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Creemos en los libros y formamos lectores
En Grupo Planeta sabemos que la lectura y la escritura son fundamentales no sólo en la educación, sino
en la cultura. Por eso queremos llegar a la comunidad educativa con nuestro plan lector, una propuesta
integral para formar lectores en la escuela y en casa.
Nuestra selección de títulos permite un acercamiento a diferentes temas y géneros literarios. Sin
importar la edad ni la etapa lectora, siempre habrá un libro adecuado en las colecciones que forman el
sello Planetalector . Y lo habrá también entre los títulos de nuestros sellos más prestigiosos: Diana,
Destino, Austral, Seix-Barral, Joaquín Mortiz y Booket.
Los lectores disfrutarán con obras de reconocidos autores de la literatura infantil y juvenil mundial como
Ana María Machado, Gianni Rodari, Jordi Sierra i Fabra, Christine Nöstlinger, Kate DiCamillo, Francisco
Hinojosa o Ana María Shua. Además conocerán a grandes clásicos contemporáneos, como Gabriel
García Márquez, Pablo Neruda, Antoine de Saint Exupéry, Oscar Wilde, Paul Auster, Jorge Ibargüengoitia,
entre otros.

Somos una editorial global con un rostro local. Nos nutrimos de la cultura de todos los países
donde estamos presentes. Por eso los autores más representativos de la literatura infantil y
juvenil de nuestro país forman parte de
.
Queremos animar a niños y jóvenes a descubrir nuevas historias, donde la imaginación,
el humor, el misterio, la solidaridad, el amor, la tolerancia e inclusión, pero también
los miedos, las realidades adversas, las diferencias y las grandes preguntas ocupen
un lugar protagónico y nuestros lectores puedan abrirse a nuevos mundos.
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LA LECTURA Y ESCRITURA
EN LA EDUCACIÓN ACTUAL
TENDENCIAS ACTUALES DE LA EDUCACIÓN
Todos necesitamos desarrollar competencias personales y profesionales para la vida. La educación
actual pone énfasis en este desarrollo y subraya la importancia de fortalecer el sentido y el significado
de lo que aprenden los estudiantes.
Las tendencias educativas apuntan además a formar personas sensibles, con calidad humana, libres,
responsables e informadas, capaces de ejercer y defender sus derechos y de participar plenamente en
la sociedad.
Para lograrlo, los agentes de la educación a nivel mundial otorgan un gran peso al desarrollo de las
competencias para la vida:

Aprender a aprender
Aprender a ser
Aprender a convivir


Aprender a hacer
La lectura y la escritura son imprescindibles en esas competencias. Por eso es necesario partir de su
disfrute y ejercitar la comprensión lectora, así como la expresión oral y escrita, con el fin de lograr
estos aprendizajes:
Utilizar el lenguaje para organizar y expresar el pensamiento, para comunicarse, argumentar
y resolver problemas personales y sociales.

Participar en prácticas sociales del lenguaje relevantes y acceder a diferentes expresiones
culturales.

Disfrutar de la lectura y la escritura como vía de autoconocimiento y de comprensión de
puntos de vista y opiniones de otros.

Contribuir a la educación socioemocional de los alumnos ya que diversos estudios
neurocientíficos han demostrado que las habilidades socioemocionales impactan
directamente no sólo en el desarrollo personal y social de los individuos, sino en distintos
procesos cognitivos como el aprendizaje de la lectura.
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EL PLAN LECTOR
DE GRUPO PLANETA
En Grupo Planeta hemos creado un plan lector integral, elaborado por especialistas en la materia
y que responde a las necesidades actuales de las escuelas. Lo integran cuatro elementos:
1. Una selección de nuestros mejores libros, pensada para todos los gustos, necesidades e
intereses de los alumnos y para que los docentes aborden diferentes temáticas.
Hemos distinguido los libros informativos y aquellos que propician una reflexión profunda
sobre las conductas emocionales con los siguientes iconos:
INFORMATIVO

SOCIOEMOCIONAL
2. Guías para el docente. En ellas se abordan las competencias para la vida y las prácticas
sociales del lenguaje y se incorporan estrategias para trabajar más allá del campo
formativo de Lenguaje y comunicación.

Dos tipos de evaluación en los recursos didácticos, una cualitativa y otra cuantitativa, basada en
las siguientes destrezas PISA:
o

Recuperación de información.

o

Interpretación de textos.

o

Reflexión y evaluación.

3. Fichas lúdico-didácticas para los alumnos de Primaria y Secundaria con ejercicios
para resolver en el aula o en casa.
4. Asesoría y acompañamiento cercano y continuo de asesores especializados en la
formación de lectores.
6
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¿POR QUÉ ADOPTAR
NUESTRO PLAN LECTOR?
Es una estrategia integral que incluye libros diversos y cuidadosamente seleccionados.
Ofrece un conjunto de recursos gratuitos y adaptables a las necesidades del docente.
Involucra a estudiantes, docentes y padres.
Reconoce y fomenta el aspecto lúdico como factor central en la lectura y escritura.
Permite observar y apoyar al desarrollo individual de cada alumno.
Facilita al maestro dar seguimiento de manera homogénea al grupo.
Permite trabajar con diferentes formatos, géneros literarios y portadores de texto.
Ejercita la reflexión, el análisis y la socialización de significados.
Propicia el ejercicio de las competencias fundamentales para el aprendizaje de
cualquier materia.
Contribuye a integrar a los alumnos a la cultura escrita al formar su biblioteca personal.
Prioriza el contenido sobre la tecnología.
Fomenta las habilidades socioemocionales.

Diversos estudios neurocientíficos han demostrado que las habilidades socioemocionales
impactan directamente no sólo en el desarrollo personal y social de los individuos, sino
en distintos procesos cognitivos como el aprendizaje de la lectura.
Por eso, algunas actividades pedagógicas de nuestras guías para el docente permiten
trabajar de modo sutil y respetuoso con las emociones y sentimientos de los niños y
adolescentes, en busca de un diálogo que propicie la comprensión mutua, beneficie las
relaciones interpersonales, mejore la convivencia, potencie la creatividad y contribuya a
evitar conductas problemáticas entre los alumnos, además de elevar el logro educativo.

¿Por qué leer todos el mismo título?
Para reflexionar más profundamente sobre el contenido del libro.
Para detonar varias preguntas y respuestas que los lectores pueden comparar.
La lectura compartida permite ejercicios de resignificación.
La lectura compartida y guiada sirve a largo plazo como brújula para que los
alumnos reconozcan la valía de los mejores autores.
Abre un debate entre pares: todos poseen las mismas herramientas para dialogar,
debatir y argumentar.
7
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Preescolar
Preescolar

El desarrollo del lenguaje
y la lectura de imágenes
son los pilares para la selección de obras dirigidas a preescolar. Las
hemos elegido para potenciar el desarrollo del lector y para robustecer
el vínculo entre niños y adultos, y son ideales para leer en voz alta.

La lectura en voz alta propicia un clima de
complicidad entre quien lee y quien escucha, de modo que se forma
un ambiente de

cercanía y afectividad.
8
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IlustracIón Paula VÁsQuez

Beto el borrego

Ana María Machado (Brasil)
IlustracIones de TANIA JUÁREZ
Beto, el borrego, estaba cansado de obedecer a su maestro y el
día que lo llamaron para cortar su lana, decidió huir para explorar
el mundo y no hacer caso a nadie. Beto exploró las montañas y
también el mar, lo disfrutó hasta que se fastidió. Como se sentía
solo regresó a la playa y ahí se encontró a una borrega negra con
quien compartió su amor por la música. Juntos viajaron por el
mundo y un buen día se casaron y tuvieron una gran familia.
En esta historia Ana María Machado invita a reflexionar sobre
la búsqueda de la identidad propia, a través de una historia
sencilla y llena de musicalidad en el lenguaje.

9

Sin título-1 9

Género: álbum
Valores: empatía y respeto
Temas: aceptación, amor y amistad

Páginas: 32
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Preescolar

Cuando menos te lo esperas

Cuando sea grande

El protagonista de esta historia pareciera tener una imaginación
demasiado suelta, pues para él su casa está llena de domadores
de bestias, hombres bala, trapecistas, payasos y mujeres araña.
Las ilustraciones parecieran confirmar que este relato es casi un
sueño. Pero ¿es realmente una exageración? ¿Acaso los niños no
conocen el medio que los rodea gracias al juego y las fantasías?
Este libro ilustrado es un homenaje a la inteligencia de los
preescolares, que saben mirar una hazaña donde otros ven una
tarea común y corriente.

¿Cómo es nuestra familia? ¿En qué nos parecemos a nuestros padres? La maestra Ester pregunta a su grupo: “¿Qué quieren ser de
grandes?”, y cada cachorro comenta algún atributo físico de sus
ancestros, como tener el cuello largo, las patas fuertes, una cola
para balancearse, una melena para ser valiente o una trompa para
refrescarse. ¿Pero qué pasa cuándo físicamente no nos parecemos
a nuestros papás? Juanito descubre que hay otras cosas que nos
hacen parecernos a ellos y que cada familia es distinta… ¡pero
todas son amorosas!
Cuento para conversar sobre el tema de la adopción.

Ángeles Vargas (Chile)
IlustracIones de la autora

Género: retahíla
Valores: empatía, respeto, perseverancia
Temas: diversidad, familias, identidad

Paula Vásquez (Chile)
IlustracIones de la autora

Páginas: 32

Género: álbum
Páginas: 48
Temas: adopción, amor, diversidad, identidad
Valores: empatía, respeto

¿Dónde está güelita Queta?

¡Eeeeeh!

Este libro es un recorrido por la pérdida y es a la vez un homenaje y un sendero para aprender a buscar a quien ya no está,
creando siempre maneras de encontrarlo a nuestro lado. Con
esta bella historia, la autora aborda el tema de la muerte de
un familiar querido, la identidad, la memoria y el crecimiento
emocional.
Libro para que los niños reflexionen sobre sus emociones
y aprendan a reflejarlas, estableciendo relaciones entre el
presente y el pasado de sus familias.

En esta historia un pequeño y su padre se despiden de su
mamá en la estación del tren. Ella les manda un beso desde su
asiento ¡pero no lo atrapan! ¿Dónde irá a parar el beso volador
de mamá? Padre e hijo se lanzan a indagarlo y encuentran ese
y otros besos, luego de una larga y divertida aventura. Cuando
mamá vuelve, todos se aseguran de darse un beso de verdad.
Este tierno libro ilustrado estimula la creatividad, el ingenio
y el conocimiento del entorno por medio de la exploración
geográfica.

