
  
 
 
 

 

Condorito en mi escuela 

Estrategias lectoras 5° y 6° Básico 
Autor: Gabriel González Cartagena 
176 páginas 
21,5 x 27,9 cm 
Cód. interno 5985  
ISBN 978-956-12-2822-1 
Precio $ 7.479 + IVA 

 

Condorito, el más querido personaje popular del comic chileno y latinoamericano, creado 
por Pepo, nació en Zig –Zag en el año 1949. Hoy, muchos años después, la editorial da vida 
nuevamente, a este recordado personaje a través del texto Condorito en mi escuela, y lo 
hace para acompañar a los profesores en la tarea de desarrollar la comprensión lectora 
como competencia clave para la vida.  
La propuesta didáctica toma como punto de partida las divertidas y variadas historietas, 
convirtiéndolas en estrategias de lectura, mediante actividades que invitan a leer, reír, jugar 
y aprender.   
 

 

Manual de filosofía 
Autoras:  
Luz María Edwards García Huidobro 
Adriana Figueroa Velasco 
204 páginas 
 18 x 26,5  cm 
Cód. interno 2124 
ISBN 978-956-12-2818-4 
Precio $ 7.479 + IVA 
 

El Manual de Filosofía está especialmente orientado a estudiantes de Educación Media y 

primer año de universidad. Propone una nueva mirada de la Filosofía, con múltiples 

instancias de ensayos filosóficos, textos interpretativos, de reflexión y de producción de 

textos argumentativos. Se ajusta a las disposiciones del Marco Curricular vigente definidos 

por el Ministerio de Educación. Por su rigurosidad conceptual, el Manual de Filosofía 

constituye un apoyo al trabajo docente.  



N
a
rr

a
ti

v
a
, e

n
sa

y
o
s 

y
 o

tr
o
s 

Manual de psicología 

Autoras:  
Luz María Edwars García Huidobro 
Adriana Figueroa Velasco 
144 páginas 
18 x 26,5 cm 
Cód. interno 2236 
ISBN 978-956-12-2819-1 
Precio $ 7.479 + IVA 

 

El Manual de Psicología está especialmente orientado a estudiantes de Educación y primer 
año de universidad. Pone énfasis en la vinculación de las teorías y prácticas psicológicas con 
la vida cotidiana, por lo que presenta múltiples instancias de trabajo, historias de vida, 
textos interpretativos, de reflexión y de producción. Se ajusta a las disposiciones del Marco 
Curricular vigente definido por el Ministerio de Educación. Por su rigurosidad conceptual, 
el Manual de Psicología constituye un apoyo al trabajo docente. 
 
 
 

Caligráfica Zig-Zag 1° Básico  
Semestre 1 
144 páginas 
18 x 24,5 cm 
Cód. interno 2398 
ISBN 978-956-12-2825-2 
Precio $ 2.017 + IVA 

 
 
 

     Caligráfica Zig-Zag 1° Básico  
     Semestre 2 
     144 páginas 
     18 x 24,5 cm 
     Cód. interno 2399 
     ISBN 978-956-12-2826-9 

 Precio $ 2.017 + IVA 

 
 
 
 
 
 



Caligráfica Zig-Zag 2° Básico  
Semestre 1 
144 páginas 
18 x 24,5 cm 
Cód. interno 2405 
ISBN 978-956-12-2828-3 
Precio $ 2.017 + IVA 

 

 

 
Caligráfica Zig-Zag 2° Básico  
Semestre 2 
144 páginas 
18 x 24,5 cm 
Cód. interno 2406 
ISBN 978-956-12-2829-0 
Precio $ 2.017 + IVA 

 
 

 

 

Los Cuadernos de Caligrafía Zig-Zag, para 1º y 2º básico, son una propuesta pedagógica que 

permite a niños y niñas avanzar de manera progresiva y articulada en los procesos 

visomotrices de acercamiento a la escritura. Constituyen un apoyo fundamental para 

educadores y padres.  

Presentan gran variedad de actividades y juegos que requieren distintos tipos de destrezas 
en la ejecución de puntos, trazos, líneas y palabras, que le permitirán al estudiante 
desarrollar la motricidad fina que se requiere para el aprendizaje de la escritura y la lectura. 
Se estructuran a través de rieles caligráficos horizontales, premarcando las palabras 
iniciales, para ayudar a desarrollar la escritura de manera clara y ordenada.  Se organizan 
en dos semestres. 
 
 
 
 

Las crónicas imperdibles de El Mostrador en sus primeros 15 
años Público, gratuito y de calidad 
Autor: Víctor Herrero 
304 páginas 
23 x 15 cm 
Cód. interno 2382 
ISBN 978-956-12-2823-8 
Precio $ 7.555 + IVA 



El Mostrador tiene vocación de poder y de influir, rompiendo barreras, transgrediendo límites, 
incordiando a los poderosos, exponiendo a los intocables y, de esa forma, haciendo carne la 
promesa que no hay verdad que, tarde o temprano, no se pueda descubrir y por lo mismo divulgar.  
 
