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Proyectos Santillana
Santillana en su permanente búsqueda por aportar
y apoyar a los colegios en sus desafíos, ofrece una
nutrida y consistente solución pedagógica.
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Texto

Todos juntos
El proyecto Todos juntos entrega a la comunidad educativa un espacio
de crecimiento, con atención a las ideas clave de la educación para
el siglo XXI y en el marco de tres ejes fundamentales:

Aprender – Convivir - Valorar
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Texto

Recursos del docente
Guía didáctica
Este material, de uso exclusivo para la educadora, está diseñado como
articulador de los distintos recursos que conforman la propuesta
didáctica de Todos juntos.

Evalúo el pro
yecto de la
Núcleo

Eje de
aprendizaje

AEE

Identidad

de sí

o y aprecio
mismo

Apreciar los resultad
os
alcanzados de
sus trabajos,
manifestando
los logros
alcanzados.

Recursos
Evalúo el proyecto
• texto escolar
• Lámina n.º 6 de
la educadora
• papelógrafo y plumón
Núcleo
Identidad
• cartulin
as
• lápices de diferen

• Ejes del proyecto
• Recursos para el párvulo
• Texto escolar
• Recursos para la educadora
• Fundamentación del modelo pedagógico

270

Iniciación a la

escritura

Producir con precisió
n diferentes
trazos intentan
do respetar las
características
convencionale
s
de la escritura
de números.
(AE n.º 11)

Texto

juntos”
Relaciones
lógico - matem
áticas
y cuantificación

Reconocimient

(AE n.º 3)

Cuenta con:

feria “Todos

Lenguaje verbal

Cuantificación
Emplear número
s para contar
cantidades hasta
al menos 20.

(AE n.º 10)

de la feria “Todos juntos”

de un gráfico. Pregúnteles: ¿para qué sirven los gráficos?,
¿cómo son?, ¿dónde han visto gráficos antes?, etcétera.
Explíqueles que a continuación podrán elaborar un gráfico
para registrar las opiniones de todo el curso, de manera de
contar con información objetiva que les permita saber cuál
es la percepción general respecto del proyecto ecológico.
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¿qué fue lo que resultó mejor?, ¿qué piensan que podríamos
haber mejorado?, ¿quiénes nos ayudaron en este proyecto?,
¿quién más nos podría haber ayudado?, ¿qué nos faltó considerar en nuestra lista de tareas?, ¿se sienten satisfechos
con el proyecto que realizamos?, ¿por qué?

• Proceso de evaluación

Procure que en esta conversación todos los niños tengan
la oportunidad de interactuar, verbalizando sus opiniones
respecto del proyecto implementado.
Texto

Desarrollo:

Si es necesario, anímelos a observar la Lámina gigante
n.º 6 a modo de referencia.
Dibuje la silueta de un gráfico en el papelógrafo y considere
los mismos conceptos presentados en el texto del párvulo.
Pídales que, por turnos, entreguen su opinión y registre la
información en el gráfico. Al finalizar, pídales ayuda para
contabilizar los votos, escribir los números que corresponden
y determinar cuál es la opinión que representa a la mayoría.
Incentívelos a usar el gráfico para obtener información como
la siguiente: aspecto mejor evaluado de la feria, aspecto con
menos valoración, etcétera. Ínstelos a usar estos datos como
referencia para próximas oportunidades, considerando qué
aspectos se pueden mejorar para obtener un mejor resultado
en el futuro.

Necesidades educativas especiales
Si hay niños que presentan dificultad para interpretar la información del gráfico, proporcióneles fichas (botones, porotos,
cubos multiencaje u otro) y sugiérales que los usen para
representar las respuestas, con el propósito de favorecer el
análisis de datos a partir de material concreto.

Lámina

6

Evalúo el proyecto de la feria “Todos juntos”

En el caso de aquellos niños que requieren mayores desafíos,
se sugiere animarlos a copiar el gráfico en una hoja y pedirles
que escriban los números que corresponden a la información
que este contiene.

¿Cómo resultó
este proyecto?

Debe mejorar

aspecto con una, dos o tres estrellas.