Hernán Goñi Echevarría (España)
IlustracIones de Marcelo Pérez

Nahír Gutiérrez (España)
IlustracIones de ÁleX oMIst

Género: álbum
Temas: familia, memoria, pérdida, muerte
Valores: bondad, gratitud, valentía

Paginas: 40

Género: cuento
Temas: amor, familias, trabajo colaborativo
Valores: valentía, empatía, perseverancia

Páginas: 32
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Sin título-1 10

11/11/19 11:44

Es un zorro

Evasaurio

Relato de la amistad entre una niña y un zorrito de feria ambulante. Las compañeras de colegio de la niña le advierten
del peligro: ¡es un zorro! Taimado y ladino, como lo retratan
en los cuentos, ¿cómo sería amigo de una niñita? A ella no le
importa: el zorro es bueno y hasta le ha traído regalos. Pero, ay,
¿de dónde los sacó, si sólo anda en la feria? La pequeña irá a
devolverlos, sólo para enterarse de que su amigo los compró
con su dinero, porque él trabaja en la feria.
De apariencia simple, esta historia invita a reflexionar sobre
los prejuicios, incluidos los que se han reproducido desde la
llamada alta cultura.

Eva era como todo el mundo, salvo por esa cola de dinosaurio
con la que nació. Sus padres dudaban de si debería ir a la escuela. La pequeña, deseosa de aprender y tener amigos, impuso su
voluntad: iría a clases. Todo marchaba a la perfección: le gustaban las lecciones y los compañeros le caían bien. Hasta que
llegó Memo, quien se burlaba de ella sin el menor empacho.
Este niño cruel sólo estaba enojado: mientras Eva era feliz con
su cola de dinosaurio, él odiaba su enorme cresta de saurio.
Una historia ilustrada de modo muy original y creativo, para charlar sobre cómo tolerancia no significa necesariamente amistad.

Memo Plastilina (México)
IlustracIones del autor

Jairo Buitrago (Colombia)
IlustracIones de lorena MondraGón

Género: cuento
Páginas: 40
Temas: aceptación, identidad, crecimiento emocional
Valores: tolerancia, justicia, respeto

Género: cuento
Páginas: 32
Temas: amistad, animales, estereotipos
Valores: empatía, honestidad y honradez, lealtad

La rebelión de las letras

La ventana

Marcelo Simonetti (Chile)
IlustracIones de MarGarIta Valdés (cHIle)

Paula Vásquez (Chile)
IlustracIones de la autora

Al principio, las letras no se llevaban bien entre sí. Se la pasaban únicamente con las de su tribu, las que eran iguales a ellas.
A las diferentes, les declaraban la guerra. Algunas perecieron
por eso, por aislarse. Otras, sin embargo, descubrieron el valor
de juntarse con las que no eran idénticas a ellas.
En este libro ilustrado se cuenta una historia con dos temas
fundamentales: la riqueza de la diversidad y el surgimiento de
la lengua escrita, todo un descubrimiento para los preescolares.

Alguien abre la ventana y el lector se encuentra con un perro,
al que el texto no menciona pero sobre el que habrá que poner
toda la atención; en aquella ventana se encuentra además una
flor, a la que llegan las abejas, cuyo enjambre está en el árbol, que
pertenece al bosque al lado del río, donde el lector ve a un pez
que forma parte del cardumen, cuyo movimiento ha salpicado a
la oveja, quien volverá a su rebaño, sobre el cual vuela el pájaro…
Este libro invita a la relectura para dar seguimiento al personaje
del perro y así robustecer también la lectura de imágenes.

Género: cuento
Páginas: 40
Temas: las palabras y el lenguaje, inclusión, multiculturalidad
Valores: empatía, respeto, perseverancia

Género: retahíla
Páginas: 40
Temas: animales, identidad, las palabras y el lenguaje
Valores: fortaleza, gratitud, valentía
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Preescolar

Los viajes de Gustavo

Paganino, un cuento musical

Entre todos los regalos que recibió en su cumpleaños, Gustavo encontró un extraño paquete. Al abrirlo, descubrió una
sorpresa capaz de llevarlo a viajar con ogros, por desiertos y
por el fondo del mar. Este libro ilustrado introduce a los pequeños al maravilloso, y muchas veces poderoso, mundo de la
palabra combinada con la imagen, que los hará vivir aventuras
inimaginables.
Libro para que los niños reflexionen sobre la importancia de las
historias como medio para aprender a formar sus propias ideas.

Era el menor de sus hermanos, y quizá por eso era distinto. Paganino, un pequeño mosquito, prefería la dulce fruta que la sangre a
la que su familia estaba tan acostumbrada. Pero además tenía otra
peculiaridad, que descubrió casualmente un día que entró a una
laudería: estaba hecho para la música. Mientras el dueño de aquel
negocio reparaba y afinaba los instrumentos, Paganino aprendió
todo lo necesario para convertirse en todo un concertista.
Con esta historia el lector puede tener uno de sus primeros acercamientos a la música clásica, en especial a la de Niccolò Paganini.

Rodolfo Naró (México)
IlustracIones de renata GalIndo

Pilar Lozano Carbayo (España)
IlustracIones de Francesc roVIra

Páginas: 32

Género: cuento
Páginas: 32
Temas: aventuras, creatividad e ingenio, viajes
Valores: empatía, perseverancia, responsabilidad

Género: cuento
Temas: artes y oficios, inclusión, viajes
Valores: empatía, respeto, perseverancia

Shhh

Un estuche misterioso

Emilia, la protagonista, ha recogido algo en el jardín del colegio
y no permite que nadie descubra qué es eso tan misterioso que
resguarda en su mochila. En realidad se trata de un amigo improbable: un hipopótamo con el que la niña entabla una amistad entrañable, como cualquier niño con su primer animal de compañía.
Esta historia propicia que los lectores realicen predicciones. La
imaginación y el juego son ingredientes indispensables que invitan a leer a los más pequeños, al tiempo que pueden escribir
de manera oral sus primeras historias.

Una semilla que guarda una vida dentro. La tierra, el sol, el
agua, el tiempo y el polinizador dan origen al ciclo de la vida
en el reino vegetal. Las Ilustraciones acompañan secuencialmente los procesos científicos aportando un soporte visual al
lector. Paso a paso se describe la germinación, crecimiento y
polinización de una flor, para completar el círculo infinito de
la vida.
Con este libro podemos ejercitar la observación y análisis de
los procesos más complejos que se presentan en la naturaleza,
apelando a la inteligencia del lector.

Juan Gedovius (México)
IlustracIones del autor

Género: álbum
Temas: aventuras, creatividad e ingenio
Valores: amistad, empatía.

Julieta Montelongo (México)
IlustracIones de JUAN JOSÉ COLSA

Páginas: 32

Género: rimas
Páginas: 40
Temas: animales, naturaleza, crecimiento
Valores: generosidad, responsabilidad, integridad
12
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Veo, veo

Yo soy un bombero

El oso y el ratón se han puesto a jugar. A la voz de “Veo, veo”,
este par de personajes se detienen a observar qué puede
haber más allá de una simple figura geométrica de un color
determinado. Así, por ejemplo, donde uno ve un triángulo
rojo, otro ve un volcán en plena erupción. Donde uno ve un
rectángulo gris, el otro ve un edificio de gran altura.
Con este divertido libro ilustrado los lectores pueden replicar
el juego y trabajar la lectura de imágenes y el conocimiento del
medio, sin mencionar el reconocimiento de formas y colores.

¿Cómo es ser un bombero? Muchísimos niños se lo han preguntado. Unos
cuantos más han querido pertenecer a esta heroica agrupación, pero sólo
unos pocos mantienen esa vocación que suele nacer durante la infancia.
Éste es el caso del protagonista del libro, quien siempre les dijo a sus amigos
qué deseaba ser de grande. Cuando lo logró, obtuvo muchas satisfacciones,
como la de rescatar a una muchacha o a un señor en dificultades. Y, claro, la
de correr a apagar un incendio a bordo del camión de bomberos.
Libro de ágil lectura para los más pequeños, ya que intercala texto con imágenes que lo completan. Al final los niños, en compañía de un adulto, podrán
revisar un dibudiccionario para verificar sus deducciones.

Género: cuento
Páginas: 48
Temas: amistad, animales, creatividad e ingenio
Valores: empatía, generosidad, solidaridad

Género: pictocuento
Páginas: 32
Temas: palabras y lenguaje, autoestima, identidad
Valores: perseverancia, responsabilidad, valentía

Yo soy un perro de peluche

Yo soy una bruja

Ana María Shua (Argentina)
IlustracIones de nanÁ GonzÁlez

Ana María Shua (Argentina)
IlustracIones de MarIana ruIz JoHnson

Verónica y Santiago son dos hermanos que comparten a Manchita, un perrito de peluche. Él se siente muy querido, hasta que los
hermanos comienzan a crecer un poco y descubren otros juguetes.
Esto entristece mucho a Manchita, así que decide esconderse.
Cuando ambos niños se dan cuenta de que han pasado varios días
sin verlo, deciden buscarlo. Lo encuentran y el perrito descubre
que sigue siendo muy querido.
Libro de ágil lectura para los más pequeños, ya que intercala texto con
imágenes que completan la historia e integra un dibudiccionario para
corroborar las palabras que los niños asociaron con los dibujos.

¿Cómo vivirá una pequeña bruja? ¿Qué come, cómo es su familia o
qué mascota tiene? ¿Qué aprenderá en la escuela? ¿Qué pasa si en
clase no pone atención y de repente hay examen? ¿Imaginas qué
cosas la asustan o qué le gustaría que le compren sus papás si saca
buenas notas? En este simpático cuento, los pequeños podrán descubrir todo esto y mucho más de la vida de una brujita.
Libro de ágil lectura para los más pequeños, ya que intercala texto
con imágenes que completan la historia. Al final los niños, en compañía de un adulto, podrán revisar un dibudiccionario para verificar sus
deducciones.

Género: pictocuento
Páginas: 32
Temas: amistad, familias, las palabras y el lenguaje
Valores: lealtad, perseverancia

Género: pictocuento
Páginas: 32
Temas: aventuras, escuela, seres fantásticos, familias
Valores: perseverancia, responsabilidad, valentía

Ana María Shua (Argentina)
IlustracIones de ValerIa cIs

Paula Vásquez (Chile)
IlustracIones de la autora
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IlustracIón Juan José colsa

Primaria

14
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Nuestra propuesta de lectura hará que los estudiantes conozcan
y disfruten obras de diferentes

géneros
literarios
y facilitará al maestro abordar diferentes campos formativos,
ejercitar la lectura y escritura y fomentar una

comunicación
eficiente
entre sus alumnos.
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1 Primaria
o

100 adivinanzas orquestadas

Coplas para adivinar

Adivinanzas que esconden instrumentos musicales, animales,
juegos, juguetes, golosinas, manjares, frutas, verduras, medios
de transporte y hasta elementos del circo, todas pensadas para
que el lector las resuelva de la siguiente manera: las adivinanzas
están compuestas en versos sencillos, a los cuales les falta una
palabra para formar una rima consonante. Entonces, bastará con
que el lector encuentre la rima para que resuelva la adivinanza.
Lectura para ejercitar el pensamiento deductivo y jugar con la
ductilidad de las palabras, las rimas y los versos.

