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Lectópolis es un proyecto práctico y didáctico destinado a 
desarrollar y consolidar la comprensión lectora, compuesto 
tanto por libros de lectura como por una plataforma digital 
que permite la ejercitación del estudiante y brinda al docente la 
posibilidad de efectuar un seguimiento continuo de los logros 
y difi cultades de los alumnos.

A partir de los géneros discursivos o textuales presentados 
en las Bases Curriculares, ofrece claves de lectura y estra-
tegias de comprensión que permiten responder tanto a los 
lineamientos ministeriales como a los estándares de lectura 
recogidos por Simce® y por PISA (Programme for International 
Student Assessment).

Cada libro está compuesto por lecciones en las que se recogen 
los distintos géneros propuestos por las Bases Curriculares. 
Cuentan, además, con un trabajo progresivo de vocabulario y 
ejercitación de preguntas de selección múltiple para reforzar 
las estrategias y habilidades trabajadas.

Lectópolis ofrece una gran variedad de textos, tanto conti-
nuos como discontinuos: narrativos, poéticos, teatrales, descrip-
tivos, expositivos, argumentativos e instructivos, entre otros.

Lectópolis 

El docente cuenta con una guía 
didáctica que ofrece orientaciones 
metodológicas y el solucionario de las 
actividades planteadas.

Estrategias de comprensión 
abordadas en Lectópolis
El trabajo de comprensión lectora que se desarrolla en Lectópolis 
se basa en las pautas de evaluación de las pruebas internacio-
nales de lectura. Los procesos de comprensión implicados en 
la lectura que se trabajan y evalúan son: Recuperación de 
la información, Interpretación del texto y Refl exión y 
valoración sobre el contenido y la forma.

10 niveles clasifi cados de la A a la J

Simce® es marca registrada del Ministerio de Educación.
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Recuperación de la información Interpretación del texto Reflexión y valoración del texto

1° y 2° 

básico

básico

Reconocer quién escribe y a quién 
está dirigido el mensaje Evaluar la claridad del mensaje de un texto 

Completar tablas con información 
del texto Subtitular párrafos Relacionar el contenido del texto con 

otras fuentes

Identificar acciones de los personajes Inferir causas y consecuencias 
de las acciones Opinar sobre las acciones de los personajes 

Identificar diálogos de los personajes Inferir las motivaciones de los personajes Establecer los elementos necesarios para 
representar una obra

3° y 4°

Reconocer las partes de una carta Inferir el propósito del autor de una carta Emitir juicios sobre el contenido de una carta

Formular preguntas sobre el texto Resumir los pasos de un instructivo Evaluar la utilidad de los instructivos en la 
vida cotidiana

Identificar a los personajes de un 
cuento

Reconocer las motivaciones de los 
personajes Opinar sobre la actuación de los personajes

Subtitular párrafos Identificar conectores textuales y la 
relación que establecen Ampliar y contrastar la información del texto 

5° y 6° 

básico

básico

Recuperar información del texto y 
de las imágenes presentes en una 
infografía

Elaborar conclusiones a partir de la in-
formación entregada en una infografía

Evaluar si la información presentada per-
mite cumplir un propósito

Caracterizar psicológicamente a los 
personajes de un cuento

Explicar lo que harías si estuvieras en el 
lugar de los personajes de un cuento

Relacionar la información escrita con los 
gráficos para establecer conclusiones

Evaluar el contenido de un texto y la forma 

7° y 8°

Interpretar lenguaje figurado Evaluar cómo el lenguaje figurado contri-
buye al sentido del poema

Reconocer palabras clave Relacionar las ideas planteadas en los 
párrafos Elaborar una respuesta ante lo leído

Identificar el orden cronológico de los 
hechos

Establecer una conclusión a partir de la 
información

Reflexionar sobre su contexto a partir de 

Explicar el punto de vista del autor Evaluar la pertinencia de los argumentos 
presentados

Identificar argumentos Resumir el texto Evaluar una respuesta posible al conteni-
do de una carta

Reconocer el tema de un texto Elaborar conclusiones sobre el conteni-
do de un texto Evaluar si un texto cumple con su propósito