• Anime a los niños a compartir los resultados de esta evaluación

1

• Invite a los niños a ingresar a la sección de recursos multimedia

Lámina

6

Ayudar a los
compañeros

del Aula Virtual para desarrollar los juegos interactivos
propuestos. Incentívelos a recordar algunos de los aprendizajes
favorecidos en la unidad.

feria
yecto de la
Evalúo el pro

Oriéntelos para que descubran que una forma de establecer una opinión que represente a la mayoría es por medio

Estuvo excelente

2

Cierre:
A medida que exponen sus trabajos, ayúdelos a descubrir
que existen distintas respuestas frente a cada criterio, ya que
cada uno tiene una opinión personal al respecto. Consúlteles:
¿todos opinan lo mismo?, ¿por qué creen que sucede eso?,
¿qué podríamos hacer para obtener información que nos
represente a todos?

Estuvo bien

3

con sus familias. Pídales que comenten qué opinan al respecto
y, en conjunto, propongan ideas para obtener aún mejores
resultados en el futuro.

Posteriormente, pídales que efectúen una puesta en
común de sus respuestas.

Seguir
instrucciones

os”
“Todos junt
•
•

Entregar las
invitaciones

Participar
en el día del
proyecto

gat
Pe in

a

• Matriz de cobertura curricular

Una vez finalizada la conversación, pregúnteles: ¿cómo
evalúan el resultado de nuestra feria “Todos juntos”?
Ayúdelos a conceptualizar el término “evaluación” si es

Notas

3

¿Cómo evaluarías el proyecto de la feria “Todos juntos”?
Usa las pegatinas para responder.

163

¿Cómo resultó
este proyecto?

270

• Orientaciones de aplicación página a página

271

Unidad 4. Todos juntos en Chile

Estuvo bien

Debe mejorar

• Bibliografía

te
Estuvo excelen

3
2

Guía Didáctica

1
Ayudar a los
compañeros

Seguir
instrucciones

Entregar las
invitaciones

Participar
en el día del
proyecto

gatin
Pe

a

Las experiencias de aprendizaje del proyecto abordan los tres ámbitos
orientados desde la Guía didáctica, y es a través del texto del párvulo
que se explicita el desarrollo de uno de ellos.
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La Serie Praxis biblioteca docente

16

9

Láminas termolaminadas destinadas a complementar
el contenido del texto del párvulo.

5

Texto

Recursos digitales del docente
Aula Virtual
Contenido onLine
Esta plataforma es una poderosa herramienta de apoyo pedagógico
para sus clases. En ella encontrará:

Recursos
• Biblioteca docente con: planificaciones,
evaluaciones, guía didáctica, biblioteca
serie Praxis.
• Libro digital: texto del estudiante
enriquecido con actividades multimedia

• Recursos multimedia:audios, interactivos,
líder, láminas.

6
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Texto

Mis clases
Planificador de recursos digitales para
organizar las clases, el que guarda la
información de todo el año escolar a través
de un calendario.

Comunidad
Espacio spacio en el que la educadora
puede invitar a los estudiantes y
profesores del curso para levantar foros,
enviar mensajes y subir material para
compartir.

Agenda
Organizador que permite registrar las
actividades del curso, salidas educativas,
tareas, evaluaciones, entre otras.

Mensajes
Centro de alertas y avisos de una actividad
agendada.

7

Texto

Recursos para el párvulo
Recursos impresos

Unidad

Proyecto integrado, organizado en cinco unidades, cada una de ellas
está formada por un inicio de unidad y experiencias que activan los
conocimientos previos del párvulo, un taller de habilidades, el trabajo
con un texto literario y no literario y una evaluación final de la unidad.
Esta propuesta pedagógica tiene un énfasis en desarrollar el goce por
la lectura y la iniciación a esta, que se favorece de manera transversal
a lo largo de todo el texto. Además, se trabaja de forma explícita
a través de la inclusión de un texto no literario, un texto literario
completo e ilustrado y un taller de habilidad presente en cada unidad.

5

Todos juntos en el universo

¿Qué veo?
•

¿Qué sé?

¿Qué están haciendo estas
personas?

•

• ¿Qué están observando?
• ¿Qué piensas que encontrarían

¿Qué elementos componen
el universo?