¿En qué se parece un candado a un león? ¿Quién se abre de
par en par? Las respuestas yacen en este libro, pero en forma
de juegos de palabras. Cosas tan mundanas como el reloj, la
luna o los dientes ocultan sus nombres en espera de que una
mente ágil pueda resolver las adivinanzas rimadas que los
esconden.
Un libro de rimas y juegos de palabras que facilita a los niños
familiarizarse con el lenguaje y desarrollar la creatividad.

Ana María Shua (Argentina)
IlustracIones de tatIana MazÚ

Sergio López (Uruguay)
IlustracIones de YOSH

Género: rimas y juegos de palabras.
Páginas: 48
Valores: diversidad, perseverancia
Temas: las palabras y el lenguaje, creatividad e ingenio

Género: rimas y juegos de palabras
Páginas: 88
Temas: artes y oficios, creatividad e ingenio, las palabras y el lenguaje
Valores: confiabilidad, empatía, perseverancia

De pícaros y pícaros: Las tres plumas /
Aventuras de Pulgarcito

¿De que color es tu sombra?
José Ignacio Valenzuela (Chile)
IlustracIones de PaBlo lueBert

Wilhelm y Jacob Grimm (Alemania)
adaPtacIónes de olGa drennen
IlustracIones de PaBlo elÍas

Agustín vive en un edificio altísimo, desde donde contempla el
horizonte, la ciudad y sus paisajes. También desde ahí mira a la
gente, a los chicos del vecindario que juegan por ahí. A él le gustaría jugar con ellos, pero lo excluyen por un pequeño detalle: su
sombra no es oscura, negra, como las de los demás, sino amarilla,
como defectuosa. Cuando un sismo apague las luces de su edificio, ese supuesto defecto se convertirá en envidiable virtud.
Un libro para recordar que no es necesaria una catástrofe para
buscar el potencial que tienen los otros.

Esta obra narra dos historias. En la primera, un rey debe elegir
quién heredará su reino, por lo que propone una prueba a sus tres
hijos. Para cumplirla, cada uno seguirá el rumbo de una pluma
arrastrada por el viento. En el segundo cuento, Pulgarcito tiene el
tamaño de un dedal, pero eso no le impedirá salir de casa para
vivir grandes aventuras.
Un acercamiento a los cuentos clásicos, en que los personajes
muestran cómo afrontar diferente dificultades con honestidad
y valentía.

Género: cuento
Temas: aceptación, identidad, inclusión
Valores: gratitud, justicia, respeto

Género: cuento
Páginas: 48
Valores: honestidad y honradez, perseverancia, valentía
Temas: aventuras, creatividad e ingenio, familias

Páginas: 52
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El aire, la tierra, el agua

El Poema del gato con botas

En este poemario, los autores juegan con el “zafio zumbido” de la
mosca, el “pícaro pico” del loro o la “trepidante estampida” que
producen los elefantes. Para cada entorno —ya sea aéreo, terrestre
o acuático—, se ha escogido un animal que va acompañado de una
intrigante ilustración que habla por sí misma, además de complementar el poema. Una nota breve ayudará al lector a adentrarse en
el aparentemente complejo mundo de la poesía.
Un libro para descubrir la plasticidad del lenguaje y la sencillez
detrás de la poesía.

Gracioso y divertido libro que narra entre versos la historia
del astuto Gato con botas, cuyo ingenio saca de la pobreza
a su dueño y lo convierte en el admirado y querido príncipe
del reino. Por medio del juego de palabras y rimas, la autora
adapta un clásico, aborda el tema de la valentía, el ingenio y
el trabajo arduo para sobreponerse a la adversidad.
Libro para reflexionar y dialogar sobre las características de las
rimas y los versos como una expresión del lenguaje singular y
divertida expresión para narrar historias.

Juan Casas Ávila (México)
IlustracIones de eMManuel PeÑa

Carmen Martín Anguita (España)
IlustracIones de ValentÍ GuBIanas

Género: poesía
Páginas: 48
Valores: responsabilidad, confiabilidad, honestidad
Temas: las palabras y el lenguaje, creatividad e ingenio

Género: rimas
Páginas: 48
Valores: perseverancia, responsabilidad, valentía
Temas: animales, aventura, amistad

En Baronia no hay cobardes

El sastrecito ingenioso

Alfonso Ochoa (México)
IlustracIones de Héctor ruIz

Wilhelm y Jacob Grimm (Alemania)
adaPtacIón olGa drennen
IlustracIones de PaBlo elÍas

Así como hay diferentes tipos de miedos, también existen diferentes tipos de valentía. Los apacibles habitantes de Baronia
aprenderán esta lección, pues tendrán que hacer frente a sus
temores y resolver la siguiente pregunta: ¿prefieren desafiar al
temible dragón o al caprichoso rey que les ordena poner en
riesgo la vida?
Los lectores de este cuento podrán aprender sobre el miedo
a través de cada uno de los habitantes de Baronia y, al mismo
tiempo, abordarán la valentía de forma interesante y divertida.

La princesa se casará con quien supere un acertijo muy difícil
y logre pasar la noche con un oso. ¿Quién podría superar tales
desafíos? ¿Un caballero, un príncipe, un mago? No, ¡un sastre!
Aunque no un sastre cualquiera, sino uno perseverante con la
habilidad de pensar en ingeniosas maneras de hacer frente a
cualquier reto.
Esta adaptación acercará a los lectores a un clásico, y les mostrará que la perseverancia, el ingenio y la creatividad a veces
valen más que la fuerza o la riqueza.

Género: cuento
Páginas: 48
Valores: valentía, justicia, solidaridad
Temas: miedo, colaboración, conflictos sociales.

Género: cuento
Páginas: 48
Valores: perseverancia, responsabilidad, valentía
Temas: aventura, creatividad e ingenio
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La bruja Kukuma

La inesperada amiga de Carlos

En el pueblo de las brujas, hay unas buenas y otras malas, pero
Kukuma está indecisa: a veces quiere ser buena y otras veces,
mala. Un día, en compañía de su querido gato, encuentra en
el parque algo muy valioso: ¡una verruga de bruja pequeña! En
lugar de buscar a su dueña, Kukuma decide ser mala y buscar
más verruguitas para venderlas. Sin embargo, una tarde no encuentra a su querido gato, ¿qué puede hacer para recuperarlo?
Una divertida historia para reflexionar y conversar sobre la
honestidad y el valor de la amistad.

Cuando Carlos sintió aquel cosquilleo en los pies, dentro de
sus zapatos, no imaginaba que ahí encontraría una bruja diminuta y simpática. Naturalmente, el chico se distrajo, dejó de
poner atención a la clase y terminó castigado. A pesar de que
habría sido interesante, Carlos no podía llevar una bruja a la
escuela al día siguiente. Así que la dejó en casa… y ahí vinieron
los problemas. El niño terminó rescatando a su inesperada
amiga de lo que habría sido una calamidad.
La prestigiosa novelista Mónica Lavín incursiona en los cuentos
infantiles con este relato sobre la amistad y el acto creativo.

Género: cuento
Páginas: 64
Temas: aceptación, amistad, crecimiento emocional
Valores: empatía, honestidad, honradez, respeto

Género: cuento
Páginas: 40
Temas: amistad, creatividad e ingenio, seres fantásticos
Valores: bondad, responsabilidad, valentía

Mónica Lavín (México)
IlustracIones de MarÍa PeruJo laVÍn

Gabriela Keselman (Argentina)
IlustracIones de MarIna zanollo

La paloma Palometa

La vida secreta de los números

Isabel Campos Adrados (España)
IlustracIones de reBeca lucIanI

Vladimir Rivera (Chile)
IlustracIones de ales VIlleGas

Este libro cuenta la historia de Palometa, una paloma cuya
alegría al poner su primer huevo la hace querer cantar diferente a las otras palomas con las que vive. En esta tierna obra,
la autora aborda el tema de la identidad desde la perspectiva
de la lengua hablada, con lo que lleva a pensar en la riqueza
lingüística y la necesidad de respetar todas las voces, aun las
que suenan más ajenas al “nido”.
Libro para reflexionar y dialogar sobre la diversidad lingüística,
las expresiones culturales propias y el respeto a la diversidad.

A Valentina le encanta contar todo: sus pasos, los minutos o
las marcas en el piso. Pero, ¿qué pasaría si el número 1 o el 2
o el 3 desaparecieran? La realidad se transforma y el mundo
se hace muy complejo. Cuando Valentina aprende a ver y
sentir la ciudad con todos sus sentidos, logra volver a casa.
Un hermoso libro con excelentes ilustraciones que incentivan la imaginación e invitan a vivir y apreciar la vida de
manera diferente.

Género: cuento
Temas: identidad, discriminación, inclusión
Valores: fortaleza, respeto, tolerancia

Género: álbum
Páginas: 52
Valores: perseverancia, valentía
Temas: creatividad e ingenio, las palabras y el lenguaje

Páginas: 48
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Las cosas raras

Lentes para toda ocasión

Ati, la protagonista, se levanta pensando si los objetos tienen
memoria. Se disfraza para ver si los que tiene alrededor reaccionan de alguna manera. Concentrada en su investigación, se
distrae de muchas de sus tareas cotidianas, de manera que las
cosas lo “resienten”. De forma divertida, esta historia muestra
la importancia de la curiosidad y la imaginación en el conocimiento del mundo.
Obra que permite a los lectores entrenar la lectura de imágenes y
pensar en su relación con el entorno por medio de los objetos.

Ana tiene los ojos un poco descompuestos. A cualquiera le pasa, no
es nada grave. La mamá de Ana lo sabe y con toda calma lleva a su
hija al especialista, el señor Barbatús, que le enseña una gran cantidad
de lentes: para ver más claro —es decir, todo blanco—, de aumento
—es decir, que hacen observar todo más grande de lo que es—, para
vista cansada —es decir, que sólo sirven para dormir. Desde luego, estos anteojos sólo pueden venir de un especialista, sí, pero en trucos
de magia, no en oftalmología.
Este relato humorístico permite abordar con ligereza el tema de las enfermedades y cómo es preciso saber a quién acercarse para atenderlas.

