
 

 

Lista de textos 2023 
1° Básico 

 
 

Asignatura Texto(s) Referencia 

Lenguaje y 
Comunicación 

Cuaderno interactivo de 
Caligrafía horizontal 1°básico. 
Tomo 1 
Tomo 2 

Editorial: Caligrafix 
 
ISBN: 9789566114208 
ISBN: 9789566114147 

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 PUPILS 
PRINTED PACK (SB AND WB) GR1 

Editorial: SBS        
Código: MPHPACKGR1 

Inglés 

 

Super Minds 1 Student’s book 
with ebook. Second Edition 
(New) 

 
 
 
Super Minds 1 Workbook.  
Second Edition (New) 
 

 

Autor: Herbert Puchta, Günter 
Gerngross, Peter Lewis-Jones  
Editorial: Cambridge 
University Press 
ISBN: 9781108812214 
 
 
ISBN: 9781108903530 

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 
 
ISBN: 9780198485063 
 
 
 
ISBN: 9780198485155 
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TEXTO AUTOR RESEÑA 

Oscar y el pez Geraldine 
Elschener, 
Editorial: Vincens 
Vives. 

“A Óscar le gustaría tener una mascota, pero sus padres piensan 
que en su casa no hay espacio suficiente para un animal de 
compañía y dudan, además, de que el niño sea capaz de cuidarlo. 
Aun así, Óscar no renuncia a cumplir su deseo y pide que le regalen 
un pez en una pecera. El padre se resiste a complacer al niño, pero, 
tras una terrible tormenta, Óscar demostrara que, pese a su corta 
edad, es capaz de comportarse con la responsabilidad que exige el 
cuidado de una mascota." 

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...  

Ada y el hilo 
rojo. 

Anne-Gaëlle 
Balpe, 
Editorial: Vicens 
Vives. 

La pequeña Ada sale un día a pasear por el bosque y encuentra un 
hilo de lana rojo. La hebra es muy bonita y suave pero ¿servirá para 
algo Antes que deshacerse de ella Ada decide guardarla y descubre 
que un objeto en apariencia tan insignificante puede ser de gran 
utilidad para los demás. 

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… 

 


