
                                    

                       

LISTA DE TEXTOS 2022 - 1° BÁSICO 

Nivel Asignatura Texto(s) Referencia 

1° Básico 

Lenguaje y 
Comunicación 

CUADERNO SANTILLANA DE 
CALIGRAFÍA 1 (Tomo 1 y Tomo 2) 

Editorial: Santillana 
ISBN: 7006106376318 

C. Naturales 
Proyecto Savia Natural Science  
1°Básico 

Editorial: SM 
ISBN: 9789563631654 

C. Sociales 
Proyecto Savia Social  Science  1° 
Básico 

Editorial: SM  
ISBN: 9789563636987 

Matemática 

My Pals are Here! 3rd edition 
(English)                                              
- MPH MATH 3/E GRADE 1 
STUDENTS PACK (4) 

Editorial: SBS        
ISBN: 9789813168879 

Inglés 

Super Minds 1 student’s book. 
ISBN 978-0-521-14855-9 
 
Super Minds 1 Workbook 
ISBN 978-1-107-48295-1 

Autor: Herbert Puchta, Günter 
Gerngross, Peter Lewis-Jones 
Editorial: Cambridge University 
Press  

Floopy’s Phonics 

- Stage 2 Fiction mixed                    
pack of 6 (compran los 
estudiantes del 1 al 15) 

 
-Stage 3 Fiction 
mixed pack of 6 (compran los 

estudiantes del 16 al 30 ) 

 
Editorial: Oxford 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                    

                       

LISTA DE LIBROS DE LECTURA COMPLEMENTARIA 2022 - 1° BÁSICO 

TEXTO AUTOR RESEÑA 
El gran salto de 
la señora 
Pulgovic 

Laura Escudero, 
Editorial: Norma 

La señora Olga Pulgovich tiene todo lo que quiere, vive en un 
dálmata de lujo, sin urgencias... Pero se aburre, se aburre, ¡se 
aburre! Hasta que un día se levanta diferente, decide pegar el gran 
salto y ¡aterriza en un perro callejero! Así, la pulga se embarcará 
en un viaje en el que conocerá lugares nuevos y seres increíbles. 
Este libro narra la aventura de la protagonista tras partir de su 
hogar, siguiendo la estructura del relato de viaje. El conocimiento 
de seres y ambientes distintos acercan a Olga a una experiencia 
única: la de ampliar sus horizontes y descubrir que en el mundo 
existen otros seres, de costumbres y apariencias muy diferentes a 
las suyas. 

El problema de 
Martina 

María Luisa Silva,  
Editorial: 
Santillana 

Pronto será su boda y Martina quiere lucir el más hermoso traje 
de novia que ninguna puercoespina haya tenido jamás. Por ello, 
recurre a la señora Araña para que le teja un delicado encaje, más, 
la tela no resiste el roce de sus púas. Martina está desconsolada, 
pero sus amigos le tienen una maravillosa sorpresa. 

El gallo 
despistado 

Teresa Broseta, 
Editorial: Algar 

¿Conoces algún gallo que cante cuando sale la luna y que no diga 
ni mu cuando sale el sol? Eso es lo que hace todos los días el 
protagonista de esta historia, el gallo más apuesto de la granja, 
pero también el más despistado. Suerte que sus amigos tienen una 
idea para que el quiquiriquí suene cuando es hora...  

El doctor 
Orangután 

María Luisa Silva, 
Editorial: Edebé 

Un joven Orangután salió de su isla para estudiar y convertirse en 
doctor. Instaló su consulta bajo un árbol, ayudado por su 
enfermera Cebra Julia, para curar los males del cuerpo y del 
corazón de los animales. Una serie de aventuras ilustradas, llenas 
de humor, encanto y emoción. 

La estupenda 
mamá de 
Roberta 

Roberta Mc Coy, 
Editorial:  
Santillana 

Roberta salió a comprar algo rico para la merienda con una 
moneda que le había dado su madre. Lo estaba pasando muy bien 
de tienda en tienda, cuando se dio cuenta de que se había perdido. 
¿Vendrá en su ayuda su estupenda mamá?  

El gorila Razán María Luisa Silva, 
Editorial: 
Santillana 

Cae la noche sobre la selva y los animales se disponen a dormir. 
Sin embargo, un sapo decide cantarle a la luna y esto enfurece 
a Razán, el jefe gorila. Indignado, decide expulsar al sapo, pero 
deberá enfrentar la resistencia de los demás animales. 

La armadura del 
Caballero 
Godofredo 

María Luisa Silva, 
Editorial: Edebé 

La Armadura Del Caballero Godofredo ¡Qué feliz estaba el 
Caballero Godofredo con su nueva armadura! Ahora podría 
competir en el Gran Torneo Real, ganarlo y cumplir su secreto 
anhelo. Pero había un problema… ¿Qué sucedería si ese día 
apareciera el malvado y misterioso caballero Negro? ¿Sería capaz 
el noble Godofredo de derrotar a un rival tan vil que no respetaba 
las reglas del combate? Pero el Caballero Godofredo era súper 
valiente y estaba decidido a triunfar… 

 


