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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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Un gran proyecto para propiciar el aprendizaje de todos, comen-
zando en educación parvularia: 3 años (nivel medio mayor), hasta 8º 
básico en las asignaturas de Lenguaje y Comunicación, Matemática, 
Ciencias Naturales e Historia, Geografía y Ciencias Sociales.

El proyecto Todos juntos, atendiendo a las ideas clave de la 
educación para el siglo XXI, posee tres ejes articuladores de la 
propuesta pedagógica, que son los siguientes:

1 Valorar
 Con una propuesta transversal de valores integrados en todas 

las actividades y contenidos trabajados teniendo como eje 
principal a la persona.

2 Convivir
 En el uso de diferentes formas de presentar la información, 

por ejemplo, a través de imágenes e infografías, propuestas de 
trabajo colaborativo y vinculaciones de trabajo con el material 
impreso y digital.

3 Aprender
 Por medio de la rigurosidad disciplinar, y el uso educativo de la 

evaluación y de la inclusión de las nuevas tecnologías en la sala 
de clase.

Texto del estudiante
Cubre todos los ejes del currículo organizado por unidades y 
separado en dos tomos de 1° a 6° básico en Lenguaje y Matemática 
para aliviar el peso de la mochila de los estudiantes. En la asignatura 
de Ciencias, en los niveles de 7° y 8° básico, el texto se encuentra 
dividido en tres tomos (Tomo I Biología, Tomo II Física, Tomo III 
Química).

Cuaderno de actividades

Según requerimientos de las asignaturas y los niveles, la propuesta 
didáctica de los textos del estudiante se complementa con un 
cuaderno de actividades que permiten a los alumnos reforzar 
y profundizar en los contenidos y aprendizajes de las distintas 
unidades, según la siguiente distribución: 

zando en educación parvularia: 3 años (nivel medio mayor), hasta 8º 
básico en las asignaturas de Lenguaje y Comunicación, Matemática, 

educación para el siglo XXI, posee tres ejes articuladores de la 

propuesta transversal de valores integrados en todas 

or medio de la rigurosidad disciplinar, y el uso educativo de la 

Cubre todos los ejes del currículo organizado por unidades y 
separado en dos tomos de 1° a 6° básico en Lenguaje y Matemática 
para aliviar el peso de la mochila de los estudiantes. En la asignatura 

dividido en tres tomos (Tomo I Biología, Tomo II Física, Tomo III 

Según requerimientos de las asignaturas y los niveles, la propuesta 

Todos juntos
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Un gran proyecto

Articulación curricular, educación parvularia y educación básica
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Guía didáctica de 1° a 6° básico
Este material, de uso exclusivo para el profesor, está diseñado como 
articulador de los distintos recursos que conforman la propuesta 
didáctica de  y que responde a las necesidades y 
requerimientos de cada área y nivel de aprendizaje:

Las secciones y elementos que conforman la Guía didáctica del 

docente son:

Guía impresa
• Texto del estudiante reducido, de manera que se pueda acceder al 

contenido del alumno y directamente a las sugerencias didácticas 
propuestas para cada página.

• Solucionario de todas las actividades del texto y del cuaderno de 
actividades.

• Sugerencias de gestión pedagógica para los momentos de la clase.

• Orientaciones de actividades de lectura y escritura epistémicas.

• Posibles dificultades asociadas al aprendizaje de determinados 
contenidos.

• Ampliación de contenidos nucleares de la disciplina.

• Recomendaciones para usar e integrar los recursos digitales del 
proyecto.

• Indicación de habilidades trabajadas en cada actividad.

• Explicitación de objetivos de aprendizaje de cada tema.

• Planificación anual y plan de trabajo por unidad.

Guía digital
• Plan de trabajo según horas curriculares semanales.

• Cuaderno de fichas complementarias.

• Evaluaciones tipo SimceMR para 2° y 4° básico.

• Experiencias integradoras de aprendizaje.

• Programa transversal de valores.