• ¿Qué planetas conoces?
• ¿En qué planeta vivimos

si hicieran un viaje al espacio?

nosotros?

166
167

U5_kinder_5a_TJ.indd 166

El cuaderno de grafomotricidad tiene como objetivo fundamental
completar y potenciar el desarrollo psicomotor a través de diferentes
actividades.

Lenguaje

26-07-16 18:03

U5_kinder_5a_TJ.indd 167
26-07-16 18:03

Páginas de inicio de unidad con llamativas imágenes e
ilustraciones. Además, incorpora preguntas que ayudan a
rescatar conocimientos previos e información de lo que se
muestra en las páginas.

Matemática
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13

Láminas tamaño carta termolaminadas
destinadas a complementar el
contenido del texto del párvulo.
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El texto del párvulo está acompañado de un conjunto de recursos
digitales, a los que es posible acceder desde cualquier dispositivo
conectado a Internet.
Cada vez que en el texto se presenta el ícono, los niños y sus familias
podrán ingresar a una plataforma que ofrece una gran variedad
de actividades digitales que complementan el texto escolar, como
juegos, inicios de unidad interactivos, textos literarios, entre otros.

Aplicación “TRAZOS”
Juego interactivo que contiene diversas actividades orientadas a
favorecer el desarrollo del control motriz fino.
Contiene diferentes actividades lúdicas, graduadas según distintos
niveles de complejidad y organizadas en etapas que el niño puede ir
desbloqueando a medida que supera cada desafío.

Aplicación “AUDIO”
Incluye seis canciones asociadas al proyecto, además de atractivos
textos musicalizados, como cuentos, poemas, juegos verbales,
entre otros.

Libro digital online
En compañía de un adulto cada niño podrá conectarse desde cualquier
dispositivo a la plataforma Aula Virtual para acceder a su libro digital.
Desde allí lo podrá personalizar, incluir notas, vínculos, destacar y
subrayar párrafos, dibujar a mano alzada, buscar conceptos, dibujar
líneas en formas geométricas y cambiarlas de color, entre otros.
Podrá guardar los cambios en su dispositivo y recuperarlos accediendo
desde el ícono Descargar.

9

Texto

Recursos digitales

Texto

Pasitos
Serie que trabaja los tres ámbitos de aprendizaje de manera integrada
y en un formato adaptado a las necesidades de los niños de 2 y 3 años.
La serie Pasitos está alineada con los Mapas de Progreso y las Bases
Curriculares para Educación Parvularia.
Cuenta con:
• Texto integrado que contiene fichas de trabajo desprendibles, con
instrucciones en la parte posterior, destinadas a ser explicadas
por un adulto.
• La propuesta considera actividades lúdicas, que pueden ser
resueltas por el niño, en las que se consideran espacios apropiados.
• En cada ficha, el niño puede plasmar su trabajo con materiales
como papel recortado, plastilina, crayones, hojas secas, entre
otros. Incluye pegatinas.

Recursos educadora:
Guía didáctica impresa que incluye:
• Índice detallado de las experiencias de aprendizaje
• Sugerencias metodológicas para el trabajo con cada ficha
• Instrucciones detalladas para todas las actividades
• Vinculación curricular con ámbitos, núcleos y ejes de Educación
Parvularia

Libromedia que incluye: recursos multimedia, evaluaciones,
material de apoyo, psicomotricidad.

10
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Texto

Pasos
Proyecto acorde a los Programas Pedagógicos, Mapas de Progreso y
Bases Curriculares para Educación Parvularia. Aborda por separado
3 áreas:
Kinder viene con el set de letras móviles en Lenguaje y el set de números
móviles en Matemática.

Lenguaje

Pasos para la
vida

Mis gustos
y preferencia
s
¡Hola! Nosot
ras
somos herm
anas y nos
queremos much
o.

Incluye sección pasos para la vida al término de cada unidad compuesta
por dos páginas.

Me encantan
el helado y el
color rosado.

Yo prefiero
el chocolate
y
el color verde
.

mejor

Para escrib

Un nombre
para mis ma
scotas

Pero a las dos
nos encanta
ir al
parque a jugar.
Y a ti,
¿qué te gusta
?