Género: cuento
Páginas: 48
Temas: familia, escuela, creatividad, ingenio
Valores: empatía, valentía, responsabilidad, perseverancia

Género: cuento
Páginas: 48
Valores: empatía, honestidad, honradez, respeto
Temas: estereotipos, identidad, seres fantásticos

¿Otra vez croquetas?

Señor Miedo

¿Por qué hay que comer croquetas? ¿Existe otro tipo de comida? ¿Qué comen los demás animales? Estas preguntas rondan
la cabeza de Fulqui, un cachorro audaz que se embarca en una
aventura hacia la fábrica de croquetas para tratar de responder
sus inquietudes. En su viaje se encontrará con una variedad de
animales, pero ¿podrán ellos ayudarle en su búsqueda?
Historia de perseverancia que nos muestra lo necesario para
iniciar un viaje de autoconocimiento. Nos enseña también
sobre la diversidad y la aceptación.

Si el nombre del Señor Miedo está hecho de minúsculas letras,
¿por qué nos acecha en todas partes? Si podemos olvidar al Señor
Miedo durante el día, ¿por qué regresa en la noche? ¿Hay alguna
forma de alejar al Señor Miedo? Tal vez la respuesta está en este
libro y además su lectura ayudará a los pequeños a reflexionar
sobre el uso y significado de las palabras.
Ésta es una invitación a que los lectores reconozcan sus miedos,
pero no sólo eso, sino que también los incita a usar el lenguaje
como clave en el desciframiento de las emociones.

Género: cuento
Temas: animales, diversidad, viajes
Valores: tolerancia, perseverancia, gratitud

Género: álbum
Páginas: 48
Temas: miedo, aceptación, las palabras y el lenguaje
Valores: empatía, valentía, fortaleza

Jaime Alfonso Sandoval (México)
IlustracIones de MarIana roldÁn

Andrea Maturana (Chile)
IlustracIones de GurIdI

José Sánchez Cetina (México)
IlustracIones de nurIa Mel

Monique Zepeda (México)
IlustracIones de HernÁn Gallo

Páginas: 48
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Tres hormigas valientes
Ana Maria Shua (España)
IlustracIones de ValerIa cIs

Mamá Jirafa necesita salir a buscar hojas frescas para su
pequeña que se lastimó una pata, pero la llanura es peligrosa y
nadie quiere cuidar a su bebé. ¿Qué puede hacer? Tres hormiguitas valientes ofrecen su ayuda pero mamá jirafa piensa que
son absolutamente dimunutas. Sin embargo, son muy valientes
y tienen un magnífico plan preparado.
Un estupendo libro con pictogramas que los niños disfrutarán
leyendo con los adultos y para aprender cómo valorar a los
amigos más allá de la apariencia.

Género: pictocuento
Páginas: 32
Temas: animales, familia, trabajo colaborativo
Valores: confiabilidad, generosidad, valentía

20

Sin título-1 20

11/11/19 11:44

2 Primaria
o

¡Ahora que tengo 80!

Al otro lado del jardín

Núria Llunell (España)
IlustracIones de luIs san VIcente

Jairo Buitrago (Colombia)
IlustracIones de raFael YocKtenG

Divertida obra de teatro que retrata un día en la vida de unos
ancianitos en una residencia, cuyas picardías, discusiones y preocupaciones muestran a los niños en qué piensan los abuelos
al llegar a esa edad. Con esta sencilla obra de teatro, la autora
pone a los niños en posición de reflexionar sobre la familia, la
aceptación y la inclusión de los mayores en la comunidad.
Libro para que los niños expresen mediante el lenguaje oral,
gestual y corporal situaciones imaginarias en una sencilla
representación, que puede o no ser una obra teatral en forma.

Isabel debe pasar una temporada en casa de su abuela. Su habitación le parece fría y sombría, extraña su propia casa y a sus
amigos en la ciudad. A punto de que la invada la soledad, por
la ventana ve un trío de simpáticos animales del campo que la
invitan a platicar con ellos y la alejan de la tristeza. Pronto Isabel
volverá a sentir entusiasmo por la vida en compañía de su abuela.
Un libro propicio para hablar de las emociones, disfrutar con
la lectura de imágenes, y para comprender que después de la
oscuridad, siempre vendrá un nuevo día.

Género: teatro
Páginas: 64
Temas: amistad, familias, creatividad e ingenio
Valores: empatía, responsabilidad, tolerancia

Género: álbum
Páginas: 64
Temas: animales, autoestima, crecimiento, familia
Valores: fortaleza, solidaridad, valentía

¡Alerta! Un monstruo en la familia

Algunos niños, tres perros y más cosas

José Ignacio Valenzuela (Chile)
IlustracIones de aXel ranGel

Juan Farías (España)
IlustracIones de MarÍa GuItart

Mauricio es el típico hermano mayor: cree que lo merece todo
y que Max, su hermano menor, es poco más que un sirviente; y
si no le parece, que se atenga a las consecuencias. Una noche
sus padres los dejaron solos. La cosa no pintaba tan mal. Era
cuestión de que Max le diera a Mauricio una enorme ración de
helado de chocolate y con eso lo distraería el tiempo necesario
para refugiarse en su cuarto. Lo malo es que no había helado en
la casa, así que Max fue a conseguirlo con el vecino. Ahí sólo
encontró un libro de hechizos…
Relato humorístico ilustrado que combina el misterio con el
terror más clásico.

En las historias de este título, narradas por un niño, habitan
criaturas y pensamientos insólitos: desde un catalejo que recuerda
lo que quiere, hasta un inventor de tonterías. En estos relatos,
el autor aborda temas cercanos a la sensibilidad de los niños: el
egoísmo de los adultos, la importancia de la amistad, la inclusión y
el goce de la imaginación.
Libro para reflexionar y dialogar sobre las relaciones entre el
presente y el pasado a partir de objetos, situaciones cotidianas y
prácticas culturales.

Género: cuento
Temas: amistad, aventuras
Valores: lealtad, tolerancia, solidaridad

Género: cuento
Páginas: 112
Temas: aventuras, misterio y terror, trabajo colaborativo
Valores: confiabilidad, fortaleza, valentía

Páginas: 80
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Chau, Piquito y otros cuentos

Cuentos para la escuela

“Auxilio” dice el mensaje encontrado en una biblioteca y que un niño
ignora para seguir disfrutando su lectura. “Socorro”, dice otro papelito
hallado en las páginas de Moby Dick. Pero esta historia se pone rara
cuando se descubre al autor de estos extraños recados... Un libro poblado de magos en fiestas infantiles, cartas de amor que no llegan a su
destinatario, voces de perros que toman el control en la mente de un
niño, cajas llenas de “mala onda” que viajan por el espacio y otras cajas
que venden besos al por mayor.
Un viaje por la imaginación y, a la vez, conversar sobre la relevancia de
la solidaridad y el valor en situaciones difíciles.

Este libro tiene entretenidos cuentos donde los monos atormentan a los cocodrilos, un joven cangrejo se rebela contra su
familia, unos gatos luchan por una constelación, una niña se cae
dentro de una botella, ¡y muchas aventuras más! En estas páginas
el autor invita a sus lectores a sumergirse en historias que abordan el tema de la amistad, la identidad, el ingenio y la magia.
Libro para que por medio de relatos los niños comiencen
a pensar en su identidad y las de los demás, así como para
ayudarles a regular su conducta en la comunidad.

Gianni Rodari (Italia)
IlustracIones de GIulIa oreccHIa

Fernando de Vedia (Argentina)
IlustracIones de carolIna zaMBrano

Género: cuento
Temas: animales, amistad, conflictos sociales
Valores: solidaridad, valentía, empatía

Género: cuento
Temas: escuela, inclusión, trabajo colaborativo
Valores: empatía, justicia, perseverancia

Páginas: 56

Páginas: 72

El cocodrilo no sirve, es dragón

El príncipe caprichoso

Antes los humanos éramos los inconformes con el cuerpo,
pero ahora hasta los animales participan de esta forma de
pensar. Con dos guiones de teatro el autor pone la cuestión
sobre la mesa. En el primero, los animales se pintan el cuerpo
y se ponen accesorios. En el segundo, el pueblo de los animales se ha visto invadido por impostores. ¡Se han atrevido a
suplantar al general Pavo!
El cuerpo y su relación con la personalidad, así como el asunto
de las modas y sus implicaciones son algunos de los aspectos
de interés en estas obras de teatro.

Andrés es un príncipe odioso. Cocineros, soldados, mucamas
y hasta los propios reyes corren por todo el castillo para complacerlo y no provocar su llanto. Aún así, nada lo satisface y en
su afán de llamar la atención se pierde en el temido bosque
encantado. ¿Cómo puede un príncipe consentido sobrevivir a un
evento como éste? La historia se complica cuando otro habitante
de la aldea también desaparece en la espesura: Hana, la hija de un
carpintero y de la cocinera del castillo. ¿Los dos chicos podrán
enfrentarse a la bruja del bosque y escapar de él?, ¿el príncipe
dejará atrás los caprichos para ser valiente como su compañera?
Divertido libro que, a la vez, propicia la conversación sobre la
importancia de la empatía y el cuestionamiento de estereotipos.

Margarita Mainé (Argentina)
IlustracIones de PIlar centeno

Francisco Hinojosa (México)
IlustracIones de el FIsGón

Género: cuento
Páginas: 56
Temas: autoestima, crecimiento emocional, discriminación
Valores: empatía, equidad, respeto, responsabilidad, tolerancia

Género: cuento
Páginas: 88
Temas: crecimiento emocional, estereotipos, amor
Valores: fortaleza, empatía, valentía
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Memo Plastilina (México)
IlustracIones del autor

La liga de los espantos.
Llorona: la guardiana

Mate es un niño que, como tantos, siente una enorme fascinación por los dinosaurios. Sin embargo, a diferencia de tantos
otros, no crecerá. Su cuerpo mantendrá su estatura por debajo
del promedio toda la vida. Un día, en un centro comercial en
construcción, cerca de su casa, encuentran huellas de un alosaurio, es decir, lagarto extraño, nada menos. Niño y animal se
comunicarán, ¿en sueños?, y quedarán contentos, sabiendo que,
a su manera, los dos son excepcionales.
El autor entrega una historia inspiradora, una narración que
llama a vivir las pasiones a pesar de la adversidad.