Este material, de uso exclusivo para el profesor, está diseñado como 
articulador de los distintos recursos que conforman la propuesta 

 y que responde a las necesidades y 

Las secciones y elementos que conforman la Guía didáctica del 

Texto del estudiante reducido, de manera que se pueda acceder al 
contenido del alumno y directamente a las sugerencias didácticas 

Posibles dificultades asociadas al aprendizaje de determinados 

Recomendaciones para usar e integrar los recursos digitales del 

Simce es marca registrada del Ministerio de Educación

Te
xt

o

Recursos del docente
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Realidad aumentada 1º a 8º básico

Planificaciones anuales y planes 
de trabajo por unidad y semanales

Orientaciones didácticas 7º y 8º + 
solucionario en formato digital
• Praxis.

• Planificación.

• Fichas de ampliación y refuerzo.

• Programa de valores.

• Evaluaciones forma A y B.

• Documento general.

En el Aula Virtual se encuentran disponibles, para descargar, imprimir 
y proyectar, atractivos afiches de 1° a 6° vinculados con contenidos 
disciplinares para la sala de clases que ofrecen, mensualmente, 
contenidos de realidad aumentada (información virtual que se 
entrega a través de un dispositivo tecnológico), lo que enriquecerá 
la experiencia de aprendizaje de los estudiantes.

De 5° a 8° básico en algunas páginas de los textos se ven enriquecidos 
con experiencia de realidad aumentada.

Las planificaciones anuales y los planes de trabajo de 
atienden tanto a las semanas anuales efectivas como a la cantidad 
de horas semanales de la asignatura. De esta manera, el empleo del 
material se flexibiliza en función de las diversas necesidades de los 
docentes y de los colegios.

Te
xt

o
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Para mayor información, consulte 
al asistente técnico que atiende su colegio.

Te
xt

o
Te

xt
o

Biblioteca serie Praxis
Contenidos que actualizan el quehacer pedagógico de los 
docentes a partir de temas como la Convivencia escolar, Inclusión 
educativa, Evaluación como aprendizaje, Neurociencia y educación, 
Multimodalidad y Tecnología y educación y Somos lo que decimos y 
hacemos al decir.

Orientaciones de actividades
de lectura y escritura 
epistémicas
Conscientes de la importancia de la lectura y escritura como 
herramientas de aprendizaje en todas las asignaturas, la 
Guía didáctica del docente entrega orientaciones específicas para 
aprovechar el potencial epistémico de actividades del Texto del 
estudiante. Gracias a ellas, los docentes podrán reforzar el trabajo de 
estas importantes habilidades para la generación del conocimiento.

1. Programa de Refuerzo y Ampliación
2. Programa Pedagógico Avanza
3. Programa de Evaluaciones Curriculares 

e Inclusivas

El Programa Excelencia Santillana es una propuesta 
curricular, didáctica, evaluativa e inclusiva inédita en Chile, 
que apoya el proceso de enseñanza-aprendizaje de los 
docentes de educación básica para las asignaturas de 
Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Incluye tres programas:

Recursos del docente
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Cuaderno de evaluaciones
Cuaderno de evaluaciones que garantizan confiabilidad y validez 
instruccional. Incluye, además, la tabla de especificaciones en que 
se relacionan los ítems con los objetivos de la unidad, las claves de 
corrección y los criterios de logro.

Fichas de refuerzo y ampliación
Material complementario cuyo objetivo es ampliar y profundizar los 
contenidos trabajados en la unidad por medio de actividades y trabajo 
disciplinar.

Te
xt

oLas experiencias integradoras presentes de 1° a 4° 
básico son un material que busca consolidar los aprendizajes 
curriculares de las áreas de Lenguaje, Matemática, Ciencias 
e Historia a través de tareas significativas y desafiantes 
que posicionen como protagonista a los estudiantes desde 
un rol activo y refuerzo de instancias de trabajo colaborativo.
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Aula Virtual 

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.

Contenido online
Esta plataforma Santillana es una poderosa herramienta de apoyo 
pedagógico para sus clases. En ella encontrará:

Recursos
• Biblioteca docente: con Libro digital, 

actividades digitales, planificaciones, 
evaluaciones forma A y B, documento 
referido a habilidades, biblioteca serie 
Praxis.

• Libro digital: Texto del estudiante 
enriquecido con actividades multimedia.

• Recursos multimedia: audios, interac-
tivos, videos, láminas.

Recursos digitales del docente
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Plataforma de evaluación online, que tiene 
como finalidad generar evaluaciones digitales 
y entregar reportes de calidad, tanto para 
directivos como para docentes y estudiantes.