Desarrolla la habilidad propia de cada área:
• Matemática: Resolución de problemas.
• Ciencias: Experimentación.

m Piensa
un nombre
para cada
mascota.
m Juega a
escribirlos
en cada recuad
ro.
m Escucha
lo que leerá
tu profesora.
m Dibuja en
el recuadro
la actividad
que prefier
es realizar

56

• Lenguaje: Iniciación a la escritura.

PK_LENG.i

ndb 56

para divert

irte.

30-10-14 16:23
PK_LENG.i

ndb 57

57
30-10-14 16:23

Recursos Educadora:
Guía didáctica impresa que contiene:
• Orientaciones pedagógicas para el trabajo con todas las páginas
• Sugerencias de actividades complementarias
• Vinculación curricular con aprendizajes esperados (Programa
Pedagógico)
• Indicadores evaluativos con niveles de logro
Libromedia que incluye: grecas, herramientas de gestión, instrumentos de
evaluación, material de apoyo para padres, recursos multimedia, fichas de
grafomotricidad para Lenguaje y Matemática.
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Para vivir

Matemática

ir

Ciencias

Texto

Material didáctico
complementario
Para potenciar el trabajo con los niños a través de la exploración y
la manipulación en los tres ámbitos de aprendizaje.
Los componentes del bolsón didáctico son los siguientes:
• Dos muñecos (un niño y una niña) con un total de 50 tarjetas que
abordan a través de preguntas los aprendizajes esperados del
ámbito formación personal y social del segundo ciclo, según las
Bases Curriculares para Educación Parvularia
• Teatro de títeres (incorpora set de tarjetas con números, letras
e imágenes)
• Dos dados inflables (asocia numeral–cantidad)
• Set de tarjetas con ilustraciones de las estaciones del año (tamaño
carta)
• Set de cuerpos geométricos
• Set de figuras geométricas de goma eva
• Set de figuras geométricas termolaminadas
• Set de tarjetas del ciclo de vida del ser humano según género
(tamaño carta)
• Set de tarjetas del ciclo de vida de una planta (tamaño carta)
• Set de secuencias lógicas (tamaño carta)
• Set de tarjetas con ilustraciones de órganos del cuerpo humano
(tamaño carta)
• Póster con ilustración del mapa de Chile

*Bolsón didáctico para nuevas usuarias 2018 del
proyecto Todos juntos, niveles Inicial, Prekínder
o Kínder, en salas de clases con más de 25
estudiantes.

• Póster con ilustraciones de hábitos saludables
• Póster con ilustraciones de hábitos de higiene
• Póster con imágenes del cuerpo humano

12
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Texto

Conciencia Fonológica
Cuadernos
Sugeridos para los niveles
de prekínder a 1° básico
Este proyecto estimula el desarrollo de la conciencia fonológica a
través del análisis consciente de las palabras orales, lo que permite
que los niños puedan realizar con mayor facilidad la correspondencia
fonema–grafema y favorece la alfabetización inicial.
Cuadernos graduados en tres niveles, identificados con letras para
flexibilizar su utilización:

Se recomienda el siguiente uso:
Cuaderno A

Cuaderno B

Cuaderno C

Enfocado principalmente a las habilidades de
conciencia silábica. Comienza con ejercicios
concretos, con palabras simples y de corta
longitud, hasta el entrenamiento de la
conciencia fonémica con sonidos vocálicos.
Se ejercitan habilidades de conciencia silábica
y de conciencia fonémica. Incorpora palabras
de longitud y complejidad creciente, además
de demandar un mayor nivel comprensivo.
Se orienta especialmente a las habilidades de
conciencia fonémica incorporando palabras
de mayor longitud y complejidad. Asimismo,
el conocimiento de la estructura fonémica
del lenguaje favorece la asimilación del
principio alfabético. Se incluye una sección
de lectoescritura en la que se conjuga con las
habilidades de conciencia fonológica.

NT1
palabras?
s tienen estas
brirlo.
¿Cuántas sílaba
para descu
las imágenes
Recorta y pega
Segmentación silábica

Marca todos los elementos

que tienen la cantidad de sílabas

señaladas.