1° y 2° 

medio

Identificar oraciones que expresan 
opinión

Interpretar la perspectiva adoptada en 
una carta al director

Elaborar un texto en respuesta a una 
carta al director

Recuperar información verbal y mul-
timodal de una noticia 

Establecer la función de un fragmento 
en relación con una noticia completa 

Evaluar el uso de recursos gráficos en 
función del propósito de una noticia

de presentarlo

Identificar la idea principal

Reconocer términos denotativos y
connotativos

Localizar información en un texto

Localizar información sobre el ambien-
te en que se desarrolla un cuento

Inferir el propósito de un texto

lo leído

A lo largo de los distintos niveles, los estudiantes tendrán la posibilidad 
de ejercitar diversas estrategias asociadas a los grandes procesos de 
comprensión. A continuación, se pueden observar algunas de estas 
estrategias: Comprensión lectora
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Sugeridos para los niveles
de prekínder a 1° básico

Conciencia Fonológica 

Este proyecto estimula el desarrollo de la conciencia fonológica a 
través del análisis consciente de las palabras orales, lo que permite 
que los niños puedan realizar con mayor facilidad la correspondencia 
fonema–grafema y favorece la alfabetización inicial.

Cuadernos graduados en tres niveles, identifi cados con letras para 
fl exibilizar su utilización:

Cuadernos

Se recomienda el siguiente uso:

Cuaderno A

Enfocado principalmente a las habilidades de 
conciencia silábica. Comienza con ejercicios 
concretos, con palabras simples y de corta 
longitud, hasta el entrenamiento de la 
conciencia fonémica con sonidos vocálicos.

NT1

Cuaderno B

Se ejercitan habilidades de conciencia silábica 
y de conciencia fonémica. Incorpora palabras 
de longitud y complejidad creciente, además 
de demandar un mayor nivel comprensivo.

NT2

Cuaderno C

Se orienta especialmente a las habilidades de 
conciencia fonémica incorporando palabras 
de mayor longitud y complejidad. Asimismo, 
el conocimiento de la estructura fonémica 
del lenguaje favorece la asimilación del 
principio alfabético. Se incluye una sección 
de lectoescritura, la que se conjuga con las 
habilidades de conciencia fonológica.

1° 
básico

¿Cuántas sílabas tienen estas palabras?

Recorta y pega las imágenes para descubrirlo.

9

Segmentación silábica

Marca todos los elementos que tienen la cantidad de sílabas señaladas.

pan, cruz, iglú, clip, reloj, tigre, dragón, toalla, plátano, triciclo, piano, columpio, elefante, refrigerador, micrófono, dinosaurio.

11

Segmentación silábica

pan, cruz, iglú, clip, reloj, tigre, dragón, toalla, plátano, triciclo, piano, columpio, elefante, refrigerador, micrófono, dinosaurio.

111111

Pinta los pétalos de las flores de acuerdo a los siguientes colores:

arcoíris, carabinero, zanahoria, sombrero, león, rey, malabarista, árbol, sol, destornillador, fl auta, copihue

1 sílaba 2 sílabas 3 sílabas 4 sílabas 5 sílabas

13

Segmentación silábica

Disponible en: www.santillana.cl

Novedades              Conciencia Fonológica
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Kínder y 1° a 4° básico
Serie orientada al desarrollo de la fl uidez y legibilidad de la escritura por 
medio de fi chas de trabajo, las que cuentan con sufi ciente espacio para el 
modelamiento, la copia y la escritura creativa.

Kínder

1. Ejercitación de la grafomotricidad para reforzar ciertos aspectos de 
la regularidad de la escritura: dirección y secuencia, organización y 
distancia.

2. Incremento de la complejidad de la tipografía en su forma y tamaño 
según el nivel.

1º a 4º básico

1. Además de la ejercitación de la grafomotricidad, existe un afi anzamiento 
de nociones gramaticales y ortográfi cas fundamentales de acuerdo a 
los Objetivos de Aprendizaje propuestos para cada nivel.

2. Ampliación de vocabulario.
3. Desarrollo de la escritura creativa.
4. Incremento de la complejidad de la tipografía en su forma y tamaño 

según el nivel.
5. Evaluación del proceso de aprendizaje.

Ejes del proyecto Caligrafía

• Cobertura curricular de los Objetivos de Aprendizaje del eje de escritura 
y otros contenidos adicionales que resultan fundamentales.

• Ejercitación permanente mediante fi chas de trabajo breves.
• Secuencia y clasifi cación de las actividades propuestas en función 

de la progresión de los contenidos, de acuerdo al nivel de aprendizaje 
esperado y tomando como referencia las Bases Curriculares para cada 
curso.