Comunidad
Espacio en el que el docente 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 
Avisos de las actividades de la comunidad.
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Aula Virtual
Plataforma que ofrece una gran variedad de actividades digitales 

que complementan el Texto del estudiante. Este ícono   

le indica al alumno que en la plataforma encontrará actividades para 

ejercitar, reforzar, profundizar o evaluar algunos contenidos tratados 

en su texto.

Para acceder a  Aula Virtual, los alumnos tienen que registrarse en la 

plataforma ingresando el código que viene impreso en su texto.

Contenido digital
Los textos del estudiante del proyecto   integran un 
pilar fundamental en lo tecnológico: aprendizaje ubicuo. Este concepto 
significa que se ofrecen actividades pedagógicas digitales 
para utilizar en cualquier lugar   —colegio, hogar u otro sitio con 
conectividad—, donde la tecnología está al servicio de los aprendizajes 
de todos los estudiantes.

Juego
La gamificación es una tendencia muy actual que consiste en 
desarrollar juegos interactivos que fomentan aprendizajes. El 
proyecto   ha desarrollado el juego TRIVIA Santillana, 
que pone a prueba lo aprendido por los estudiantes. Está disponible 
en la plataforma Aula Virtual y posee distintos niveles y etapas que 
los alumnos podrán superar, acumulando puntaje y usándolo para 
modificar su avatar.

Recursos digitales del alumno



13

Te
xt

o

Recursos digitales
El proyecto    incluye material digital para apoyar el 
aprendizaje del estudiante. A través de un dispositivo conectado 
a Internet podrá acceder a actividades digitales, presentaciones 
multimedia, audios, videos y fichas en formato HTLM5, que permite 
el uso en múltiples dispositivos.

Cada recurso fue diseñado pensando en los distintos momentos 
de la clase y comandados desde el texto escolar para favorecer la 
autonomía en su uso.

Libro digital
Cada estudiante podrá acceder a su texto de estudio conectándose 
desde cualquier dispositivo a la plataforma Aula Virtual; desde 
allí puede personalizarlo incluyéndole notas, vínculos, destacar 
y subrayar párrafos, dibujar a mano alzada, incorporar líneas con 
formas geométricas, cambiar de color las líneas, buscar conceptos, 
entre otros. Podrá guardar los cambios en su dispositivo y 
recuperarlos accediendo al ícono “descargar”.
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Recursos del estudiante
Es un proyecto que abarca las asignaturas de Lenguaje y 
Comunicación, Ciencias Naturales, Matemática, Historia, Geografía 
y Ciencias Sociales, de 1º a 6º básico y que promueve una educación 
basada en contenidos y habilidades del siglo XXI.

• Evaluación permanente.

• Habilidades y competencias para la vida.

• Diversidad y valores.

• Tecnología de la información y la comunicación.

Texto del estudiante
Organizado en módulos de aprendizaje que definen los momentos 
de la clase: inicio, desarrollo y cierre.

Cuaderno de actividades

Para reforzar, ampliar y ejercitar los contenidos trabajados en el 
Texto del estudiante para las asignaturas de Lenguaje y Matemática.
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Guía didáctica impresa
• Texto del estudiante en formato reducido con solucionario.

• Aclaración de conceptos, errores frecuentes, posibles 
dificultades, uso de material concreto, desarrollo de habilidades 
y vínculos TIC.

• Solucionario con las claves de corrección de las actividades del 
cuaderno.

Planificaciones
De unidad y clase a clase en versión imprimible y editable.

dificultades, uso de material concreto, desarrollo de habilidades 

Solucionario con las claves de corrección de las actividades del 

Evaluaciones
Formas A, B y C para cada unidad del texto.

Fichas de refuerzo y ampliación

Serie Praxis
Cuadernos que abordan distintos temas de valor pedagógico.

Ambiente digital
Recursos y herramientas digitales complementarias, acceso 
a Pleno (para el docente y el estudiante) y acceso al Aula 
Virtual.

Cuadernos que abordan distintos temas de valor pedagógico.

Recursos del docente
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Pathway es una serie de seis niveles para primaria que sumerge al 
alumno en el idioma mientras estudia otras áreas de aprendizaje. El 
idioma es adquirido y luego usado en contexto, de manera que crea 
progresiones de aprendizaje paralelas de la asignatura y el idioma 
inglés. Un enfoque de aprendizaje conjunto vincula los valores 
centrales del pensamiento crítico, la autonomía y responsabilidad 
personal con el contenido tradicional. Los estudiantes crecen y 
aprenden con Pathway a través de un enfoque educativo integrado 
y cívico.

