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Explora Matemática (1° a 6° 
básico) Ed. Galileo

Explora Matemáticas es una serie de textos que ofrece actividades 
desafiantes y motivadoras promoviendo el desarrollo de competencias 
como la comunicación, reflexión y argumentación generando en los 
estudiantes el pensamiento lógico, crítico y creativo a medida que 
progresan en él.
Explora Matemáticas es un texto Licenciado SAP en Singapur, adaptado 
por un equipo de profesionales de la educación para el Curriculum 
Nacional actualizado al 2023. 

$ 33.500 $ 28.900

Plataforma Matific (1° a 6° básico)

Matific es un recurso digital que acompaña la enseñanza de la 
matemática en nivel primario. Ofrece miles de actividades adaptables que 
se encuentran alineadas con los programas de estudio y están pensadas 
para que generen un impacto en las habilidades matemática de los 
estudiantes.

US $16

Matemáticas (7° básico a II 
Medio)M

Programa que fomenta el pensamiento matemático basado en 
situaciones reales y cotidianas. Promueve una metodología  de 
aprendizaje significativo de los alumnos para hacerlo propio y 
participativa.

$42.800 $ 29.960

Impact Nat Geo (7° a I°)

Programa de se enfoca en desarrollar las 4 habilidades del idioma con el 
fin de que los niños aprendan inglés. La metodología considera la 
repetición de estructuras y vocabulario mediante la escucha, la lectura, la 
oralidad y la escritura.

Life Upper Intermediate (IIº M)
Texto que desarrolla las cuatro habilidades del idioma usando la 
estructura y el esquema de exàmenes internacionales.

Pip´s Phonics (PK a 1°)

Programa ofrecido para niños no nativos en el idioma inglés y que 
considera las necesidades específicas que requieren los 
hispanohablantes. Apoyo para el profesor porque en el mismo programa 
encuentra el modelo de cómo enseñar los diferentes sonidos. Este 
programa tiene un enfoque de trabajo periódico por parte de los alumnos 
y una metodología de trabajo de phonics explícito y sistemático.

$ 23.300 $ 23.300

Plataforma Raz-Plus (1° a 6° 
básico) Inglés, Science y Español

Plataforma didáctica y educativa que permite el trabajo individual y 
progresivo en el área de la lectura y la comprensión. Desarrolla distintos 
temas y tópicos separados por nivel, edad, gustos y extensión del texto, 
logrando con esto el gusto por la lectura a diario por parte de los niños. 
Tiene a la vez la herramienta de involucrar a los profesores, alumnos y 
familias en el proceso de lectura por medio de actividades de extensión, 
lectura compartida y actividades de chequeo de comprensión lectora.

US $ 61 US $37

Religión Jesús y Vida (Edit. Casals)

Los contenidos de los libros abarcan toda la doctrina cristiana con apego 
total al magisterio de la Iglesia y en forma muy acorde a las edades de los 
alumnos. El enfoque del libro busca la integración de los conocimientos y 
las competencias comunicacionales y de aprendizaje que deben 
desarrollar los alumnos. La metodogía no es única, pues promueve un 
pluralismo metodológico que seleccione entre las diversas técnicas de 
enseñanza las que más de adecúen a cada uno de los contenidos, 
sergún las edades e inquietudes de los alumnos, En este sentido se 
busca hacer conexiones entre la vida natural y la vida de fe.  

$ 18.000 $ 18.000

Caminos de Vida (digital)

Nuevo desarrollo conjunto de la Editorial y Seduc. tiene el mismo enfoque 
y planteamiento metodológico que el texto escrito de los cursos inferiores 
(Jesús y Vida) pero al ser digital también busca desarrollar este tipo de 
competencias en los alumnos. La incorporación de la tecnología en el 
proceso educativo facilita el desarrollo del pensmiento crítico y el trabajo 
colaborativo. Además, a las ventajas ya enunciadas se agrega un menor 
valor del texto.

Formación Aprender a Amar

El enfoque del programa conecta la dimensión física, psicológica, 
espiritual y emocional de los alumnos, pues busca una formación integral 
e integrada. La metodología se plantea de forma abierta, tipo DUA 
(diseño Universal de Aprendizaje) pues promueve actividades que activan 
múltiples caminos de aprendizaje (visual, auditivo y sensorial) a trevés de 
diversas formas de representación y motivación de los alumnos

$ 14.000 $ 14.000

PAES (IV 
MEDIO)

Lenguaje  “Mini ensayos 
temáticos por habilidades y
estrategias” de Regina Varetto 
Cabré, Editorial Cid.                                                                                                                                 
Matemática “Texto de preparación 
PAES Matemática” de Eduardo
Cid Figueroa

La Prueba de Selección Universitaria (PSU) se rindió por última vez el 
año
2019, y ésta dio lugar a una prueba de transición -que finalmente fueron 
dos
por el factor pandemia-, para luego, según el itinerario, instaurar
definitivamente la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) en 
el
presente proceso 2022-2023.Esta transición trajo consigo permanentes 
modificaciones en muchas áreas de la prueba, especialmente en las 
competencias de Lenguaje y Matemática. Los
cambios en el número de preguntas, en el formato, en el temario, en el 
enfoque
de las preguntas, así como la incorporación de una nueva prueba de
Matemática Específica, nos han obligado a modificar de manera 
permanente,
los énfasis de nuestras clases, nuestras guías, los ensayos y ahora la
necesidad de dos nuevos textos de apoyo para Matemática y Lenguaje.

Lenguaje 
$20.000  

Matemática $ 
25.000

Descuento 
ambos Pack 

$40.000

JUSTIFICACIÓN TEXTOS 2023

Matemáticas

Inglés