Material para el docente

El LibroMedia es una poderosa herramienta digital que permite la creación 
de ambientes digitales mediante la integración de las TIC al aula de una 
forma sencilla. Su principal objetivo es apoyar el proceso de enseñanza-
aprendizaje en el aula.
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Ficha 37
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1. Observa el mapa del tesoro y fíjate en las coordenadas.

 A B C D E F G H

Caligrafia_4_P116_160.indd   144 26-11-14   16:06

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_ciento _cuarenta y _cinco  145

Fecha: 

2. Escribe las instrucciones para encontrar los tesoros en el orden 
que se muestra. Guíate por las coordenadas.

Caligrafia_4.indb   145 17-11-14   16:18

Caligrafía



Complementarios

Catálogo Complementarios 201910

Serie SIP Semilla

Serie SIP
Método Matte
1º básico

Texto que promueve la adquisición de la lectoescritura por medio 
de un método fonético, analítico y sintético.
Se organiza en tres fases:
1ª Prelectura.
2ª Lectura fl uida.
3ª Lectura expresiva.

Guía impresa que contiene:

• Fundamentos teóricos del método.
• Recomendaciones generales para el desarrollo de la clase.
• Cuadro sinóptico de aprendizajes esperados y contenidos 

para cada lección.
• Texto del estudiante en formato reducido con la programación 

diaria, paso a paso, indicada en minutos de cada lección.
• Anexos: lecturas complementarias, material de evaluación y 

complementario.

Incluye un cuaderno de escritura para apoyar 
las fases de prelectura y la de lectura fl uida 

mediante cuadrículas para la escritura.

Kínder
Textos elaborados por la Sociedad de Instrucción Primaria (SIP) que 
desarrollan las habilidades básicas para iniciarse en el proceso de adquisición 
de la lectura y escritura:

• Conciencia fonológica.
• Percepción visual.
• Lenguaje expresivo.
• Lenguaje comprensivo.
• Grafomotricidad.
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Diccionarios
El nuevo Diccionario escolar cuenta con más de 26.000 palabras de las 
que se presentan sus signifi cados y ejemplos de uso. Incluye, además, 
sinónimos, antónimos, familias de palabras e ilustraciones y fotografías 
que facilitan su comprensión.

También cuenta con información ortográfi ca y gramatical para resolver 
dudas acerca de la escritura y el uso correcto de las palabras.

Biblioteca de grandes 
lecturas
Busca desarrollar el gusto por la lectura. Se presentan textos literarios 
completos en formato gigante y con ilustraciones de excelente calidad.

Grandes Lecturas es una serie de libros presentados en formato de gran 
tamaño. Cada libro contiene una compilación de textos de reconocidos 
autores, destinados para estudiantes desde nivel medio mayor a 4° básico. 
Esta serie tiene como objetivos motivar el goce por la lectura y propiciar 
el desarrollo de la comprensión lectora a través de textos que han sido 
cuidadosamente seleccionados e ilustrados con bellas y coloridas imágenes. 

Diccionario 
de sinónimos 
y antónimos:

• Principales sinónimos y antó-
nimos de más de 20.000 pa-
labras, ordenadas por grupos 
de signifi cado.

Diccionario 
Santillana 
del español:

• Contiene 75.000 palabras 
con 141.000 acepciones y 
cerca de 200.000 citas de 
usos actuales.
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Sugerido para los niveles
de 1° a 4° básico
Serie enfocada en la práctica y automatización de las estrategias de 
cálculo, que son la base del razonamiento matemático y de la resolución 
de problemas. La serie propone, en cada nivel, actividades que siguen 
una secuencia estructurada según la difi cultad y los procesos de 
cálculo que intervienen.

• Refuerza las principales estrategias de cálculo mental propuestas 
en las Bases Curriculares.

• Desarrolla en los estudiantes las destrezas de cálculo con el fi n de 
familiarizarlos progresivamente en el eje Números y operaciones.

• Ejercita destrezas de cálculo mental para generar la comprensión 
de algoritmos en resolución de operaciones matemáticas.

Ejes del proyecto Cálculo mental
• Cobertura curricular de las principales estrategias de cálculo mental 

propuestas en las Bases Curriculares de 1° a 4° básico.
• Ejercitación permanente enfocada en el eje Números y operaciones 

en los niveles de 1° a 4° básico.
• Secuencia y clasifi cación de las actividades propuestas en función 

de los algoritmos de las operaciones.

Material para el docente
El LibroMedia es una poderosa herramienta digital.
Contiene:
• Orientaciones generales.
• Recursos multimedia.

