FORMACIÓN
CIUDADANA

La colección Pequeño Ciudadano está
orientada a lectores a partir de 5 años de edad.
Pone a disposición de profesores y mediadores
de la lectura, textos informativos que abordan
temas de gran importancia social.
Además, son una excelente herramienta
pedagógica para trabajar la Ley 20.911, que
indica que todos los establecimientos
educacionales reconocidos por el Estado
deberán implementar un Plan de Formación
Ciudadana, desde párvulo a 4° Medio, con el fin
de preparar a las y los estudiantes en este
ámbito.
Para más información, visita:
https://formacionciudadana.mineduc.cl

C O L E C C I Ó N

PEQUEÑO
CIUDADANO

LA COLECCIÓN:
Pequeño ciudadano es una colección de libros
informativos de alta calidad gráfica y formatos
en los que se privilegia el lenguaje visual para
facilitar el diálogo con lectores de diversas
edades.
Los títulos que componen la colección son:
CASAS CON HISTORIA
Manuel Peña Muñoz y Nicolás Valenzuela
Desde el Palacio Astoreca en Iquique hasta el
Palacio Braun Menéndez en Punta Arenas,
pasando por la Casa Colorada y el palacio de la
Quinta Vergara, este libro ofrece un recorrido
por las historias que dieron vida a algunas de
las casonas y palacios más emblemáticos de
nuestro país.
TODOS SOMOS ARQUITECTOS
Antonio Sahady y Jorge De la Paz
La arquitectura cumple un importante rol en la
sociedad. Aprender a observar y a proyectar, a
dibujar un plano y a distinguir las fachadas de
los edificios son solo algunas de las múltiples
acciones contenidas en este libro que
despertarán al arquitecto que llevamos dentro.

Los libros abordan temáticas de
interés público en tres ámbitos:
Historia y sociedad, Patrimonio
cultural y Ciencia.

¡QUÉ EMPIECE LA FIESTA!
Amparo García y Rafa Cuevas
Las Fiestas Patrias, la Tirana, el Tapati, la
semana valdiviana, el We tripantu, el festival de
la leche y la carne, son solo algunas de las
festividades nacionales que celebramos cada
año, y forman parte de nuestra identidad cultural
en su más amplia expresión.

HISTORIA GRÁFICA DE CHILE
Magdalena Ibáñez, María José Zegers y
Alfredo Cáceres
Una primera historia de Chile en imágenes
ilustradas, para conocer lo más importante de
nuestro país desde los tiempos precolombinos
hasta la actualidad.

MENSAJE RECIBIDO
Mari Ferrer y Jorge De la Paz
Si en el pasado se empleaban señales de
humo, palomas mensajeras y cartas para
mantenernos conectados, hoy en día
utilizamos internet, celular y redes sociales. En
este libro podremos conocer estos y otros
cambios de las comunicaciones, que se han
ido desarrollando a la par con los avances
tecnológicos.
*Esta colección viene en formato de tapa dura y costura al hilo
para asegurar durabilidad. Interiores a color y en papel couché.