En esta aventura Nacho intentará rescatar a Perro Negro durante
una excursión de su colegio que pondrá a prueba las inseguridades
que tiene de sí mismo. No estará solo. Llorona, quien en realidad es
la guardiana del río. lo ayudará con la magia de un poderoso llanto
que atraerá tormentas y volverá sentimental hasta al más fuerte.
Una reinterpretación de los antiguos demonios y monstruos latinoamericanos llega con una historia en la que la Llorona es aliada
del protagonista

Huella

Género: cuento
Temas: animales, diversidad, identidad
Valores: fortaleza, lealtad, perseverancia

Olivia Vera (Colombia)
IlustracIones de GustaVo orteGa

Páginas: 48

Género: cuento
Páginas: 80
Temas: crecimiento emocional, identidad, multiculturalidad
Valores: empatía, justicia, solidaridad

La luna es mía

La tienda del señor Rigo

La autora propone un acercamiento lúdico y poético a un
tema que por lo regular damos por sentado: la relevancia de
nuestro satélite natural: ¿por qué siempre vemos un solo lado
de la Luna?, ¿por qué brilla tanto si no tiene luz propia?, ¿qué
ocurre cuando vemos sólo algunas de sus partes?, ¿qué tan
lejos nos queda? Éstas y más preguntas se responden con claridad y sencillez en un libro totalmente ilustrado, que combina
información con literatura.
Con esta obra, los lectores podrán acercarse a las ciencias
de la Tierra y el espacio desde una perspectiva amena que,
además, recurre a la poesía y los juegos de palabras.

Desde pequeño, el señor Rigo adoraba a los animales y su mayor
deseo era abrir la mejor tienda de mascotas. Su sueño se ha hecho
realidad; tiene toda clase de animales, desde una pulga hasta un
perrito. El problema comienza con su primera venta: ¿el cliente es
lo suficientemente responsable para cuidar a su mascota? La preocupación llevará a Rigo a realizar las cosas más insospechadas.
Con este libro los lectores comprenderán la responsabilidad de
cuidar y respetar a los animales y valorarán la importancia de
confiar en las personas.

Jaime Alfonso Sandoval (México)
IlustracIones de PaMela MedIna

Julieta Montelongo (México)
IlustracIones de YarItza andrade

Género: cuento
Páginas: 88
Temas: animales, amistad, crecimiento emocional
Valores: confiabilidad, honestidad, responsabilidad

Género: libro ilustrado
Páginas: 48
Temas: creatividad e ingenio, las palabras y el lenguaje, viajes
Valores: confiabilidad, responsabilidad
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Piel de león. Cuento para bailar

Los niños no lloran,
las niñas no juegan fut

Montserrat del Amo (España)
IlustracIones de PurIFIcacIón HernÁndez

Ruth Rocha (Brasil)
IlustracIones de MarIana VIllanueVa seGoVIa

Este libro cuenta la historia de Dongo, que quiere ser el nuevo
jefe de la tribu para acabar con los saqueos a los vecinos. Su
amiga Naga le ayuda a conseguir el manto de león que necesita
para gobernar, pero la tarea no es fácil. En la narración, la autora
habla sobre la justicia y la paz, y cuál es el papel de los líderes
para conseguirlas.
Libro para reflexionar y dialogar sobre la importancia de la acción humana para mejorar la vida de la comunidad, los vecinos,
los animales y el medio ambiente.

Arturo y Jimena son dos hermanos que, como en todas las familias, tenían sus problemas. A Arturo no le gustaba que Jimena
jugara e hiciera cosas de niño, como jugar al futbol o subir a los
árboles; y Jimena se burlaba de Arturo cuando por momentos se
sentía conmovido por una película. Pero un día, la aparición de
un arcoíris cambiará sus vidas y forma de ver el mundo.
Un libro para conversar sobre la igualdad de género, el respeto
entre hermanos y a favorecer la autoestima de niñas y niños.

Género: cuento
Páginas: 72
Temas: autoestima, multiculturalidad, trabajo colaborativo
Valores: empatía, justicia, responsabilidad.

Género: cuento
Páginas: 56
Temas: autoestima, crecimiento emocional, discriminación
Valores: empatía, equidad, respeto, responsabilidad, tolerancia

Suerte de caracol

¿Quién va a matar al ratón?

Juan Carlos Quezadas y Valeria Gallo (México)

Juan Gedovius (México)
IlustracIones del autor

Si hay un ratón en el aula, ¿a quién le toca sacarlo? ¿A los
niños o a las niñas? Con esta falsa dicotomía los alumnos del
salón donde se desarrolla este cuento informativo aprenden
que durante la historia hombres y mujeres se han inventado
una división absurda entre lo que pueden hacer las mujeres
y lo que pueden hacer los hombres, como si no hubiéramos
nacido iguales.

Este libro es una divertida narración bellamente ilustrada
sobre las peripecias de un personaje que viaja desde la proximidad de unas plantas sin maceta hasta las fauces de un
monstruo comebarcos. Älbum en verso tradicional que aborda
el tema de las aventuras de una pequeña pero tozuda criatura
del reino animal, a través del juego de palabras y el lenguaje.
Libro para que los niños reflexionen y exploren las posibilidades del lenguaje para construir narraciones, y las características de los versos.

Género: cuento
Páginas: 72
Temas: animales, amistad, crecimiento emocional
Valores: confiabilidad, honestidad, responsabilidad

Género: rimas
Páginas: 64
Temas: aventuras, imaginación, las palabras y el lenguaje
Valores: generosidad, integridad, lealtad
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Un espacio vacío

Una mochila de cuentos

Andrés Kalawski (Chile)
IlustracIones de catalIna Bu

Luis Bernardo Pérez (México)
IlustracIones de caro GarcÍa

Felipe ya no vive en un diminuto departamento y ahora habita
una casa (la misma donde su madre creció), su papá sólo aparece
de vez en cuando, su mamá llora a escondidas y él escucha ruidos
inexplicables... ¿Cómo se podrá enfrentar al torbellino que lo rodea?
¿Cómo puede dejar memoria de sus problemas? Éste es el diario de
Felipe (con participación de los dibujos de su hermana menor).
A veces los pequeños enfrentan con mucho trabajo situaciones
nuevas, así como la transición a formas de convivencia desconocidas para ellos. La lectura de este título facilitará la reflexión y
el diálogo sobre éstos y otros tema familiares.

Dentro de esta mochila se guardan varias historias, que oscilan entre el
cuento y la fábula. Contadas con humor y personajes entrañables, cada
una permite acceder a una o más “moralejas”, por así llamarlas, aunque
sin caer en discursos aleccionadores. Así, en este libro hay una bruja que
aprende a volar su escoba usando rodilleras y casco; un grupo de ranas
que entienden que el color es irrelevante; dos reyes que, a punto de
entrar en combate, descubren que tienen mucho en común, por mencionar algunos.
Libro que invita a la reflexión sobre diversos temas de relevancia actual:
las guerras, el medioambiente, la relación con los mayores, entre otros.

Género: novela
Páginas: 68
Temas: miedo, crecimiento emocional, familia
Valores: fortaleza, valentía

Género: cuento
Temas: diversidad, escuela, migración
Valores: bondad, equidad, gratitud.
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Bolívar, el niño presidente

Brujas, princesas y cosas así

Ingrid Kaiser y Max Kaiser (México)
IlustracIones de YarItza andrade

Annie M. G. Schmidt (Países Bajos)
IlustracIones de Héctor ruIz

Por la mañana Bolívar, tocayo del libertador, escuchó una escandalosa
noticia sobre corrupción: las autoridades de un hospital público habían
comprado placebos en vez de medicamentos, para quedarse con los
recursos. El chico se quedó angustiado todo el día, sin muchas esperanzas. Por la noche vio una estrella fugaz y le pidió poder hacer algo
para acabar con la corrupción en México. Al día siguiente, despertó
convertido en presidente del país. Pero ése apenas era el primer paso…
Con el humor de una situación absurda, los autores proponen una
reflexión sobre este tema partiendo de los ciudadanos, no de los
funcionarios públicos.

Título poblado de princesas, brujas y ogros, que no se parece a
los típicos cuentos de fantasía. Está escrito en un tono irónico y
crítico; su estilo divertido, claro y rebelde hará reír a sus
lectores. Este libro de aventuras aborda diversos temas de
identidad y poder que desafían algunas suposiciones sobre las
cuales vale la pena reflexionar.
Libro que puede detonar la conversación en los lectores sobre
las prácticas y creencias de su comunidad, y el diálogo sobre
qué pueden hacer para mejorar la vida dentro de ella.

Género: cuento
Páginas: 176
Temas: identidad, crecimiento emocional, seres fantásticos
Valores: empatía, generosidad, solidaridad

Género: cuento
Páginas: 96
Temas: conflictos sociales, historia, trabajo colaborativo
Valores: Honestidad y honradez, integridad, justicia

Canciones para mis zapatos indomables

Cartas de todos para todos

Contada con recursos de la poesía, esta historia narra con ternura el vínculo de un niño con sus zapatos. Entre versos libres y
sonetos, el lector recorre junto con el protagonista el camino
que lo lleva desde la compra del calzado hasta el simpático
final de esos zapatos. Ese camino es el mismo que el del veloz
crecimiento del niño. Este libro anima a la lectura de poesía en
voz alta y también a la reflexión sobre cómo los vínculos con
los objetos pueden ir mucho más allá del “úsese y tírese”.

El autor inventa un mundo en el que todas las criaturas pueden escribir y enviar las cartas más peculiares, creando narraciones y digresiones fantásticas que conmoverán al lector. En
estas páginas se aborda la importancia de la amistad, las palabras y el lenguaje; la búsqueda de la belleza y la felicidad.
Libro para reflexionar y dialogar sobre el placer y el hábito de
mantener correspondencia; y para pensar en la importancia de
la palabra escrita para mantener cerca y estar en contacto con
los seres queridos.

César Arístides (México)
IlustracIones de PaulIna Barraza

Toon Tellegen (Países Bajos)
IlustracIones de tanIa JuÁrez

Género: prosa poética
Páginas: 240
Temas: escuela,amistad, crecimiento emocional
Valores: empatía, gratitud y responsabilidad

Género: epistolar
Páginas: 160
Temas: autoestima, lectura y escritura, diversidad
Valores: bondad, generosidad, gratitud
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Cazador de nubes

Cuando Lila quiso ir a la escuela

Pedro y su familia van de vacaciones a la playa cada verano, pero
este año será distinto, pues sus padres deciden ir a la montaña
para vivir otras experiencias. Como esta idea no les agrada ni a él
ni a su hermano Marcos, harán hasta lo imposible por sabotear el
viaje. Sin embargo, no lo lograrán y vivirán una aventura inimaginable en la que descubren que sólo el poder de la imaginación y
la creación de ideas nos podrá salvar de una invasión espacial.
Historia que pone énfasis en la importancia de la imaginación, el
ingenio y la creatividad para fortalecernos como individuos.