Cálculo mental

Cuadernos
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Material para el docente
El LibroMedia es una poderosa herramienta digital.
Contiene:

Sugerido para los niveles
de 1° a 8° básico

Resolución de problemas

Serie enfocada en desarrollar diversas estrategias y algoritmos por medio 
de una secuencia que propone la comprensión, planifi cación, resolución y 
comprobación para resolver distintos tipos de problemas.

La	división	es	una	
operación	que	se	puede	
relacionar	con	una	
sustracción sucesiva.

Paso 1  Identifica los datos y la pregunta del problema

Datos:	 La	mamá	de	Martín	tiene	$	45.

	 El	valor	de	cada	sobre	es	$	9.

Pregunta:	 ¿Cuántos	sobres	puede	comprar	la	mamá	de	Martín?

Paso 2  Elige una estrategia para resolver el problema

Se	usará	una	representación pictórica	( )	para	registrar	los	
datos	del	problema.	Luego,	se	escribirá	y	resolverá	la	operación	
correspondiente.

Analiza la resolución del siguiente problema.

1.	Martín	le	pide	a	su	mamá	que	compre	sobres	de	láminas	para	su	
álbum.	Si	su	mamá	tiene	$	45	y	cada	sobre	tiene	un	valor	de	$	9.	
¿Cuántos	sobres	puede	comprar	la	mamá	de	Martín?

9 : 3 = ?

Entonces,	9	:	3	=	3	
porque	se	puede	restar	3	
veces	3	al	9.

9 : 3 = 3 Cociente

DivisorDividendo

Recuerda que...

3

9 – 3 = 6

6 – 3 = 3

3 – 3 = 0

1

2

Lección 3
Problemas: divisiones hasta el 100

Números y operaciones

un
id

ad1

22

Fecha

Unidad	1:	Números	y	operaciones

Páginas iniciales 
de la lección

Para determinar la varianza (s2) 
se utiliza la expresión:

s2
 = 

(x1 – x)2 + (x2 – x)2 + ... + (xn – x)2

n

n: tamaño de la muestra.

xi: datos de la muestra. 

x: media muestral.

Recuerda que...

En relación con las 
estrategias presentadas, 
¿cuál crees que es más 
conveniente para resolver 
este problema? Justifica.

Propón otra estrategia y 
resuelve el problema.

Evalúo la  
estrategia

Completa la resolución del siguiente problema.

2. En un colegio se ha hecho un estudio para determinar la cantidad de libros que leen 
al año los estudiantes. Para ello, se encuestó a 50 estudiantes de dicho colegio. Los 
resultados fueron los siguientes:

5 - 8 - 6 - 9 - 10 - 9 - 6 - 6 - 7 - 6 - 10 - 10 - 5 - 5 - 8 - 8 - 10 - 10 - 6 - 6 - 5 - 5 - 10 - 10 

6 - 10 - 5 - 7 - 5 - 8 - 10 - 5 - 7 - 5 - 5 - 6 - 6 - 7 - 6 - 10 - 10 - 5 - 6 - 6 - 9 - 5 - 5 - 6 - 8 - 6

¿Cuál es el rango y la varianza de la muestra escogida?

 A Identifica los datos y la pregunta del problema

Datos: La cantidad de libros que leen al año  estudiantes.

Pregunta:  

 E Elige una estrategia para resolver el problema

Se construirá una tabla para determinar el rango y la varianza de la muestra escogida.

 I Resuelve

Cantidad de libros leídos por los estudiantes

Cantidad de libros fi xi – x (xi – x)2 fi • (xi – x)2

 M Comprueba

La estrategia que se utilizará para comprobar lo obtenido es 

Respuesta: 

75

ObjetivO: dEtERmInaR El Rango, la vaRIanza y la dEsvIaCIón EstándaR dE un Conjunto dE datos

Lección 2

U4 progresa 2M (J) OK.indd   75 08-01-14   13:46

Páginas iniciales del texto 

Presentan y evalúan estra-
tegias para la resolución de 
problemas correspondientes a 
un determinado contenido.

• Fundamentación del proyecto.
• Panorama anual.
• Planifi caciones clase a clase.
• Enlaces.
• Recursos multimedia.

• Herramientas de área.
• Fichas remediales.
• Evaluaciones: diagnóstico y por lección + solucionario.
• Solucionario del texto por unidad.