COMPETENCIAS
Y HABILIDADES

PRÁCTICAS

2EVALUACIÓN
CONTINUA

1
DIVERSIDAD
Y VALORES

3

TECNOLOGÍAS DE 
INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN 

(TIC)

4
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Componentes y recursos 

Para profesores
• Guía del profesor.

• Guías de trabajo de refuerzo y 
extensión.

• Evaluaciones en formato A y B.

• Libro digital.

• Acceso al Aula Virtual.

Para estudiantes
• Libro del estudiante.

• Tarjetas de actividades.

• Libro de actividades 
 (solo Matemática).

• Acceso al Aula Virtual.Acceso al Aula Virtual.

Guía del profesor Cuaderno de actividades

Biblioteca del profesor

Planificación anual

Planificaciones

Enlaces

Recursos multimedia

Herramientas 
para ejercitar

Evaluaciones

Fichas de trabajo

Zoom de 
selección

Ajustar en 
ancho

Ver página 
sencilla

Ver miniaturas

Seleccionar

Escribir
Subrayar

Dibujar
Localizar un recurso
Marcadores
Ocultar
Guardar
Buscar
Tapar
Destapar

Sello
Página en blanco

Selector de 
páginas

Índice de 
unidades

Herramientas comunes
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Editorial Santillana, en su permanente colaboración con la educación 
de los estudiantes del país, no solo en el ámbito académico sino 
que también en el de la formación transversal, ofrece un proyecto 
creado en alianza con la Pontificia Universidad Católica de Chile, 
Ediciones UC y el Instituto Profesional Hogar Catequístico UC.

Esta alianza está pensada según los más altos estándares que 
guían a estas instituciones no solo en el sentido profesional del 
trabajo editorial, sino además en el sentido ético, ya que busca servir 
a los niños y jóvenes de nuestro país. Esperamos sinceramente que 
nuestro proyecto cumpla con el propósito de guiarlos con textos 
amables en la fe de Cristo y de su Iglesia.

18 Catálogo Educación Básica 2018

Modelo pedagógico
Páginas de contenido

Tres temas por unidad, que se desarrollan en tres momentos:

•  Comprendo

•  Celebro

•  Aplico

Caminos de la Fe

Comprendo

Momento para 
conocer y 

comprender lo que 
la Biblia nos enseña

Celebro
Momento para 

internalizar y hacer 
propio lo aprendido

Aplico
Momento para

vivenciar y 
compartir

lo internalizado
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El Libromedia es una poderosa herramienta digital que permite 
la creación de ambientes digitales integrando las TIC al aula de 
una forma sencilla. Su principal objetivo es apoyar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje en el aula.

Guía didáctica para el docente

• Planificación anual.

• Planificación clase a clase.

• Canciones de 1° a 4° básico.

• Guías de trabajo (actividades sugeridas).

• Evaluación de unidad en formas A y B.

• Actividades de evaluación.

• Lecturas bíblicas de 1° a 6° básico.

• En 4° básico Cuadernillo para preparar la Primera Comunión.

• Solucionario del texto.

R
el

ig
ió

n
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Activar
Gestiona procesos 

desde la realidad de cada 
estudiante.

Pensar
Metacognición continua y 
autoevaluación individual 

y grupal.

Experimentar
Los estudiantes pasan 

de ser usuarios de 
tecnología a poder 

crearla. 

Cuatro áreas temáticas ¿Cómo se compone?

Set Veintiuno es un programa de desarrollo de habilidades para 
el ciudadano del siglo XXI, dirigido a estudiantes de 1° a 6° básico.

Tres pilares estratégicos

•  Cuaderno del alumno

•  e-Portfolio

¿Cómo se compone?

•  Kit de aprendizaje

•  Entorno web

Aprender a pensar 
Trabaja con estrategias de pensamiento 
acordes con la edad de cada estudiante 
para convertirlos en aprendices eficaces 
y que se acerquen al conocimiento con 
curiosidad y motivación, donde el eje 
central es la metacognición.