Lila quería ir a la escuela. Martina le había platicado todas las
vacaciones lo emocionante que sería, lo mucho que aprendería y lo bien que se lo pasaría. Pero las escuelas no admitían
monstruos como Lila. Con todo, niña y monstruo tenían un as
bajo la manga: el papá de Martina, que, como el mejor abogado,
presentó ante la escuela el caso de Lila: no era un juguete, no
era una mascota, no era un peligro, así que no había razón para
que no pudiera ir a clase.
Con esta historia salpicada de humor la autora defiende la
amistad y la alianza entre padres e hijos.

Fernando de Vedia (Argentina)
IlustracIones de dolores Pardo

Género: cuento
Valores: fortaleza, lealtad, perseverancia

Francisca Solar (Chile)
IlustracIones de luIs san VIcente

Páginas: 48

Género: cuento
Páginas: 120
Temas: amistad, familias, inclusión
Valores: confiabilidad, perseverancia, solidaridad

Domingos en piyama

El congreso de los feos

Flor Aguilera (México)
IlustracIones de estelÍ Meza

Lucía Flores (Uruguay)
IlustracIones de cecIlIa MolInueVo

Una chica viaja con la música por el tiempo y el espacio; una niña
descubre toda una cultura al visitar Estados Unidos; una coleccionista organiza viajes imaginarios a la Luna para realizar un sueño;
un niño deja su país con la esperanza de reunirse con su madre
migrante; y otro chico se traslada al punto opuesto del mundo a
conocer a su abuela. Cinco historias, cinco viajes.
Se dice que los viajes ilustran y este libro es prueba de eso. Cada
uno de los cuentos abrirá nuevos horizontes a los lectores en
torno a la vida y sus realidades.

Género: cuento
Temas: familia, identidad, migración, viajes
Valores: perseverancia, gratitud, solidaridad

Un niño es víctima de las burlas de sus compañeros debido
a su nariz y sus orejas. La psicóloga recomienda a sus padres
llevarlo al congreso de los feos, donde se reúnen seres horripilantes. Cuando entabla amistad con otro chico que sufre de
verdad por lo feo que es, decide hacer hasta lo imposible para
volverse el más horrible y ganar el concurso que ahí organizan,
y así ayudar a su nuevo amigo a ser feliz.
Esta historia abre la posibilidad de dialogar sobre aspectos
esenciales para la vida en comunidad, como la autoaceptación, la unidad y el respeto a las diferencias.

Páginas: 96

Género: novela
Páginas: 128
Temas: amistad, autoestima, multiculturalidad
Valores: empatía, generosidad, solidaridad
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El misterio del colibrí

El pequeño capitán

Ante la hecatombe que se cernía sobre el mundo, Colibrí, Paloma
y Luciérnaga salieron a buscar nada menos que la paz. Cruzaron
toda América latina hasta llegar a la Antártida. Se toparon con
tucanes del sur de México, quetzales de Guatemala, cóndores de
los Andes y pingüinos emperadores en la parte más austral del
continente. El colibrí deseaba ser el pacificador porque no estaba
contento con el destino que Huitzilopochtli le había conferido:
ser un ave guerrera. Pero tendría que dejar su canto a cambio.
Relato con toques míticos que promueve la fraternidad latinoamericana y la paz como valor supremo.

A causa de una gran ola, el barco del pequeño capitán queda
varado en una duna, por lo que decide reconstruirlo y esperar
una nueva ola que lo regrese al mar y así llegar a la isla de
Todo-crece, en donde este entrañable personaje se volverá
adulto de un día para otro. Junto con sus nuevos amigos
Marinka, Theo y Thomas inicia un gran viaje iniciático en la
embarcación que juntos construyen.
Esta obra muestra a los lectores las diversas maneras de
enfrentarnos a situaciones que nos hacen crecer y madurar en
todos los sentidos.

Rodolfo Naró (México)
IlustracIones de Juan José colsa

Género: cuento
Temas: amistad, animales, viajes
Valores: fortaleza, gratitud, valentía

Paul Biegel (Holanda)
IlustracIones de carl Hollander

Páginas: 128

Género: novela de aventuras
Páginas: 144
Temas: aventuras, amistad, creatividad e ingenio, viajes
Valores: fortaleza, perseverancia, valentía

El rescate

El supertruco de Max

Paloma y su amigo Martín pueden hablar con los animales
gracias a la piedra mágica que cumple los deseos, que el pez
dorado dio en agradecimiento a la niña por salvarle la vida.
Junto con sus amigos animales, los niños emprenderán una peligrosa aventura al enfrentar al malvado Freddy Malagón, que
pretende comercial con animales en peligro de extinción.
En esta aventura, los lectores reflexionarán sobre la importancia del cuidado de la naturaleza, el valor de la libertad y de
trabajar en equipo.

Esta enternecedora obra de teatro retrata la improbable amistad de una niña llamada Olivia con un mago callejero llamado
Max. Además de sus trucos de magia, Olivia aprende de su
amigo valiosas lecciones sobre la vida. Se aborda el tema de la
aceptación de quienes son diferentes a nosotros, de la amistad y de cómo afrontar problemas como el bullying.
Libro que contribuye a que los niños expresen mediante el
lenguaje oral, gestual y corporal situaciones complejas en
una sencilla representación.-

Género: novela policial
Páginas: 144
Temas: amistad, aventuras, trabajo colaborativo
Valores: honestidad, justicia, valentía

Género: teatro
Páginas: 64
Temas: aceptación, amistad, bullying
Valores: bondad, empatía, generosidad, respeto, valentía

Berta Hiriart (México)
IlustracIones de enrIQue torralBa

Carlos Villanes e Isabel Córdova (Perú)
IlustracIones de IsaBel córdoVa
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Janis canta una canción

La improbable pero verdadera historia
de MundO

Lorena Fuentes Cannobio (Chile)
IlustracIones de andrea PIzarro

Monique Zepeda (México) IlustracIones de IsaBel GóMez

En 1987, las cosas eran muy distintas a como son hoy. Janis entonces
tenía diez años, quería ser cantante e ingresa al coro del colegio. Las
cosas no salen como ella habría deseado, pues su voz desafinada le
impide viajar a la capital, donde concursaría su colegio, y esto la pone
muy triste. Sin embargo, descubre un mundo nuevo para ella cuando
conoce a Mariana y a su abuelo enfermo, quien la confunde con su
difunta esposa y le pide cantar para él. Así se da cuenta de lo mucho
que disfruta haciéndolo, aunque sea en la regadera.
Esta historia nos recuerda que no importa ser el mejor en lo que te
gusta hacer, sino disfrutar mucho cuando lo llevas a cabo.

Nicolás es un niño tímido cuyo entorno (padres recién divorciados) no
le resulta para nada favorable. Por fortuna, su madre le ha regalado a
Sigmund O, o MundO, un oso de peluche en el que el niño encuentra
refugio. Pero no es sólo porque el oso le brinde compañía y escucha,
sino porque el juguete es depositario de la esencia de un oso verdadero,
que, lejos de su entorno natural, lucha por defender su bosque contra la
voracidad de una minera, la misma donde trabaja el padre de Nicolás.
Profundo relato que aborda las dificultades emocionales de los hijos de
parejas separadas, pero que da un mensaje esperanzador.

Género: novela fantástica
Páginas: 120
Temas: abuso, animales, crecimiento emocional
Valores: empatía, fortaleza, valentía

Género: novela realista
Páginas: 108
Temas: amistad, autoestima, viajes
Valores: honestidad y honradez, perseverancia

La liga de los espantos.
Coco: el origen

Matías tiene cinco amigos
David Martín del Campo (México)
IlustracIones de Juan José colsa

Olivia Vera (Colombia)
IlustracIones de GustaVo orteGa

Un problema que asalta a algunos escritores es el bloqueo
creativo. Por más que lo intentan, la hoja de papel permanece en
blanco. Esto le ha pasado a Matías, que se dedica a escribir libros
para niños. Afortunadamente, cinco de sus personajes escapan de
sus libros anteriores y acuden en ayuda de su creador… o quizá no
tanto: algunos son muy parlanchines; otros, de plano se han vuelto locos. Lo cierto es que el encuentro le dará material a Matías
no sólo para hallar una nueva historia, sino para conocer el amor.
Novela breve que permite a los lectores conversar sobre el mundo de la ficción, sus artífices, sus límites y su propósito

La vida de Nacho es sumamente complicada: se ha mudado
recién y, por si fuera poco, los mellizos Ortega no lo dejan en
paz: una y otra vez lo molestan, no sólo en el colegio, sino hasta
en su casa. Afortunadamente (o no), acudirá en su ayuda nada
menos que el mismísimo Coco, azote de los niños por décadas.
Una historia que muestra cómo los miedos son muy tangibles,
pero se pueden combatir con la fantasía y la imaginación.

Género: cuento fantástico
Temas: amistad, aventuras, libertad
Valores: confiabilidad, empatía, lealtad

Páginas: 80

Género: novela de humor
Páginas: 88
Temas: animales, creatividad e ingenio, lectura y escritura
Valores: bondad, fortaleza, solidaridad
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Perro que ladra no muerde

Tito tan tonto

Diego F. Barros (compilador)
IlustracIones de carl Hollander

Ana Lavatelli (Italia)
IlustracIones de JorGe Mendoza

Diversos autores abordan desde perspectivas muy distintas
el tema de los perros. Perros que pelean con gatos mientras
sus sombras pelean a otro ritmo; un perro, rechazado al
principio, que se convierte en héroe al enfrentar a una bestia; perros que en pandilla destruyen una fábrica de fuegos
artificiales, entre otros, son los relatos que pueblan esta
compilación.
Antología que, con distintos estilos, muestra que los perros
son seres complejos y sorprendentes.

Ah, Tito, ese niño tonto. Hay que ver las bromas que soporta: uno le dice que
lleva la mochila abierta y en vez de cerrarla, confía en que alguien más lo haga.
¿El resultado? Su mochila llena de sapos. Uno le dice que en el baño hay una
criatura dispuesta a pegarle un mordisco y él, tan tonto, lo cree. Lo mejor es
que ni siquiera acusa a nadie con los adultos. ¡Es tan tonto! Hasta ha invitado a
su bully a casa a hacer tarea. Sus padres lo tratan muy raro: siempre interviene
en las conversaciones y sus padres lo escuchan. No parece nada tonto…
Historia que aborda el tema del bullying desde la perspectiva del victimario,
que a su vez es una víctima no siempre atendida.