Se detallan los pasos por seguir en la 
resolución de problemas:

Paso 1: Identifi ca los datos 
y la pregunta del problema.

Paso 2: Elige una estrategia para 
resolver el problema.

Paso 3: Resuelve.

Paso 4: Comprueba.



Complementarios

Catálogo Complementarios 201914

Destrezas y capacidades – Resolución de problemas está formado 
por cuatro cuadernos de la A a la D, que se basan en un novedoso sistema 
para reforzar y apoyar uno de los objetivos fundamentales que es aprender 
a resolver problemas matemáticos.

El sistema de trabajo de este método se fundamenta en los tres pilares 
básicos para la resolución de problemas:

I. Actividades para trabajar con las distintas partes del enunciado de un 
problema: situación que se plantea, pregunta e identifi cación de los 
datos.

II. Actividades en las que se refl exiona sobre los elementos necesarios 
para la resolución de un problema y sus relaciones.

III. Resolución completa de problemas aplicando las técnicas estudiadas.

Es por esto que cada una de las unidades posee tres momentos de trabajo:

Sugerido para los niveles 
de 1° a 4° básico

Método DECA

32

Y ahora... Resuelve     

6. Resuelve los siguientes problemas.

• Un frutero compró 60 kg de manzanas. Ayer vendió 35 kg y esta mañana vendió 12 kg. 
¿Cuántos kilos le quedan por vender?

Respuesta   

• En un estacionamiento hay 17 autos de color azul y 14 de color negro. 
Si en total hay 64 autos, ¿cuántos autos hay de otros colores?

Respuesta   

• Sobre una barra de hierro que mide 165 cm se soldó otra que mide 85 cm. 
Si necesito una barra de 275 cm, ¿cuántos centímetros de barra me faltan?

Respuesta   

28

Lee y comprende

1. Encierra el enunciado que no es un problema y redáctalo de nuevo para que sea un problema. 

• Transforma en un problema el enunciado que no lo es.

Problema   

 

 

Unidad

5

En un barco hay 78 piratas. 
Bajaron a tierra todos menos 
5 que se quedaron de guardia. 
Descubre cuántos piratas fueron 
a tierra.

En una oficina, ayer recibieron 98 llamadas. 
Esta mañana recibieron 48. 
¿Cuántas deben recibir por la tarde para tener 
el mismo número de llamadas que ayer?

En un hotel hay 98 habitaciones. 
Una excursión de turistas ocupó 48.

En una caja vienen 98 bolsas de pasta. 
Hay 48 bolsas de raviolis y el resto son 
de espaguetis. ¿Cuántas bolsas de 
espaguetis hay en la caja?

Teresa tiene 78 fotos. 
Pegó 5 en su álbum. 
¿Cuántas le faltan por colocar?

30

Piensa y decidePiensa y decidePiensa y decidePiensa y decidePiensa y decidePiensa y decide

4. Lee las conversaciones e identifica si lo que dicen es POSIBLE o IMPOSIBLE. Luego, justifica 
por qué crees que es así.

• 

Es  porque  

 

 

 

• 

Es  porque  

 

 

 

Durante las dos últimas semanas 
hubo 11 días soleados.

Sí, y 3 días nublados.

Desde que salimos hasta que paramos 
a echar bencina tardamos 30 minutos. 

Luego, continuamos y tardamos 35 minutos 
más en llegar.

¡Tardaron una hora 
en llegar!

32

Y ahora... Resuelve     

6. Resuelve los siguientes problemas.

• Un frutero compró 60 kg de manzanas. Ayer vendió 35 kg y esta mañana vendió 12 kg. 
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Lee y comprende

1. Encierra el enunciado que no es un problema y redáctalo de nuevo para que sea un problema. 
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el mismo número de llamadas que ayer?

En un hotel hay 98 habitaciones. 
Una excursión de turistas ocupó 48.

En una caja vienen 98 bolsas de pasta. 
Hay 48 bolsas de raviolis y el resto son 
de espaguetis. ¿Cuántas bolsas de 
espaguetis hay en la caja?

Teresa tiene 78 fotos. 
Pegó 5 en su álbum. 
¿Cuántas le faltan por colocar?
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4. Lee las conversaciones e identifica si lo que dicen es POSIBLE o IMPOSIBLE. Luego, justifica 
por qué crees que es así.

• 

Es  porque  

 

 

 

• 

Es  porque  

 

 

 

Durante las dos últimas semanas 
hubo 11 días soleados.

Sí, y 3 días nublados.