Programación de las cosas 
Se estimula un aprendizaje crítico 
y reflexivo que dé soluciones ante 
posibilidades en el mundo real, que 
desarrolle resistencia al fracaso y, sobre 
todo, que a través de la creatividad use 
habilidades tecnológicas dentro del 
espacio de aprendizaje.

El valor de las cosas 
Proporciona habilidades 
a los estudiantes sobre 
la gestión de recursos 
tangibles: inmuebles, recursos 
financieros y naturales. 
Además, permite gestionar 
recursos intangibles: tiempo, 
talento, cultura y valores de 
las comunidades a las que 
pertenecemos.

Emprender 
Integra de manera creativa, 
innovadora y con liderazgo 
el aprendizaje de los 
estudiantes. A la hora de 
aprender a gestionar y a ser 
eficaces en la organización 
del trabajo y en la vida, la 

metodología de proyectos es la 
mejor forma de hacerlo.

Set Veintiuno
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Logros es un programa educativo integral que busca afianzar las habilidades 
socioemocionales y cognitivas básicas: verbal, matemática, comprensión lectora 
y solución de problemas. El programa educativo se implementa en tres etapas: 
diagnóstico, entrenamiento y aplicación.

1  Primera etapa: diagnóstico

 A través de la plataforma Habilmind, son evaluadas en detalle las habilidades 
socioemocionales y cognitivas de cada estudiante, curso y ciclo educativo.

 Instantáneamente genera una serie de sugerencias de acción para los 
diferentes actores que participan del proceso de aprendizaje: equipo directivo, 
encargado de conviviencia escolar, psicopedagogo, psicólogo, docente y 
padres.

2  Segunda etapa: entrenamiento

 Para reforzar las habilidades utilizamos dos herramientas.

 La primera es la plataforma Aprendizaje Eficaz, que crea automáticamente 
planes de entrenamiento para cada estudiante a través de juegos que 
conocerá por medio de tres módulos: habilidades básicas, comprensión 
lectora y habilidades de matemática.

 La segunda herramienta es el cuaderno Hábil-Mente. Este recurso didáctico 
ayuda al estudiante a desafiarse a través de retos para desarrollar las 
siguientes habilidades:

3  Tercera etapa: aplicación

 Evalúa la implementación del proyecto y el afianzamiento de las habilidades 
aprendidas, lo que fortalece su proyecto educativo institucional por medio 
de las siguientes áreas de interés:

Ciencia, salud y ambiente

Arte y creatividad

Emprendimiento

Vida en comunidad

Proyecto de vida

1

2

3

4

5

Captación de la información Evaluación de la información

Aplicación de la información Memoria de la información

Logros
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Programa antibullying
KiVa es un programa para la prevención del bullying o acoso 
escolar desarrollado e implementado en Finlandia en 2007 
por la Universidad de Turku y financiado por el Ministerio de 
Educación y Cultura finlandés. El programa tiene como objetivo 
la prevención e intervención del bullying en los establecimientos 
educacionales, con un innovador énfasis en el comportamiento 
de los espectadores de este tipo de acosos, para que ellos sean 
capaces de no fomentar y, al mismo tiempo, oponerse a este tipo 
de conductas apoyando y empatizando con la víctima.

El programa KiVa cuenta con evidencia metodológica de alta calidad, 
la que respaldan los resultados positivos que ha obtenido en sus 
años de implementación en la reducción del bullying en colegios de 
todo el mundo. 

El programa se sustenta en tres pilares fundamentales: la 
prevención, la intervención y la supervisión, que involucran 
a toda la comunidad escolar, profesores, estudiantes, padres y 
apoderados. 

Los valores de KiVa son:

• Respeto.

• Igualdad.

• Aceptar las diferencias.

• Responsabilidad compartida.

KiVa

Prevención, intervención y 
supervisión
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Componentes principales
El programa KiVa cuenta con tres unidades:

• La Unidad 1, diseñada para estudiantes que cursan 1°, 2° y 3er 
año básico.

• La Unidad 2, diseñada para estudiantes que cursan 4°, 5° y 6° 
año básico.

• La Unidad 3, diseñada para estudiantes que cursan 7°, 8° 
básico y I medio (próximamente en Chile).

¿Qué recibe el colegio?