Género: cuento
Páginas: 88
Temas: animales, creatividad e ingenio, colaboración
Valores: amistad, integridad, lealtad

Género: cuento
Páginas: 88
Temas: bullying, crecimiento emocional, miedo
Valores: generosidad, integridad, lealtad

Todos somos genios

Un globo de Cantoya

Andrew Maltés y Arturo Torres (Colombia)t

Laura Santullo (Uruguay)
IlustracIones de alFredo soderGuIt

Todos somos genios es un libro para inspirar a grandes y chicos a
creer que es posible construir un mundo mejor y alcanzar nuestros sueños. A través de la vida de treinta ganadores del premio
Nobel, en sus distintas ramas, se evidencian los aportes que cada
uno logró para la cultura y la ciencia. En las historias de vida de
Gabriel García Márquez, Werner Heisenberg, Irene Curie, Alexander Flemming, Nelson Mandela, Albert Camus, entre otros.
Treinta personajes que cambiaron la historia universal en un libro
que tiene el potencial de cambiar la vida de los lectores.

Esta dulce historia de amistad narra las aventuras de dos niños
que, por medio de un globo de Cantoya, esperan hacer que su
equipo de futbol gane la gran final. La autora aborda el tema de
la amistad, las ilusiones y cómo los giros inesperados de la vida
muestran que hay unos deseos más importantes que otros.
Libro para reflexionar y dialogar sobre la importancia de establecer relaciones positivas con los demás basadas en el entendimiento, la aceptación y la empatía.

Género: cuento
Páginas: 88
Temas: aceptación, creatividad e ingenio, colaboración
Valores: generosidad, integridad, lealtad

Género: cuento
Páginas: 136
Temas: artes y oficios, creatividad e ingenio, identidad
Valores: generosidad, integridad, lealtad
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Abecedario fantástico

Antolín y el taquito de sal

Ursula Wölfel (Alemania)
IlustracIones de Juan José colsa

Rebeca Orozco (México)
IlustracIones de carMen Irene GutIérrez

La curiosidad léxica de Antón desencadena la búsqueda de una serie
de relatos, mitos, historias y anécdotas fascinantes que unirán a un
grupo de familiares, amigos y vecinos. En esta obra se mezclan seres
fantásticos con mitos y leyendas que permiten indagar en aspectos
profundamente humanos como el amor, la amistad y la libertad.
Este libro incentiva la imaginación y la creatividad a partir de un
elemento dado; permite practicar ciertas habilidades de improvisación y búsqueda de información indispensables para enfrentarse a
la vida cotidiana de forma divertida.

Una tortilla rociada con sal y enrollada como taquito es
un bocado de gloria que le da a Antolín la maravillosa idea
de cumplir su sueño de ser chef. Con tan sólo 14 años y un
gran deseo de salir adelante, emprende un viaje junto con su
hermano Blas en busca de recetas de cocina mexicana que
lo llevarán a competir por el puesto de chef en una hacienda
renombrada de San Luis Potosí, en el México del Porfiriato.
Una crónica de esfuerzos que refleja cómo el corazón y la
mirada atenta a nuestro alrededor se vinculan para alcanzar
el éxito.

Género: cuento
Páginas: 184
Temas: las palabras y el lenguaje, mitos y leyendas, familia
Valores: integridad, equidad, solidaridad

Género: novela
Páginas: 168
Temas: artes y oficios, identidad, historia
Valores: confiabilidad, honestidad, perseverancia, empatía

Cuando todo se vino abajo

Corre y se va corriendo... ¡Lotería!
Erika Zepeda (México)
IlustracIones de cuauHtéMoc WetzKa

Francisco Leal Quevedo (Colombia)
IlustracIones de andrezzInHo

A través de las cartas de la lotería y de la mirada de un niño
que observa con alegría la llegada de la feria a su pueblo, la
autora con gran ingenio nos obsequia una serie de cuentos
cortos, surgidos de cada figura de las cartas de este tradicional
y divertido juego. Su lectura dará rienda suelta a la imaginación, para conocer personajes extraordinarios y sucesos
inesperados que atrapan al lector desde las primeras páginas.
Un libro lúdico a través del cual se puede conversar sobre los
juegos y tradiciones características de nuestros pueblos, las
cuales forman parte de nuestras prácticas culturales.

José Carlos, también conocido en la escuela como Figurita,
planeaba convertirse en la próxima estrella del fútbol, pero un
día sus sueños cambiarían por completo: su casa se ha venido
abajo junto con el resto del barrio y la mitad de la ciudad, por
un terremoto. A partir de este momento seguiremos sus pasos
con la esperanza de que encuentre a su familia: sus padres, su
hermanito y hasta la mascota de la casa.
Novela que propicia la reflexión sobre el papel de los ciudadanos y la sociedad civil ante desastres naturales.

Género: novela realista
Páginas: 160
Temas: familia, miedo, orfandad
Valores: empatía, fortaleza, solidaridad, valentía

Género: cuento
Páginas: 104
Temas: ingenio, las palabras y el lenguaje, multiculturalidad
Valores: perseverancia, valentía, generosidad
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Dinosaurios sumergidos

Descubriendo el cerebro.
Neurociencia para chicos (y grandes)

Ángela Posada Swafford (Colombia)

Facundo Manes y María Roca (Argentina)

A bordo del buque oceanográfico que está frente a la península de Yucatán, un científico investiga si un meteorito que cayó
ahí es la causa de la extinción de los dinosaurios. En ese buque
van la tía Abi y sus sobrinos. Todo se complica cuando uno
de los tubos perforadores del buque, que tiene en su punta
material radiactivo, se atasca en el lecho marino y produce un
grave accidente. Los chicos y la tía deberán ayudar a resolver
la emergencia y rescatar la muestra del sedimento submarino.
Novela de alto contenido informativo que ayuda a entender la
extinción de los dinosaurios.

¿Por qué un libro de neurociencia para niños? Porque es el cerebro el que nos permite percibir, pensar y sentir. Este fascinante
órgano juega un papel clave en el modo de hacer las cosas. A
través de experimentos, juegos y actividades, grandes y pequeños descubrirán juntos las funciones del cerebro a través de la
diversión y el desafío.
Dirigido en principio a lectores jóvenes, este libro es la introducción perfecta a las ciencias del cerebro sin importar la edad.

Género: informativo

Género: novela de aventuras
Páginas: 240
Temas: aventuras, creatividad e ingenio, viajes
Valores: equidad, fortaleza, justicia

Páginas: 200

Futuro

El fantasma sin recuerdos y otras
historias para niños extraños

Jonathan Minila (México)
IlustracIones de ÁXel ranGel

Jonathan Minila (México)
IlustracIones de carlos Vélez

Historias fantásticas en las que la realidad se disloca, los personajes
hacen lo que pueden por devolverla a su estado anterior, pero en
esos intentos suelen torcerla definitivamente. Están el niño que desea otra vida y casi la consigue, la madre enferma de gravedad que
casi se recupera, una rebelión de objetos que casi se sofoca y, por
supuesto, el fantasma desmemoriado que casi logra averiguar quién
es y de dónde vino. Este libro anima a que los lectores conversen
sobre la diferencia entre lo verosímil y lo verdadero.

De la mano de una niñera robot, narradora del relato marco, el
lector y Wendoline conocerán un par de historias de un futuro
remoto. La primera cuenta cómo un grupo de chicos lograron
deshacerse de una civilización extraterrestre que llegó a la
Tierra con el oscuro propósito de adueñarse de sus recursos
naturales. La segunda es el curioso relato de una niña que, para
evitar la muerte de su perrito, viaja al pasado, pero no sabe
que el tiempo es mucho más complejo de lo que se imaginó.
Dos cuentos de ciencia ficción que permiten reflexionar hacia
dónde se dirigen tanto el planeta como sus habitantes si la
sociedad mantiene el ritmo de desarrollo presente.

Género: cuento
Temas: amistad, familias, memoria
Valores: valentía, confiabilidad, lealtad

Género: cuento
Páginas: 136
Temas: ciencia ficción, crecimiento emocional, seres fantásticos
Valores: honestidad y honradez, justicia, lealtad

Páginas: 128
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Gracias a Winn Dixie

Jim

Opal Buloni, una niña abandonada por su madre, rescata al perro
más fascinante y amoroso del mundo, este evento la llena de luz
y gratitud hacia su propio pasado provocando que su entorno
inmediato se transforme. En esta delicada e íntima obra, se descubre el poder de la inclusión, de la memoria y de la orfandad
como una oportunidad para establecer lazos más fuertes con
nuevos amigos.
Libro para profundizar en el significado del abandono y la pérdida, además de problematizar en las sutiles formas de exclusión
que el medio social incentiva mediante ciertos estereotipos.

Los perritos Jim y Jimo, abandonados en el campo agreste,
enfrentan la dolorosa lección de supervivencia que como ellos,
otros miles de animales viven. Esta profunda obra sirve para
reflexionar acerca del sufrimiento que el ser humano infringe a
otros seres al tomar decisiones incorrectas; también funciona
como una metáfora de cómo las dificultades se vuelven una
fuente de aprendizaje, crecimiento personal, fortaleza y valentía.
Libro para indagar sobre las consecuencias de nuestros actos, la
injusticia, el dolor, y sobre cómo, hasta en las situaciones más
adversas, se puede encontrar un aprendizaje.

Género: novela realista
Temas: aceptación, familias, pérdida
Valores: bondad, gratitud, respeto

Género: novela de aventuras
Temas: aventuras, miedo, conflictos sociales
Valores: fortaleza, valentía, perseverancia

Sergio Gómez (Chile)
IlustracIones de ÁlVaro lóPez (cHIle)

Kate DiCamillo (Estados Unidos)

Páginas: 144

Páginas: 152

La laguna luminosa

Los extintos

Un sapo y una rana que alguien mira desde el espacio. La sensación
es de miedo y extrañeza, pero también de curiosidad. ¿Se podrá
admirar la laguna como vemos el cielo? A partir de bromas y
palabras que surgen bajo las noches cuajadas de estrellas, un grupo
de amigos se va uniendo a sus conversaciones. Así descubren que
el pato tiene un espejo mágico que conserva el pasado y en ellos
surge también el deseo de ser recordados en el futuro. Cinco
amigos trabajan arduamente para lograrlo.
Esta obra muestra que, gracias al trabajo en equipo, cada instante
está cargado de un simbolismo profundo de trascendencia, en
donde hay una armonía con la naturaleza y el respeto al prójimo.

George pensaba que iba a ser un gran día: se había encontrado
dinero y se había comprado dulces con él. Pero al salir de la tienda
vio que le habían robado su bicicleta. Necesitaba un trabajo para
reponerla, y qué mejor que en la granja de Wormestall. Pensaba
que sería divertido, hasta que se encontró con que en la granja había animales supuestamente extintos y supuestamente fantásticos,
que ahora tendría que rescatar de la taxidermia.
Novela que funde el célebre humor británico con un mensaje en
favor de todas las formas de vida conscientes.