Desde que salimos hasta que paramos 
a echar bencina tardamos 30 minutos. 

Luego, continuamos y tardamos 35 minutos 
más en llegar.

¡Tardaron una hora 
en llegar!
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Fundamentación

El método DECA para la resolución de problemas permite al alumno, a través de numerosas actividades, adquirir 

DEstrezas que lo ayudarán a comprender qué es un problema, cuáles son sus partes y las relaciones existentes 

entre ellas y le aporta las CApacidades necesarias para decidir la mejor manera de plantear su resolución.

Cada uno de los cuadernos está formado por 15 unidades organizadas en tres etapas:

A continuación, se detallan los tipos de actividades que forman parte de cada una de ellas:

1. Lee y comprende

Actividades para trabajar con las distintas partes del enunciado de un problema: situación que se plantea, 

pregunta e identificación de los datos. 

Actividades para trabajar la comprensión de la situación que se plantea

• Reconocer situaciones problemáticas.

• Vocabulario (sustituir palabras, completar enunciados, redacción distinta del enunciado…).

• Secuenciación lógica de acontecimientos (enunciados desordenados, varios enunciados mezclados...).

• Invención de problemas. Construcción de enunciados.

Actividades para trabajar con la pregunta del problema

• Identificar preguntas correspondientes a situaciones.

• Reconocer enunciados correspondientes a preguntas.

• Identificar la pregunta de un enunciado (redacción distinta).

• Invención de preguntas. 

• Formular preguntas referentes a un enunciado.

Actividades para aprender a extraer y organizar la información

• Lectura, interpretación y búsqueda de información en diferentes representaciones.

• Organización de datos en tablas y gráficos.

• Detectar datos en un enunciado.

• Lectura comprensiva de enunciados.

Unidad

2 Lee y comprende Piensa y decidePiensa y decidePiensa y decidePiensa y decide Y ahora... Resuelve

Método DECA

Lee y comprende

_once  11

10  _diez

2
UnidadUnidad

Unidad

2
1. Marca con una  la alternativa que consideres más adecuada.

•	 El	coro	del	colegio	es
tá	compuesto	por	12	alumnos	de	primero	y	37	de	segundo.

	

¿Cuántos	alumnos	cantan	en	el	coro
?

	No	es	un	problema,	falta	la	pregunta.

	Me	faltan	datos	para	re
solver	el	problema.

	Es	un	problema.

•	 Ana	construyó	un	casti
llo	con	24	cartas.		

Su	amigo	Pablo	va	a	utilizar	36	c
artas.

	No	es	un	problema,	falta	la	pregunta.

	Me	faltan	datos	para	re
solver	el	problema.

	Es	un	problema.

•	 Ana	y	Miguel	van	a	visitar	a	su
s	abuelos.	Por	la	tarde	van	al	cine

	y	regresan	a	casa	

para	cenar.	¿A	qué	hora	van	a	ver	a
	sus	abuelos?

	No	es	un	problema,	falta	la	pregunta.

	Me	faltan	datos	para	re
solver	el	problema.

	Es	un	problema.

•	 Dos	pelícanos	pescaron
	10	peces	pequeños	

cada	uno.		

Calcula	los	peces	que	
habrán	pescado	entre

	los	dos.

	No	es	un	problema,	falta	la	pregunta.

	Me	faltan	datos	para	re
solver	el	problema.

	Es	un	problema.

2. Lee y luego subraya la pregunta de cada problema.

Tengo	una	bolsa	con	
12	caramelos	de	menta,		

14	de	frutilla	y	20	de	
limón.	¿Cuántos	caramelos	tengo?

Marta	y	Jorge	juegan	a	
la	gran	ciudad.	Marta	se	

encuentra	en	la	casill
a	11	y	Jorge,	en	la	10

.	Cada	uno	

de	ellos	saca	un	6	en
	el	dado.	¿A	qué	casilla	llegarán?

En	la	laguna	del	parq
ue	hay	25	patos	con	

plumas	

blancas	y	52	con	plum
as	de	colores.	¿Cuántos	patos	

hay	en	la	laguna?

Claudia	invita	a	7	niños
	y	12	niñas	a	su	cum

pleaños.	

Calcula	los	asistentes	a
	su	fiesta.

Mi	cuaderno	tiene	84	p
áginas.	Tengo	escritas

	24.	

Encuentra	el	número	de	páginas	que	e
stán	en	blanco.
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Solucionario
Unidad

1

1. 