NT2
ica

ción siláb

Segmenta

Pinta los pétalos

1 sílaba

1°
básico

de las flores

de acuerdo a

5 sílabas

pan, cruz, iglú, clip, reloj, tigre,

dragón, toalla, plátano, triciclo,
piano, columpio, elefante,
refrigerador, micrófono, dinosaurio.
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13

13

colores:

4 sílabas

9

, sombrero,

Conciencia Fonológica

los siguientes

3 sílabas

2 sílabas

o, zanahoria
arcoíris, carabiner

Disponible en: www.santillana.cl
Novedades

ica

ción siláb

Segmenta

ta, árbol, sol,

león, rey, malabaris

destornillador,

flauta, copihue

Idioma

CUBBY HOUSE

Fanny Riva Palacio & Stefania Villarreal
Nivel: 3
Cubby House es una nueva serie de preescolar de 3 niveles que
incorpora múltiples metodologías de enseñanza para entregar a
los niños y niñas las mejores experiencias de aprendizaje. La serie
se enfoca en promover el desarrollo de habilidades cognitivas
y motoras finas y gruesas a través de actividades como correr,
bailar, saltar, imitar movimientos de animales, dibujar, trazar líneas
y números, cortar con tijeras y mucho más.
Con Cubby House los estudiantes podrán aprender valores
para construir un sentido de comunidad y bienestar; realizar un
proyecto por unidad que les permitirá ser creativos y desarrollar
sus habilidades motrices finas, involucrarse en actividades acordes
a su edad para desarrollar razonamiento matemático como
reconocer números, contar, identificar más y menos; y desarrollar
sus habilidades lectoras a través de historias originales y divertidas.

Componentes y Recursos

Para docentes
Guía del Docente
(en español)

Para estudiantes
Libro del estudiante + CD
del estudiante

CD de la Clase y Recurso
Tarjetas de historias
Flashcards

14
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PIP’S PHONICS
Gill Budgell
Nivel: 3
Pip’s Phonics está basado en la metodología internacionalmente
reconocida de Synthetic Phonics (trabajo con los fonemas),
desarrolla la lectura, escritura y pronunciación en inglés. Esta serie
trabaja con todos los sentidos para alcanzar a todos los estilos de
aprendizaje.
Pip’s Phonics propone un apoyo claro y directo para los
profesores con planificaciones semanales detalladas, consejos de
pronunciación, guía para el trazado y muchas ideas de actividades.

Componentes y Recursos

Para docentes
Libro de recursos del
docente

Para estudiantes
Libro del estudiante+ Stickers +
Pop-Outs + Libritos de lectura

Libro digital
Cd audio
Sitio web

Teacher’s Resource
Book

Class CD

Readers 1,2,3

15
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CRICKETS

Annette Flavel, Francisco Loyda,
Isabel Moreno and Fanny Riva Palacio
Nivel: 4
Crickets es una serie preescolar de cuatro niveles que integra
todos los campos del aprendizaje temprano. El ciclo de aprendizaje
se basa en la metodología de las 5 E (envolver, explorar, explicar,
elaborar, evaluar). Este modelo de instrucción se fundamenta en el
enfoque constructivista del aprendizaje.
Con Crickets los estudiantes podrán construir sobre conocimientos
previos a través de un enfoque constructivista, desarrollar
habilidades cognitivas y alfabetización temprana, trabajar con
lecciones multidisciplinarias adaptadas a su edad, usar las TIC a
través de actividades interactivas y con videos.

Componentes y Recursos
Para docentes (1,2 & 3)
Guía del docente
CD de recursos del docente
CD audio

Para estudiantes (1,2 &3)
Libro del estudiante + CD audio
+ Cuentos de Crickets
Libro de actividades

Tarjetas de historias
Flashcards
Flashcards de vocabulario de la sala
de clases
Cuentos de Crickets

Para docentes (N)
Libro del estudiante con notas de los
docentes + CD de recursos

Para estudiantes (N)
Libro del estudiante con notas de los
docentes + CD de recursos

Flashcards
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PEBBLES
Marlina Bahena
Nivel: 3
Pebbles es una serie de tres niveles para la educación preescolar
que introduce a los más pequeñitos al inglés a través de una serie
de actividades entretenidas y estimulantes. Ayuda a los niños y
niñas a alcanzar su potencial máximo en cada área de desarrollo:
social, emocional, físico, cognitivo y lingüístico. Valores importantes
y básicos, tal como los buenos modales y el respeto de cada uno,
también son reforzados.

