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2° Básico A 
 

Título Mes Portada Autor/Reseña Editorial Disponibilidad 

 
“Tomasito” Abril 

 

Graciela Beatriz Cabal  
Tomasito vive uno de los días 
más importantes de su vida. 
Está un poco asustado pero 
sabe que afuera lo están 
esperando las personas que lo 
quieren. Entonces hace 
fuerza… y sale. Un libro que 
cuenta el maravilloso 
momento del nacimiento. 

Editorial 
Alfaguara Digital o biblioteca. 

“¿Qué le pasó a 
tu ropa?” 

 
 

Mayo 

 

Mario Carvajal y Carlos 
Saraniti 
Para la polilla Zulema el 
mundo es su baúl y el mejor de 
los manjares la vieja bufanda 
escocesa que gusta de comer. 
Mas un día alguien abre el 
baúl y Zulema descubre que el 
mundo es un universo por 
conocer. 
 

Editorial 
Ñire Negro Digital o biblioteca. 

LA POLILLA DEL 
BAÚL 

 
 

Junio 

 

Mario Carvajal y Carlos 
Saraniti 
Para la polilla Zulema el 
mundo es su baúl y el mejor de 
los manjares la vieja bufanda 
escocesa que gusta de comer. 
Mas un día alguien abre el 
baúl y Zulema descubre que el 

Editorial 
Alfaguara 

Digital o biblioteca. 
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mundo es un universo por 
conocer. 

SOLOMÁN 
 Agosto 

 

Ramón García Domínguez 
En esta divertidísima historia 
Solomán es un héroe que no 
posee poderes 
sobrenaturales. Es “sólo un 
hombre” que logra, con el 
sentido común, lo que los 
demás superhéroes no 
consiguen con sus poderes 
mágicos y extraordinarios. 

Editorial Norma Digital o biblioteca. 

 
NO FUNCIONA 

LA TELE 
 

Septiembre 

 

Glenn McCoy 
Pepa León no puede vivir sin 
su televisión. Una mañana, 
algo andaba mal: la pantalla 
del televisor estaba fría y 
negra… ¡Socorro! Promueve el 
uso responsable de la 
televisión y las relaciones 
familiares para ayudar al 
crecimiento social y 
emocional del niño. 
 

Editorial 
Alfaguara Digital o biblioteca. 

 
DE CÓMO 

DECIDÍ 
CONVERTIRME 
EN HERMANO 

MAYOR 
 

Octubre 

 

Dimiter Inkiow 
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 en hermano mayor. 

Editorial Norma Digital o biblioteca. 
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EL SECUESTRO 
DE LA 
BIBLIOTECARIA 

 

Noviembre 

 

Margaret Mahy 
El jefe de los bandidos y sus 
secuaces secuestran a la bella 
señorita Laburnum, la 
bibliotecaria, con la intención 
de pedir por ella, al 
ayuntamiento, un importante 
rescate. Pero no han contado 
con la valentía de la joven, su 
buen corazón y un terrible 
sarampión… 

Editorial 
Alfaguara 

Digital o biblioteca. 

 

 