2. •  

• 

3. •  3
• 2

• 5
Unidad

2

1. Pintar la situación de los pájaros, la situación de la 
torta y la situación de las manzanas.

2. Encerrar la imagen de un dulce.
3. •  6

• 1
• 5

Unidad

3

1. 

• 8

2. •  1 – 3 – 2

• 2 – 3 – 1

• 3 – 1 – 2

3. 

4. 
Al final hay 5   en la tienda.
Al final hay 6   en la jaula.

Unidad

4

1.  5
 2
 7
 5

 3
 6
 4
 3

 5
 4
 1
 8

Para descargar las Orientaciones didácticas – Solucionario, puedes 
hacerlo en nuestra página web (www.santillana.cl) en Novedades. 
Las orientaciones están formadas por los siguientes apartados:

• Fundamentación: es el marco referencial que sustenta la 
propuesta de actividades para cada una de las unidades del 
proyecto.

• Plan de trabajo: es la organización de las unidades en semanas 
detallando las etapas, los contenidos y ejes curriculares que 
orientan la planifi cación de las actividades propuestas.

• Solucionario: son las respuestas de las actividades de cada una 
de las unidades.
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Ciudadanía y convivencia

Recomendados para complementar el trabajo en distintos aprendizajes de 
las áreas de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, Orientación, Formación 
valórica, Religión, entre otras.

Textos que abordan explícitamente el eje de Formación Ciudadana propuesto 
en las Bases Curriculares y que además puede ser trabajado como parte 
del Plan de Formación Ciudadana.

Asimismo, plantea actividades prácticas para el tratamiento de los valores, 
las actitudes ciudadanas y habilidades.

Cada texto está estructurado en cuatro unidades, articuladas en talleres 
mediante secciones de trabajo y evaluación. Utiliza la comprensión lectora 
basado en las destrezas PISA como pilar de aprendizaje.

Permiten sistematizar el trabajo con el eje de Formación Ciudadana a través 
de tres momentos: A leer, A construir y A concluir.

Sugeridos para los niveles de 1° a 6° básico 

Herramientas comunes Herramientas de área Cerrar

Seleccionar

Escribir

Subrayar

Dibujar

Localizar un recurso

Marcadores

Ocultar

Guardar

Buscar

Tapar

Destapar

Sello

Página en blanco

Material para el docente
El LibroMedia es una poderosa herramienta digital que permite la creación de ambientes 
digitales mediante la integración de las TIC al aula de una forma sencilla. Su principal 
objetivo es apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula. Contiene:

• Texto del estudiante.
• Anexos: efemérides y recortables.
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2° a 6° básico
Programa de evaluación continua que apunta a profundizar el desarrollo 
de habilidades y conocimientos clave en las distintas asignaturas, con 
la fi nalidad de trabajar de manera dinámica y sencilla los aprendizajes 
evaluados por el Simce®.

TEST 

Lenguaje y Comunicación

Matemática

Escritura
Según lo propuesto por la nueva prueba de escritura Simce®:

• Aborda preguntas de desarrollo y de selección única.
• Trabaja estrategias para desarrollar las habilidades que evaluará la 

nueva prueba Simce®.

Simce® es marca registrada del Ministerio de Educación.
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Ciencias Naturales

Sociedad

Material para el docente
El LibroMedia es una poderosa herramienta digital que permite la creación 
de ambientes digitales mediante la integración de las TIC al aula de una 
forma sencilla. Su principal objetivo es apoyar el proceso de enseñanza-
aprendizaje en el aula. Contiene:

• Planifi cación anual.
• Planifi cación clase a clase.
• Evaluaciones diagnóstico y ensayo
 tipo Simce® + tablas de especifi caciones.
• Solucionario.

Herramientas del áreaSimce® es marca registrada del Ministerio de Educación.
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Sugerido para los niveles de 
3° y 4° medio

Matemática
Manual de preparación PSU y cuaderno de ejercicios Matemática

Manual:
• Está organizado en los siguientes capítulos:
 Capítulo 1: Números
 Capítulo 2: Álgebra
 Capítulo 3: Geometría
 Capítulo 4: Estadística y probabilidades
• Anexo curricular de temáticas como: razones y proporciones, proporcionalidad, 

porcentajes, trigonometría y tabla de distribución normal estándar.
• Simbología matemática.
• Soluciones para todas las actividades propuestas en el manual.