Componentes y Recursos
Para docentes

Para estudiantes

Guía del docente (en español)

Libro del estudiante + CD audio

CD audio

Librito de recursos

Flashcards

Hands-on Activity Pad
(libro de manualidades)

GUMDROPS
Rebecca Lee Williams
Nivel: 4
Gumdrops es una serie de 4 niveles para preescolar muy atractiva y
completa que incorpora las más recientes metodologías efectivas
de enseñanza del inglés a los más pequeños. Les entrega a los niños
y niñas la posibilidad de tener experiencias tempranas positivas en
una amplia gama de contextos relevantes.

Componentes y Recursos
Para docentes (1,2 & 3)

Para estudiantes (1,2 &3)

Guía del docente (niveles 1-3)

Libro del estudiante + CD audio
+ Pack de recursos del estudiante

CD

Libro de actividades

Big Book (libro de cuentos)
Posters y Cutouts
Libro digital
CD ROM de recursos del docente
Classroom Language Cards (tarjetas del
lenguaje de la sala de clases)

Para docentes (N)

Para estudiantes (N)

Libro del estudiante con notas de los
docentes

Libro del estudiante con notas de los
docentes

CD

CD del estudiante
17
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M@th Adventures
Rebecca Lee Williams
Number of levels: 2
M@th Adventures es una innovadora serie de dos niveles para
enseñar matemáticas a los niños y niñas de preescolar. Este
divertido curso promueve el desarrollo de habilidades matemáticas
a través de materiales y actividades prácticas muy motivadoras.
La serie enseña habilidades tales como contar, reconocer, seguir
patrones, ordenar, graficar, estimar, comparar, medir y resolver
problemas.

Componentes y Recursos
Para docentes
Guía del docente con Cubo con
bolsillos

Para estudiantes
Libro del estudiante + CD audio
Pack de recursos

Pack de recursos
CD de recursos del docente
Las plantillas o “alfombras” de
aprendizaje se utilizan para que
los niños y niñas comprendan
y practiquen conceptos
matemáticos.

Las Tarjetas y minitarjetas se utilizan para contar, unir,
comparar, ordenar y medir.

18
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TIPPY TOES
Rebecca Williams
Number of levels: 3
Tippy Toes es una serie apasionante para niños y niñas en
nivel preescolar. Los ayuda a desarrollar las áreas cruciales del
aprendizaje: desarrollo personal y social; lenguaje y alfabetización,
matemática, conocimiento del mundo y del medioambiente,
desarrollo artístico y desarrollo físico. También incluye actividades
divertidas para que los niños puedan asimilar conceptos, gramática
y vocabulario.

Características y Recursos
Para docentes
Guía del docente

Para estudiantes
Libro del estudiante + CD audio
+ Stickers

CD
Big Book (libro de cuentos)

Libro de actividades

Pósteres y Cutouts
Libro digital

Libro del estudiante nivel 3

Stickers

Activity Book

Componentes y Recursos del docente
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CD audio del estudiante

Literatura Infantil

Santillana Infantil
y Juvenil
Cuentos, poemas y libros álbumforman parte de las series
destinadasa los más pequeños. Mediante textos e ilustraciones
de gran calidad,estos libros desarrollan el hábito lector al permitir
que los niños y las niñas exploren distintos mundos narrativos en
variados formatos.

