
                                    

                      

LISTA DE TEXTOS 2022 - 2° BÁSICO 

Nivel Asignatura Texto(s) Referencia 

2° Básico 

Lenguaje y 
Comunicación 

PROYECTO DIGITAL SANTILLANA COMPARTIR SEGUNDO AÑO BÁSICO 
 
Bienvenidos a COMPARTIR, un proyecto que pone al estudiante en el centro de la 
transformación, garantizando que sus experiencias estén conectadas con el mundo 
real. 
En su compra usted está adquiriendo: 
Acceso a Licencia anual de contenidos Impresos y Digitales Santillana Español en 
las Asignaturas de: 

 Lenguaje 
Acceso a los contenedores por área y nivel que poseen recursos interactivos, 
actividades multimedia, videos y mucho más. 
Las Licencias de acceso a las plataformas LMS e-Stela, Pleno. 
Acceso al portal y aplicación compartir en familia. “PROY Santillana Compartir” 
(Incluye material impreso)

2022_ PROY SANTILLANA COMPARTIR 2° BÁSICO (incluye Licencia más texto 
impreso)  

 

Diccionario Aristos Junior o el que 
tengan en casa. 

Editorial: Sopena 

C. Naturales Proyecto Savia Natural Science  2° 
Editorial: SM 
ISBN: 9789563631678 

C. Sociales Proyecto Savia  Social Science  2° 
Editorial: SM 
ISBN: 9789563636994 

Matemática 
 My Pals are Here! 3rd edition (English)       
 - MPH MATH 3/E GRADE 2 STUDENTS 
PACK (4) 

Editorial: SBS                      
ISBN: 9789813168886   
 

Inglés 

Super Minds 2 student’s book. 
ISBN: 978-0-521-14859-7 
 

Super Minds 2 workbook. 
ISBN: 978-1-107-48297-5 

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

 Floopy’s Phonics 
- Stage 4 Fiction mixed pack of 6 
(compran los estudiantes del 1 al 15 ) 
-Stage 5  Fiction 
mixed pack of 6 (compran los 
estudiantes del 16 al 30 ) 

Editorial: Oxford 

 Readers: 
Granny Fixit and the Viking children. 
Stage 1.  
 (Multi-Rom with video)  
 

Autor: Jane Cadwallader. 
Editorial: ELI Young Readers. 
ISBN: 978-88-536-3119-0 

 
 
 
 



                                    

                      

LISTA DE LIBROS DE LECTURA COMPLEMENTARIA 2022 -  2° básico 

TEXTO AUTOR RESEÑA 

Agu Trot Roald Dhal 
Editorial Santillana 

En la vida del señor Hoppy hay dos amores: las flores de su balcón 
y su vecina, la señora Silver. ¡Pero es un secreto! Ella solo está 
pendiente de su tortuga Alfie, que crece muy despacio. El señor 
Hoppy quiere hacer feliz a la señora Silver. ¿Qué se le habrá 
ocurrido? 

El turbante rojo Montserrat del 
Amo 
Editorial SM 

El príncipe Kuru de la India está harto: ¿de qué le sirve ser 
príncipe si no puede ir a ver los tigres y los elefantes y tampoco 
puede salir a la calle a jugar con el barro? Se acabó, decidido, se 
va a hacer pasar por un niño más de la calle. Después de todo, 
¿qué peligro puede haber? Y tú, ¿por quién te cambiarías para 
vivir una aventura? A lo mejor hay alguien que se cambiaría por 
ti... 

Las noches del rey 
Edgardo 

Gloria Alegría 
Editorial Edebé 

En el reino de Edgardo Segundo todos vivían muy bien. El 
monarca era un hombre bueno y tranquilo, y sus súbditos 
estaban siempre contentos. La vida trascurría normalmente 
hasta que una noche se presentó un problema. 
Al principio sólo lo supo la reina, pero luego, noche a noche el 
problema se fue haciendo mayor y las princesas, los guardias de 
palacio, los soldados, los miembros del Comité del Buen Vivir y, 
finalmente, los habitantes de la ciudad… todos se fueron 
quedando sin poder dormir. ¿Qué sucedía en el reino de Edgardo 
Segundo? Una entretenida historia en la que un problema se 
convierte en una bendición. 

El secuestro de la 
bibliotecaria 

Margaret Mahy 
Editorial Santillana 

Una bibliotecaria es secuestrada por unos ladrones a los que 
ataca el sarampión, la bibliotecaria les ayuda y entonces la 
liberan. Cuando un policía busca al jefe de los ladrones, la 
bibliotecaria le oculta. Por último, los ladrones acaban 
convertidos no sólo en buenos lectores sino incluso en 
bibliotecarios, y la bibliotecaria enamorada del jefe de la banda. 

La vuelta al mundo 
en 80 días 

Julio Verne 
Editorial Algar 

Phileas Fogg, apuesta que puede dar la vuelta al mundo en solo 
80 días y, para demostrarlo, emprende el viaje con su 
mayordomo. Sortea un sinfín de problemas, mientras un 
detective le persigue porque cree que es un ladrón. 

De cómo decidí 
convertirme en 
hermano mayor 

Dimiter Inkiow 
Editorial Norma 

Claudio quería tener un hermano mayor que lo defendiera en la 
escuela, como les sucedía a Gabi y a Pedro, sus compañeros de 
clase. Pero como esto era imposible, decidió convertirse él 
mismo en hermano mayor... Esta lectura ofrece una oportunidad 
para explorar las experiencias que tienen los lectores en relación 
con sus hermanos menores, si se sienten héroes protectores o si 
sienten que su espacio ha sido invadido. Es también una 
invitación para reforzar el amor y la solidaridad entre los 
miembros de la familia para lograr una convivencia armoniosa. 



                                    

                      

Don Quijote de la 
Mancha 

Miguel de 
Cervantes 
Editorial Algar 

Don Quijote, que se cree caballero de tanto leer, y Sancho Panza, 
su escudero, van por los caminos en busca de aventuras. En 
realidad, las peripecias que el protagonista cree superar son 
fruto de su imaginación y solo su fiel escudero lo salvará de los 
enredos que provoca. 

De carta en carta Ana María 
Machado 
Editorial Santillana 

Esta es la historia de Pepe y de su abuelo, el jardinero José. Pepe 
no quería ir a la escuela y entonces se quedaba ayudando a José. 
Un día el niño se enojó mucho con el anciano y decidió hacerle 
una carta, pero no sabía escribir, así que recurrió a un escribidor. 

 