Cuaderno:
• 7 test de temáticas específi cas y 1 test acumulativo del eje Números.
• 7 test de temáticas específi cas y 1 test acumulativo del eje Álgebra.
• 10 test de temáticas específi cas y 1 test acumulativo del eje Geometría.
• 2 test de temáticas específi cas y 1 test acumulativo del eje Estadística y 

probabilidad.
• 3 test complementarios.
• 1 ensayo tipo PSU.

Lenguaje y Comunicación
Manual de preparación PSU y cuaderno de ejercicios 
Lenguaje y Comunicación

Manual:
Está organizado de la siguiente manera:
• Acerca de la PSU.
• Secciones de la PSU.
• Temas y tareas de lectura.
• Ensayo Prueba de Lenguaje y Comunicación.

Cuaderno:
• 12 guías para los indicadores de producción de texto.
• 24 guías para la comprensión de lectura.
• 2 ensayos tipo PSU.
• Pautas de respuestas de todas las guías y ensayos.

     ensayo comentado
 en www.santillana.cl+
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Historia, Geografía y Ciencias Sociales

Sugerido para los niveles de 1º a 4º medio

Ciencias Naturales – Biología, Física y Química
Manuales de preparación PSU y cuadernos de ejercicios.
Manuales 1º y 2º medio:

Están organizados en las siguientes unidades:

Manual Biología
• Unidad 1: Biología celular
• Unidad 2: Hormonas, sexualidad y 

reproducción
• Unidad 3: Genética: variabilidad y 

herencia

Manual Química
• Unidad 1: Constitución de la materia
• Unidad 2: Leyes de combinación 

química y estequiometría
• Unidad 3: Disoluciones químicas
• Unidad 4: Química del carbono

Cuaderno Ciencias 1º y 2º medio
Ejercitación del módulo común de las áreas 
de Biología, Física y Química. Contiene pre-
guntas y actividades para reforzar los con-
tenidos abordados en los manuales.

Están organizados en las siguientes unidades:

Manual de preparación PSU y cuaderno de ejercicios Historia, Geografía 
y Ciencias Sociales

Manual:
• Está organizado en los siguientes capítulos:
 Capítulo 1: El mundo en perspectiva histórica 
 Capítulo 2: Chile y América en perspectiva histórica
 Capítulo 3: Democracia y desarrollo
 Capítulo 4: Espacio geográfi co
• Posee organizadores gráfi cos, profundizaciones y preguntas de los 

contenidos más relevantes de cada uno de los ejes.

Cuaderno:
• Posee ejercicios por unidades temáticas.
• Solucionarios de los ejercicios.
• 5 ensayos tipo PSU.
• Solucionarios de los ensayos.
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Manuales 3º y 4º medio

Están organizados en las siguientes unidades:

Cuadernos 3º y 4º medio
Biología
• 5 ensayos de los ejes temáticos 

trabajados en el manual. 
• Preguntas comentadas. 
• Actividades para cada uno de 

los ejes temáticos. 
• 1 ensayo tipo PSU. 

Biología
• Unidad 1: Genoma, genes e 

ingeniería genética
• Unidad 2:  Var iabi l idad , 

evolución y adaptación
• Unidad 3:  Regulación de 

las funciones vitales y salud 
humana

• Unidad 4: Microorganismos y 
defensas

• Unidad 5:  Organismo y 
ambiente

Química
• Unidad 1: Reactividad de las 

reacciones químicas 
• Unidad 2: Cinética y equilibrio 

químico 
• Unidad 3: Reacciones quí-

micas en disolución acuosa 
• Unidad 4: El núcleo atómico y 

el fenómeno de la radiactividad 
• Unidad 5: Reactividad de la 

química orgánica

Química
• 5 ensayos asociados a cada 

una de las unidades del manual. 
• 2 ensayos generales. 
• 1 ensayo tipo PSU. 

Diseño de experiencias 
interactivas de 
evaluación a través de 
Pleno: Plataforma de 
Evaluación Online.

Rigurosidad conceptual 
avalada por el prestigio 
de la Pontifi cia 
Universidad Católica 
de Chile.

PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
CATÓLICA
DE CHILE

Manuales y cuadernos

Complementarios
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Siempre conectados, síguenos en:
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Fono: 2-2384 3172
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Fono: 2-2384 3000

CONCEPCIÓN
Dirección: Beltrán Mathieu # 3, Barrio Universitario
Fono: 41-3178571

TEMUCO
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Fono: 45-2941188 