Prelectores y primeros lectores

Infantil y Juvenil

+3

Ismael
Verónica Prieto (Chilena) y Edgard Plans (Español)
Ilustrador: Edgard Plans
N.º páginas: 40
ISBN: 978-956-15-2950-2

¿Quién soy yo?
Paula Vásquez (chilena)
Ilustradora: Autora
N.º páginas: 44
ISBN: 978-956-15-2929-8

20
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Literatura Infantil

Al llegar los dinosaurios
Patricio Mena (chileno)
Ilustrador: Autor
N.º páginas: 48
ISBN: 978-956-15-2951-9

No es lo que parece

Malulito Maldadoso

Paula Vásquez (chilena)

Esteban Cabezas y Alejandra Acosta

Ilustradora: Autora

(chilenos)

N.º páginas: 42

Ilustradora: Alejandra Acosta

ISBN: 978-956-15-2813-0

N.º páginas: 36
ISBN: 978-956-15-2812-3

El balde azul

Lili Lana

Patricio Mena (chileno)

Paula Vásquez (chilena)

Ilustrador:Autor

Ilustradora: Autora

N.º páginas: 44

N.º páginas: 42

ISBN: 978-956-15-2811-6

ISBN: 978-956-15-2814
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Prelectores y primeros lectores
Serie verde limón

+3

Boris y las manzanas
Había una vez una llave

Sergio y Maya Missana (chilenos)

Graciela Montes (argentina)

Ilustradores: Autores

Ilustradora: Isol

N.º páginas: 48

N.º páginas: 24

ISBN: 978-956-15-2747-8

ISBN: 978-956-15-2746-1

¡Berta no quiere dormir!

Quita y Pon
con la piel de gallina

Bernardita Ojeda (chilena)

María de la Luz Uribe (chilena)

Ilustradora: Autora

Ilustradora: Autora

N.º páginas: 22

N.º páginas: 32

ISBN: 978-956-15-2750-8

ISBN: 978-956-15-2753-9
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Fra-Francisco

Sergio y Maya Missana (chilenos)

Bernardita Ojeda (chilena)

Ilustradores: Autores

Ilustradora: Autora

Literatura Infantil

Luis el tímido

N.º páginas: 32

N.º páginas: 28

ISBN: 978-956-15-2748-5

ISBN: 978-956-15-2827-7

Cirilo el miedoso

Sipo y Nopo: un cuento de luna

Graciela Bernardita Ojeda (chilena)

Pelayos (cubano - chileno)

Ilustradora: Autora

Ilustrador: Alex Pelayos

N.º páginas: 28

N.º páginas: 48

ISBN: 978-956-15-2749-2

ISBN: 978-956-15-2754-6
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Prelectores y primeros lectores

+3

Sustituir este título
El calcetín de Agustín

Y llovieron ranas

Mauricio Paredes (chileno)

Sara Bertrand (chilena)

Ilustradora: Verónica Laymuns

Ilustradora: Rafael Yockteng

N.º páginas: 46

N.º páginas: 52

ISBN: 978-956-15-2952-6

ISBN: 978-956-15-2958-4

De a dos

Día de lluvia

Mari Ferrer y Paula Vásquez

Ana María Machado (brasileña)

(chilenas)

Ilustrador: Francesc Rovira

Ilustradora: Paula Vásquez

N.º páginas: 28

N.º páginas: 36

ISBN: 978-956-15-2707-2

ISBN: 978-956-15-2705-8
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¿Dónde están mis patatillas?

María José Ferrada y Patricio Mena

Esteban Cabezas y

(chilenos)

Alejandra Acosta

Ilustrador: Patricio Mena

(chilenos)
Ilustradora: Alejandra Acosta

N.º páginas: 42

N.º páginas: 36

ISBN: 978-956-15-2702-7

ISBN: 978-956-15-2755-3

Trino de colores

Ochopatas y un cuento

Pelayos (cubano-chilenos)

Beatriz Concha (chilena)

Ilustrador: Alex Pelayo

Ilustrador: Alex Pelayo

Seleccionado
The White Ravens 2009

N.º páginas: 36
ISBN: 978-956-15-2756-0

N.º páginas: 44
ISBN: 978-956-15-2765-2

Lucía Moñitos

Mamá, ¿qué es estar
enamorada?

Pelayos (cubano-chilenos)
Ilustrador: Alex Pelayo

Verónica Prieto (chilena)
Ilustradora: Magdalena Armstrong

N.º páginas: 40

N.º páginas: 44

ISBN: 978-956-15-2764-5

ISBN: 978-956-15-2704-1
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El día de Manuel

