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RECOMENDACIONES DE LIBROS :   https://bdescolar.mineduc.cl

HERMANOS / DAPENA & MELENDEZ
Recomendado para Prebásica.

Este añito, hemos aprendido mucho en 
familia. Hemos aprendido a reír y a estar 
tristes por ejemplo. Pero, la lección más 

importante, ha sido compartir y jugar con 
nuestros hermanos mayores y 

menores…Este librito es un reflejo de 
estos días…

EL COLECCIONISTA DE PALABRAS/ PETER 
REYNOLDS

Recomendado para 1er Ciclo.

De muy niña, era de coleccionar hojitas, 
maderas, piedritas, caracoles, servilletas…Si 
hubiera sabido, que se podían coleccionar 

palabras, como en este libro…uf…

Te invitamos a Leerlo y a convertirte en 
coleccionista de palabras…

https://bdescolar.mineduc.cl/
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MUJERES BACANAS / ISABEL PLANT

Recomendado para 2do Ciclo.

Anteriormente, recomendamos 
mujeres bacanas latinas. Hoy 

presentamos este librito, que trae 
100 biografías de mujeres, 

consideradas locas, críticas o raras 
en su tiempo. Es necesario, ampliar 

la mirada y traerlas a todas a 
nuestros días…

Te lo recomendamos!

PEDRO PARAMO /JUAN RULFO

Recomendado para Educación Media

Considerado como una obra maestra de la 
literatura, Rulfo recrea en sus personajes, el tema 
de la muerte, vista a la luz de la cultura mexicana. 

Sueño, realidad, juego de la 
imaginación…Imperdible, como diría Julio 

Cortázar!!

https://bdescolar.mineduc.cl/


RECOMENDACIONES DE LIBROS : 
https://bdescolar.mineduc.cl

PEDAGOGIAS DEL SIGLO XXI /JAUME 
CARBONELL 

Recomendado para Docentes.

Este librito, entrega las claves de la 
pedagogía del nuevo tiempo. Esto es, 

trabajo inclusivo, cooperativo, crítico, libre, 
sostenible. Una nueva mirada creativa y 
activa para la educación, con propuestas 
para un escenario en constante cambio.

EDUCAR LAS EMOCIONES/ AMANDA 
CESPEDES CALDERON

Recomendado para Padres.

Librito clave de una especialista de la 
neurosiquiatría, en que se desplaza la forma 
autoritaria de los adultos; sean éstos padres, 
maestros, por una figura intuitiva, empática y 
comprensiva, para nuevas generaciones y un 

nuevo mundo…Imperdible!!

https://bdescolar.mineduc.cl/