1. Manual Unidad 1 del Docente.

2. Manual Unidad 2 del Docente.

3. Chalecos reflectantes KiVa de monitoreo de recreo.

4. Pósteres KiVa.

5. Cuadernillos KiVa para estudiantes.

6. Sitio web con ID de usuario y clave para ingresar a la plataforma en 
línea del programa (para acceder a material digital de las sesiones, 
a la Guía de Padres y Apoderados, a las encuestas para estudiantes 
y sta� del colegio y, el juego online KiVa).

7. Capacitación inicial y reuniones de asesorías y monitoreo realizadas 
a lo largo del año escolar por un instructor certificado por la 
Universidad de Turku Finlandia, en la metodología KiVa, para 
asegurar la adecuada implementación del programa. 
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Serie Amarilla +6

Eric 
Shaun Tan

Ilustrador: Autor

N.º páginas: 56

ISBN: 978-956-15-3132-1

El amplio catálogo de literatura infantil, con sus tres series 
adecuadas a cada etapa lectora, permite que cada niño y niña 
comience a construir una biblioteca personal que responda a sus 
gustos e inquietudes individuales. 

En esta fase de su desarrollo es fundamental que los lectores 
expandan su visión de mundo. Con nuestros títulos se entrega 
una oferta que incluye personajes de diversos trasfondos, lo que 
facilita abordar temáticas transversales, siempre acompañado con 
el aprendizaje de valores.

Santillana Infantil 
y Juvenil 

Infantil y Juvenil

2018
Novedad



25

Li
te

ra
tu

ra
 

In
fa

nt
il 

y 
Ju

ve
ni

l

SuperVioleta
Mari Ferrer (chilena)

Ilustrador: Alfredo Cáceres

N.º páginas: 72

ISBN: 978-956-15-2933-5

Era que se era
María de la Luz Uribe

Ilustrador: Fernando Krahn

N.º páginas: 36

ISBN: 978-956-15-2817-8

Prudencia
Verónica Prieto (chilena)

Ilustrador: Ronny Landau

N.º páginas: 44
ISBN: 978-956-15-2687-7

El cuento de la Ñ
Pelayos (cubano-chilenos)

Ilustrador: Alex Pelayo

N.º páginas: 36

ISBN: 978-956-15-2934-2

Los mejores amigos
Rachel Anderson (inglesa)

Ilustrador: Shelagh McNicholas

N.º páginas: 64

ISBN: 978-956-15-2679-2

Saltamontes en el camino
Arnold Lobel (estadounidense)

Ilustrador: Autor

N.º páginas: 80
ISBN: 978-956-15-2687-7

¡Ay, cuanto me quiero!
Mauricio Paredes (chileno)

Ilustradora: Verónica Laymuns

N.º páginas: 64

ISBN: 978-956-15-2683-9

El emperador y la ropa
Andrés Kalawski y Joaquín Cociña 

(chilenos)

Ilustrador: Joaquín Cociña

N.º páginas: 72

ISBN: 978-956-15-2933-5

¡Ay, cuánto me vuelvo a 
querer!
Mauricio Paredes (chileno)

Ilustradora: Verónica Laymuns

N.º páginas: 104
ISBN: 978-956-15-2677-8

El moco de Clara
Andrea Maturana (chilena)

Ilustradora: Joanna Mora

N.º páginas: 32

ISBN: 978-956-15-2816-1

Castaño Pino Naranjo
Ana María Güiraldes (chilena)

Ilustrador: Manuela Montero

N.º páginas: 67
ISBN: 978-956-15-2935-9

Una cama para tres
Yolanda Reyes (colombiana)

Ilustrador: Ivar Da Coll

Lista de Honor The White 
Ravens 2005*
N.º páginas: 40
ISBN: 978-956-15-2653-2

Prudencia Saltamontes en el camino
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l Serie Morada +8

Trémolo
Tomi Ungerer

Ilustrador: Autor

N.º páginas: 40
ISBN: 978-956-15-3070-6

Anticucho de corazón
Esteban Cabezas

Ilustrador: Karina Cocq

N.º páginas: 50
ISBN: 978-956-15-3091-1

2018
Novedad

2018
Novedad
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La Maravillosa Macedonia
Francisca Cortés Guarachi

Ilustradora: Autora

N.º páginas: 136
ISBN: 978-956-15-2711-9

El horroroso monstruo 
lindo
Esteban Cabezas (chileno)

