos sencillos, anécdotas y datos curiosos, este 
libro es una invitación para seguir descubriendo y conociendo el 
asombroso espacio estelar donde se encuentra nuestro planeta. 

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. 

Biografía de 
Stephen Hawking 
 
 
 
O 
 
 
Albert Einstein 

Jane Kent 
Editorial Vicens 
Vives Kids 
 

Me llamo Stephen Hawking y he sido uno de los científicos más brillantes 
de nuestro siglo, a pesar de padecer una grave enfermedad neuromotora. 
He estudiado los agujeros negros y el origen del universo, y también ideé 
algunas teorías muy innovadoras que nos han ayudado a comprenderlos 
mejor. Si lees estas páginas conocerás la historia de mis descubrimientos, 
¡y te asombrarás de lo fascinante que puede llegar a ser la ciencia 

Me llamo Albert Einstein y soy uno de los físicos más célebres de la historia 
de la humanidad. A lo largo de mi vida he formulado preguntas de vital 
importancia para comprender el universo, y en muchos casos he 
conseguido responderlas. ¡Acompáñame! Conocerás los descubrimientos 
científicos que han cambiado nuestra forma de entender el mundo y 
explicar conceptos como la energía o la gravedad. 

Libro de libre 
elección 

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

 