Al repasar estas crónicas de la última década y media del acontecer nacional, uno obtiene un vistazo 
de cómo y cuánto Chile ha cambiado desde el año 2000. Los artículos, reportajes y columnas 
incluidas en este libro son un reflejo de nuestra historia contemporánea. Es la historia viva de 
nuestro país, la que no siempre se palpita en el día a día, pero la que, cuando uno levanta la mirada, 
comienza a dibujarse con cierta nitidez.  
 

 
 
Cocina fácil con Carlo 
Autor: Carlo Von Mühlenbrock 
Tapa blanda 
130 páginas 
24,3 x 17,5 cm 
Cód. interno 20735 
ISBN 978-956-12-2579-4                                                              
Precio $ 5.462 + IVA 
 
 
 

Éxito de ventas infaltable en todas las cocinas. Una selección de recetas sencillas presentada en 

forma fácil y accesible, para aquellos que comienzan a adentrarse en la cocina y que quieren 

compartir la pasión culinaria de un chef de gran trayectoria. 

 

Cocina Dulce  
Autor: Carlo Von Mühlenbrock 

Tapa blanda 

128 páginas 

24,3 x 17,5 cm 

Cód. interno 687 

ISBN 978-956-12-1818-5                                                              

Precio $ 5.462 + IVA 

 

 

 

Las recetas de las abuelas se reúnen en este libro para los que quieren regalonear a los suyos con 

finos postres de chocolate y leche, esponjosos queques y crujientes galletas, exquisitas tartas y 

tortas, y desde luego, con esos postres clásicos de siempre. 
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Mala conexión 
Autora: Jo Witek 
112 páginas 
13 x 18,5 cm 
Cód. interno 25040 
ISBN 978-956-12-2811-5 
Precio $ 2.941 + IVA 
 
 
 
 

 

Julia, protagonista d e  esta novela, tiene catorce años y sueña con ser modelo y tener un 
gran amor. Un día, a través de Internet, entra en contacto con Laurent: un hombre que 
dice tener veinte años y ser fotógrafo de moda en París. Él le promete ayuda para 
convertirla en modelo, con lo que la va manipulando para que ella se saque fotos cada vez 
más audaces y luego incluso compre una webcam para mostrarse. Julia, entrampada, cae 
en el juego, que se convierte en pasión, hasta no saber cómo librarse de su acosador. 
 
 
 

No toques a mi madre 
Autor: Hervé Mestron 
80 páginas 
13 x 18,5 cm 
Cód. interno 25041 
ISBN 978-956-12-2813-9 
Precio $ 2.941 + IVA 
 
 
 
 
 

Cecilia, protagonista de esta novela, es una joven de dieciséis años que vive con su madre y 
la pareja de esta. El padre las ha abandonado y su madre cree haber encontrado a un muy 
buen hombre como marido: Sebastián. Pero no todo resulta como ella se lo había 
imaginado, porque quien se mostraba como un hombre cariñoso y bueno, termina siendo 
su propio agresor. Cecilia comienza a ver en reiteradas ocasiones huellas de maltrato. La 
madre lo niega y Cecilia se confunde, por el cariño con que Sebastián las trata, pero 
finalmente logra darse cuenta de que está frente a un caso de violencia intrafamiliar y 
comienza a buscar ayuda para liberar a su madre. 
 
 
 

 



Juan José y Amapola 
Autora: Trinidad Castro 

     32 páginas 
20 x 20 cm 
Cód. interno 212 
ISBN 978-956-12-2802-3 
Precio $ 2.689 + IVA 

 
 

Juan José y Amapola son dos monos sin cola que viven en la selva. El resto de los animales se 
burlan de ellos por no tener cola, pero poco a poco se dan cuenta de que si bien son distintos 
a los demás, son muy inteligentes, simpáticos y talentosos. 
Un cuento con un lenguaje divertido y muy rítmico, que demuestra la importancia de la 

tolerancia y el respeto. Incluye un glosario de animales. 

 
 
 

Chicos 
56 páginas 
30 x 23 cm 
Cód. interno 3814 
ISBN 978-987-127-898-5 
Precio $ 5.462  + IVA 

 

 
El arte de tejer 2015 para chicos trae los modelos adecuados para adaptarse al estilo y nivel de 
habilidad de cada lectora. Trae diferentes modelos para niños, como también varias páginas con 
explicación de los puntos. 
 

 

Muñecos crochet 
56 páginas 
30 x 23 cm 
Cód. interno 3815 
ISBN 978-987-127-897-8 
Precio $ 5.462  + IVA 
 
 

 

Muñecos 2015 del Arte de tejer trae en cada una de sus páginas distintos puntos a crochet, para 

tejer cosas divertidas a los más pequeños. 

 