Ilustrador: Leonardo Ríos

N.º páginas: 69
ISBN: 978-956-15-2710-2

La historia de Manú
Ana María del Río (chilena)

Ilustradora: Carmen Cardemil

N.º páginas: 52
ISBN: 978-956-15-2718-8

Ana, ¿verdad?
Francisco Hinojosa (mexicano)

Ilustrador: Juan Gedovius

N.º páginas: 44
ISBN: 978-607-01-2846-2

La calle más aburrida del 
mundo
José ignacio Valenzuela (chileno)

Ilustradora: Luis San Vicente

N.º páginas: 77
ISBN: 978-956-15-2932-8

El secuestro de la  
bibliotecaria
Margaret Mahy

Ilustrador: Quentin Blake

N.º páginas: 52
ISBN: 978-956-15-2774-4

La bruja bella y el solitario
Ana María del Río

Ilustrador: Peli

N.º páginas: 64
ISBN: 978-956-15-2717-1

El Superzorro
Roald Dahl

Ilustrador: Quentin Blake

N.º páginas: 168
ISBN: 978-956-15-2715-7



28 Catálogo Educación Básica 2018

Li
te

ra
tu

ra
 

In
fa

nt
il 

y 
Ju

ve
ni

l

Serie Naranja +10

2018
Novedad La infancia de Max Bill

María José Ferrada y Rodrigo Marín

Ilustrador: Rodrigo Marín

N.º páginas: 64
ISBN: 978-956-15-2992-2

Natacha
Luis María Pescetti

Ilustrador: O´kif

N.º páginas: 120
ISBN: 978-956-15-3061-4

Cuentos en verso para niños 
perversos
Roald Dahl

Ilustrador: Quentin Blake

N.º páginas: 72
ISBN: 978-956-15-3127-7

¡Buenísimo, Natacha!
Luis María Pescetti

Ilustrador: Pablo Fernández

N.º páginas: 146
ISBN: 978-956-15-3060-7

Cuentos en verso para niños 

Supertata vs. Míster Vil
Mauricio Paredes

Ilustradora: Verónica Laymus

N.º páginas: 190
ISBN: 978-956-15-3069-0

2018
Novedad

2018
Novedad

2018
Novedad

2018
Novedad
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Las brujas
Roald Dahl (inglés)

Ilustrador: Quentin Blake

New York Times Outstanding 
Books Award 1983
N.º páginas: 208
ISBN: 978-956-15-2737-9

Ben quiere a Anna
Peter Härtling

Ilustradora: Sophie Brandes

N.º páginas: 104
ISBN: 978-956-15-2718-8

Ritalinda vegetariana
Beatriz Rojas

Ilustrador: Bernardita Ojeda y 
Dis&play

N.º páginas: 96
ISBN: 978-956-15-2949-6

El lenguaje de las cosas
María José Ferrada y Pep Carrió

Ilustrador: Pep Carrió

N.º páginas: 60
ISBN: 978-956-15-2947-2

La momia del salar
Sara Bertrand (Chilena)

Ilustradora: Francesca Mencarini

N.º páginas: 104
ISBN: 978-956-15-2733-1

Falco 
Se ofrece monologuista
Pato Pimienta

Ilustrador: Gabriel Garvo

N.º páginas: 
ISBN: 978-956-15-2677-8

Niño Terremoto
Andrés Kalawski

Ilustradora: Andrés Ugarte

N.º páginas: 72
ISBN: 978-956-15-2807-9

El pequeño vampiro
Angela Sommer-Bodenburg

Ilustradora: Amelie Glienke

N.º páginas: 196
ISBN: 978-956-15-2745-4

Dos niños y un ángel 
en Nueva York
E. L. Konigsburg

Ilustrador: Autora

N.º páginas: 176
ISBN: 978-956-15-2948-9

El pequeño vampiro
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Norma, con más de 50 años de trayectoria en América Latina, se 
ha consagrado como una de las editoriales más importantes de 
literatura infantil y juvenil, al caracterizarse por tener autores de 
gran prestigio, proyectos literarios cuidadosamente editados y 
nuevas propuestas literarias.

Hoy, el sello comienza una nueva etapa en nuestro país. Por esto, 
hemos reunido los libros y autores que mejor nos representan, 
tanto por su calidad literaria como por su aporte a la literatura 
infantil y juvenil.

