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Libros de consulta año escolar

2021 - 2022

LIBROS:

- Desafíos matemáticos. Libro para el alumno. Cuarto 

grado

- Actividades de matemáticas para cuarto grado

- Español. Libro de actividades. Cuarto grado

- Curso básico de ortografía

- Ciencias Naturales. Texto del estudiante. Cuarto básico

- Estudios sociales. 4to grado. Texto del estudiante

- Atlas infantil

- Bounce in Chile. Teacher`s Book. English 4

- Diccionario Básico de Español

- Experimentos para los días de cole a distancia. 4to

CUENTOS:

- El camino que no iba a ninguna parte (video)

- El flautista de Hammelin

- Apolo 11. Objetivo la luna

- Cuentos sobre valores

https://guao.org/biblioteca/desafios_matematicos_libro_para_el_alumno_cuarto_grado
https://www.guao.org/biblioteca/actividades_de_matematica_para_cuarto_grado_de_educacion_primaria
https://www.guao.org/biblioteca/espanol_libro_de_actividades_cuarto_grado
https://guao.org/biblioteca/curso_de_ortografia
https://guao.org/biblioteca/ciencias_naturales_texto_del_estudiante_cuarto_basico
https://www.guao.org/biblioteca/estudios_sociales_4to_grado_texto_del_estudiante
https://guao.org/biblioteca/atlas_infantil
https://guao.org/biblioteca/bounce_in_chile_teachers_book_english_4
https://www.guao.org/biblioteca/diccionario_basico_de_espanol
https://www.guao.org/portafolio_docente/experimentos_4to_6to
https://guao.org/portafolio_docente/el_camino_que_no_iba_a_ninguna_parte_video
https://www.guao.org/biblioteca/el_flautista_de_hammelin
https://guao.org/portafolio_docente/apolo_11_objetivo_la_luna
https://guao.org/portafolio_docente/cuentos_sobre_valores


Autor:

Secretaría de Educación Pública.

México

Editorial:

Secretaría de Educación Pública.  

México

Año de publicación:

2014

Autor:

Maura Catalina Flores Estrada y otros

Editorial: 

Secretaría de Educación. Honduras

Año de publicación:

2015

Autor:

Inés Carrera de Orellana y otros

Editorial:

Fundación Empresas Polar  

Año de publicación:  

2014
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2021 - 2022

Autor:

Leticia Rodríguez Pérez y otros  

Editorial:

S/E

Año de publicación:  

S/F

https://guao.org/biblioteca/desafios_matematicos_libro_para_el_alumno_cuarto_grado
https://guao.org/biblioteca/desafios_matematicos_libro_para_el_alumno_cuarto_grado
https://www.guao.org/biblioteca/actividades_de_matematica_para_cuarto_grado_de_educacion_primaria
https://www.guao.org/biblioteca/actividades_de_matematica_para_cuarto_grado_de_educacion_primaria
https://www.guao.org/biblioteca/espanol_libro_de_actividades_cuarto_grado
https://www.guao.org/biblioteca/espanol_libro_de_actividades_cuarto_grado
https://guao.org/biblioteca/curso_de_ortografia
https://guao.org/biblioteca/curso_de_ortografia


Autor:

Jorge González  

Editorial:  

Weeblebooks

Año de publicación:

2018
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Autor:

María del Pilar Bermeo Nolivos 

y otros

Editorial:

Ministerio de Educación 

del Ecuador

Año de publicación: 

2018

Autor:

Don Buckley y otros

Editorial:

Pearson Chile

Año de publicación: 

2012

https://guao.org/biblioteca/atlas_infantil
https://guao.org/biblioteca/atlas_infantil
https://www.guao.org/biblioteca/estudios_sociales_4to_grado_texto_del_estudiante
https://www.guao.org/biblioteca/estudios_sociales_4to_grado_texto_del_estudiante


Autor:

Julie Kniveton, Angela Llanas yLina

Alvarado

Editorial:

MacMillan. Ediciones Cal y Canto

Año de publicación:

2014
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Autor:  

www.educar.org

Editorial:  

www.educar.org

Año de publicación:  

2009

Autor:

Universidad de Salamanca

Editorial:

Universidad de Salamanca

Año de publicación:

S/F

https://guao.org/biblioteca/bounce_in_chile_teachers_book_english_4
https://guao.org/biblioteca/bounce_in_chile_teachers_book_english_4
https://guao.org/biblioteca/diccionario_basico_de_espanol
https://guao.org/biblioteca/diccionario_basico_de_espanol
https://www.guao.org/portafolio_docente/experimentos_4to_6to
https://www.guao.org/portafolio_docente/experimentos_4to_6to


Autor:

Gianni Rodari

Cuento para niños innovadores y  

valientes que buscan la creatividad, el  

tesón, la experimentación y nuevos

caminos.

Autor:

Fernando G. Rodríguez

Cuento sobre esta importante

misión espacial.

Autor:

Ministerio de Educación Cultura y  

Deporte del Gobierno de España.  

Programa ARCE. Agrupacionesde  

centros educativos

Cuentos para niños con actividades  

didácticas.

Autor:

Robert Browning

Fábula que cuenta la historia de una 

misteriosa desgracia acaecida en la 

ciudad de Hamelín en el siglo XIII.

Libros de consulta año escolar

2021 - 2022

https://guao.org/portafolio_docente/el_camino_que_no_iba_a_ninguna_parte_video
https://guao.org/portafolio_docente/el_camino_que_no_iba_a_ninguna_parte_video
https://guao.org/portafolio_docente/cuentos_sobre_valores
https://guao.org/portafolio_docente/cuentos_sobre_valores
https://www.guao.org/biblioteca/el_flautista_de_hammelin
https://www.guao.org/biblioteca/el_flautista_de_hammelin
https://guao.org/portafolio_docente/apolo_11_objetivo_la_luna
https://guao.org/portafolio_docente/apolo_11_objetivo_la_luna


Cómo hacer tu  

propio organizador  

(video)

Etiquetas escolares Guao

Cómo hacer una tabla 

del tiempo (video)

Cómo hacer una 

libreta reciclada (video)

Haz tu propia regla  

para medir (video)
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2021 - 2022

Soportes para móvil y 

tablet caseros (video)

https://guao.org/portafolio_docente/como_hacer_tu_propio_organizador_video
https://guao.org/portafolio_docente/etiquetas_escolares_guao
https://guao.org/portafolio_docente/como_hacer_una_tabla_del_tiempo_manualidades_para_ninos_video
https://guao.org/portafolio_docente/libreta_reciclada_video
https://guao.org/portafolio_docente/haz_tu_propia_regla_para_medir_video
https://guao.org/portafolio_docente/soportes_para_movil_y_tablet_caseros_video


Cómo hacer masa  

para modelar (video)
Tutorial para hacer  manteles  

individuales(video)

Cómo hacer una  

cartuchera con jean  

(video)

Manualidades con  

cartón (videos)
Engrudo pegamento  

casero (video)

Cómo hacer 

borradores caseros 

(video)

Libros de consulta año escolar

2021 - 2022

https://guao.org/primer_grado/educacion_estetica/el_modelado-como_hacer_masa_para_modelar_video
https://guao.org/portafolio_docente/tutoriales_para_hacer_manteles_individuales_videos
https://guao.org/portafolio_docente/como_hacer_una_cartuchera_con_jean_video
https://guao.org/portafolio_docente/manualidades_con_carton_videos
https://guao.org/portafolio_docente/engrudo_pegamento_casero_video
https://guao.org/portafolio_docente/como_hacer_borradores_caseros_video