Norma

Colección Torre de Papel Naranja

¡Yupiyupiyá!
Karen Chacek

Ilustrador: Andrezzinho

N.º páginas: 40
ISBN: 978-956-30-0513-4

La tortuga sabia y el 
mono entrometido
Ana María Machado

Ilustradora: Eugenia Nobati

N.º páginas: 32
ISBN: 978-956-30-0514-1
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Colección Torre de Papel Roja

Boni y Tigre
Kathrin Sander

Ilustradora: Gitte Spee

N.º páginas: 56
ISBN: 978-956-30-0505-9

Pimienta en la cabecita
Ana María Machado

Ilustrador: Ivar Da Coll

N.º páginas: 56
ISBN: 978-956-30-0505-9

Clementina
Sara Pennypacker

Ilustradora: Marla Frazee

N.º páginas: 150
ISBN: 978-956-30-0515-8

Yo, y mi hermana Clara
Dimiter Inkiow

Ilustradores: Traudl y Walther 
Reinert

N.º páginas: 104
ISBN: 978-956-30-0522-6

Solomán
Ramón García Domínguez

Ilustrador: Juan Carlos Nicholls

N.º páginas: 68
ISBN: 978-956-30-0521-9

Las vacaciones de Franz
Christine Nöstlinger

Ilustrador: Erhard Dietl

N.º páginas: 72
ISBN: 978-956-30-0520-2

9

Clementina
Sara Pennypacker

Ilustradora: Marla Frazee

N.º páginas:
ISBN:

Yo, y mi hermana Clara
Dimiter Inkiow

Ilustradores: Traudl y Walther 
Reinert

N.º páginas:
ISBN:

Las vacaciones de Franz

2

Ilustrador: Juan Carlos Nicholls
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Amigo se escribe con H
María Fernanda Heredia

Ilustrador: Carlos Manuel Díaz

N.º páginas: 126
ISBN: 978-956-30-0495-3

La bolsa amarilla
Lygia Bojunga

Ilustradora: Esperanza Vallejo

N.º páginas: 156
ISBN: 978-956-30-0502-8

Mi papá es un hombre 
pájaro
David Almond

Ilustradora: Polly Dunbar

N.º páginas: 160
ISBN: 978-956-30-0499-1

Una historia de fútbol
José Roberto Torero

Ilustrador: Nelson Daniel

N.º páginas: 93
ISBN: 978-956-30-0500-4



Consultoría Tecnicopedagógica

¿Quiénes somos?

¿En qué proyectos puedes recibir acompañamiento?
Tenemos apoyo pedagógico en todos nuestros sellos.

 ¿Qué apoyos tenemos?

4 ¿Cómo nos puedes contactar?

ctpchile@santillana.com                       www.santillana.cl                                          56 2-2384 3071

Infantil y Juvenil

• Uso y manejo de los proyectos.

• Disciplinares (currículum, 
evaluación, didáctica, entre 
otros).

3

2

1

Talleres Encuentros 
educativos

Acompañamiento 
pedagógico

Somos un equipo de pedagogos preparados para acompañar y apoyar en los nuevos desafíos 
del proceso de enseñanza–aprendizaje a todos los usuarios de nuestros proyectos curriculares 
y complementarios.



santillana.cl

SantillanaChile

Síguenos en nuestras redes sociales:

SantillanaChile

Para más información consulta:

OFICINAS REGIONALES

ANTOFAGASTA
Dirección: 14 de Febrero 1985, oficina 907

Fono: 55-2430370
E-mail de contacto: santillananorte@santillana.com

VIÑA DEL MAR
Dirección: Av. Libertad 919, oficina 101

Fono: 2-2384 3172
E-mail de contacto: mpuno@santillana.com

SANTIAGO
Dirección: Av. Andrés Bello 2299, piso 10, 

Providencia
Fono: 2-2384 3000

E-mail de contacto: mcaceres@santillana.com

CONCEPCIÓN
Dirección: Beltrán Mathieu # 3, Barrio Universitario

Fono: 41-3178571
E-mail de contacto: santillana8va@santillana.com

TEMUCO 
Dirección: Andrés Bello 1047, oficina 12

Fono: 45-2941188
E-mail de contacto: crivas@santillana.com