Joan Manuel Gisbert (España)
IlustracIones de alBert alForcea

Veronica Cossanteli (Reino Unido)
IlustracIones de alBert alForcea

Género: novela
Páginas: 208
Temas: ciencia ficción, creatividad e ingenio, seres fantásticos
Valores: lealtad, respeto, valentía

Género: novela fantástica
Páginas: 136
Temas: amistad, creatividad e ingenio, crecimiento emocional, miedo, trabajo colaborativo, seres fantásticos, viajes
Valores: confiabilidad, respeto, solidaridad
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Máquinas imaginadas

María Diluvio

Este libro conforma un juego de palabras donde los utensilios
de la vida cotidiana se rebelan contra la realidad y, reinventándose, se convierten tanto en un horno que cocina trapos,
como en una taza que se vuelve espada. Sus originales textos
sirven para que los niños piensen sobre las palabras y cómo el
lenguaje puede usarse para crear un mundo de fantasía.
Libro para reflexionar sobre el lenguaje como herramienta
no sólo para informar, sino para crear metáforas y comunicar
productos de la imaginación.

Los dones de María para predecir la lluvia son el hilo narrativo
que conduce a descubrir la sabiduría de los niños, la cual se pone
en práctica al enfrentar un desastre natural. Los simbolismos
abundan: una gran metáfora en esta historia.
Los cambios inesperados y la pérdida del hogar, así como la
muerte de la abuela Cruz con quien vive María, nos invitan a
reflexionar sobre la importancia de abrazar la “casa” que todos
llevamos dentro para poder seguir adelante.
Género: novela realista
Páginas: 88
Temas: pérdida y muerte, aceptación, amistad, autoestima
Valores: fortaleza, valentía, empatía

María Baranda (México)
IlustracIones de santIaGo solÍs Montes de oca

Género: poesía
Temas: artes y oficios, identidad, fantasía
Valores: perseverancia, tolerancia, valentía

Freddy Gonçalves (Venezuela)
IlustracIones de CORALIA LÓPEZ

Páginas: 88

Piezas para niños

Mensajeros

Jorge Ibargüengoitia (México)
PróloGo de FrancIsco HInoJosa
IlustracIones de Manuel MonroY

Francisca Solar (Chile)
IlustracIones de KarIna letelIer
¿Qué pasaría si un día apareciera frente a nuestra casa un canasto
con un bebé? Esto le sucede a Olenadro, el conserje de un edificio
donde viven personas de la tercera edad bajo unas reglas rígidas.
Éste es un niño mensajero que nos da la posibilidad de conocer
distintos aspectos de los habitantes del edificio y disfrutar con la
lectura de historias divertidas.
Esta excelente novela muestra que enfrentarnos a situaciones poco
comunes puede ayudarnos a comprender el comportamiento de las
personas ante determinadas circunstancias como miembros activos
de una comunidad.

Este libro integra tres obras de teatro breves. Con su famoso
humor, Ibargüengoitia nos presenta niños que se convierten en
ranas, un millonario empeñado en robar un elefante pianista,
el carácter dispar entre los hermanos Pinzones o la divertida
historia del niño Triclinio y la Bella Dorotea. Con este libro los
maestros podrán acercar a los niños al género del teatro y a
uno de los autores fundamentales de la literatura mexicana.

Género: teatro
Páginas: 180
Temas: animales, aventuras, familias
Valores: honestidad, justicia, respeto, tolerancia

Género: novela realista
Páginas: 88
Temas: conflictos sociales, discriminación, diversidad
Valores: generosidad, respeto, tolerancia
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Repugnante pajarraco y otros regalos

Repelús

Francisco Hinojosa (México)
IlustracIones de LUIS SAN VICENTE

Gabriela Aguileta, Mónica Brozon, Juan Pablo Hernández,
Javier Malpica, Toño Malpica, Juan Carlos Quezadas,
Ana Romero (México)

Quique Botana recibe en su cumpleaños una serie de regalos
que desatan anécdotas humorísticas. Aparece un helicóptero
que causa líos en el supermercado, la cuchara mágica que aparentemente convertirá a Quique en un alumno estupendo, el
suéter amarillo, horrendo y duro de tirar, y claro: un repugnante
pajarraco, la pesadilla de un padre enemigo de las mascotas.
Las relaciones sociales, el humor y la resolución de problemas
son algunos aspectos que se pueden abordar con la lectura de
este libro.

Cada uno de estos cuentos tiene un ingrediente escatológico,
que a veces da miedo y otras, asco (casi cualquier excrecencia
pasa por estas páginas). El libro, pues, da repelús, esa mezcla entre
miedo y asco. El gusto por lo escatológico es condición deseable
para la lectura de estas narraciones, pero es fundamental el gusto
por el buen humor que estos autores despliegan con habilidad en
las historias, que harán reír hasta al más serio.
Cuentos humorísticos para combatir uno de los tabús más
arraigados: hablar del propio cuerpo fuera del contexto científico.

Género: novela de humor
Temas: amistad, creatividad e ingenio, escuela
Valores: confiabilidad, gratitud, solidaridad

Género: cuento de humor
Páginas: 104
Temas: creatividad e ingenio, estereotipos, identidad
Valores: bondad, gratitud, valentía

El secreto de los gatos

Historias averiadas

Marcelo Simonetti (Chile)
IlustracIones de leonor Pérez

Pedro Ángel Palou (México)
IlustracIones de nurIa Mel

El poeta se les apareció un buen día a los gatos. Buscaba un
lugar donde dejar sus palabras a buen recaudo del viento, a
buen resguardo de monstruos y de cualquier otro peligro. Se
las entregó a los gatos, pero los felinos no sabían qué hacer con
ellas, hasta que alguno descubrió que lo hacían sentir como en
un mundo sin perros, como quien bebe un buen trago de leche
fresca, como quien huele pescado toda la mañana. Los mininos
fueron a vecindades, hospitales y vinaterías para encontrar al
poeta, pero no lo hallaron más que en aquello que les dejó.
Con prosa poética el autor entrega una metáfora que retrata a
la perfección el primer acercamiento a la poesía.

El escritor tenía en mente una aventura para su personaje,
Andrés, pero él se sentía indispuesto. Algo se le había atorado.
Se parecía a una indigestión, pero no lo era. ¿Qué pasaría? Necesitaba otro personaje que le ayudara a resolverlo, el doctor
Malacara. Este especialista le ayudaría a Andrés a saber por
qué se le habían descompuesto algunas ideas, por qué se le
habían averiado historias importantes en su vida. Luego de repararlas, el joven Andrés pudo marcharse a su viaje submarino.
Una novela rica en recursos literarios que aborda temas como
la verbalización y el principio de realidad.

Género: poesía
Páginas: 56
Temas: creatividad e ingenio, las palabras y el lenguaje,
lectura y escritura
Valores: bondad, empatía, gratitud
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Páginas: 104

Género: novela
Páginas: 128
Valores: empatía, generosidad, gratitud
Temas: aceptación, autoestima, crecimiento emocional
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Abuela nos espera y otros cuentos

Alicia en el país de las maravillas

Este libro regala al lector siete cuentos donde el misterio y el
terror se entremezclan en cada historia: el fantasma de una abuela
orgullosa que se aparece de vez en cuando a sus familiares cercanos, una vieja tienda donde se esconde una antigua maldición
que retiene al fantasma de una mujer y un misterioso pasajero de
autobús, quien cuenta su historia en la cual literalmente perdió
todo.
Obra muy disfrutable con historias misteriosas y desconcertantes
que atraparán la imaginación del joven lector y lo harán reflexionar acerca de que las apariencias engañan.

Aburrida, la pequeña Alicia se aleja de su hermana para seguir a
un apresurado conejo blanco hasta su madriguera, que también
es la entrada a un alucinante mundo donde conocerá extraños
personajes y costumbres: el gato de Cheshire, el Sombrerero
loco, la Liebre de marzo y el Lirón; también vivirá extrañas aventuras, como jugar una alocada partida de cricket con la Reina de
corazones, quien desea decapitar a todo el mundo.
Un clásico para disfrutar de la imaginación y el humor, a la vez
que se reflexiona en la importancia de siempre ser uno mismo.

Género: cuento de terror
Temas: familias, misterio y terror
Valores: fortaleza, valentía

Género: novela fantástica
Páginas: 208
Temas: aventuras, identidad, seres fantásticos
Valores: fortaleza, integridad, valentía

Franco Vaccarini (Argentina)
IlustracIones de JIMena estÍBalIz

Lewis Carrol (Reino Unido)
IlustracIones de JoHn tennIel

Páginas: 120

Cien dragones y una niña

Coco en blanco y negro

Los pasos de una niña llegan de improviso a despertar a un
dragón que duerme el sueño eterno. La criatura enfurecida
arrasa al pueblo entero, pero la niña logra ocultarse y escapar.
Una vez que el peligro pasa, la pequeña marcha en busca de su
destino con la esperanza de algún día volver, sin imaginar que
cien dragones serán los que la lleven de regreso. Cuando por
fin lo logra, debe tomar una difícil decisión.
Una narración contada con recursos e imágenes poéticos
contribuye a reflexionar sobre el significado de la pérdida y la
trascendencia en aras de un bien superior.

Candela está muy enojada por la separación de sus padres.
Como se están mudando de departamento, un día encuentra
una vieja fotografía de una familia feliz y la rompe. A la noche,
descubre al niño que aparece en la foto buscando angustiado
a su familia. Arrepentida, Candela se compromete a reunirlo
con los suyos. ¿Podrá lograrlo?
Una emotiva historia sobre la unión familiar que lleva a
reflexionar sobre lo importante que es tomar decisiones con
base en el amor.

Ana Romero (México)
IlustracIones de aManda MIJanGos

Género: poesía
Temas: libertad, memoria, seres fantásticos
Valores: fortaleza, perseverancia, valentía

Fabián Sevilla (España)
IlustracIones de Juan cHaVetta

Género: novela realista
Temas: amistad, familia, memoria
Valores: empatía, integridad, solidaridad

Páginas: 96

Páginas: 184
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Cuentos para niños

Cuentos de la selva

Jorge Ibargüengoitia (México)
PróloGo de FrancIsco HInoJosa
IlustracIones de Juan PaloMIno

Horacio Quiroga (Uruguay)
IlustracIones de MarIana ruIz JoHnson
Los yacarés, gamas y coatís nos llevan por los caminos coloridos de la selva para mostrarnos cómo la vida salvaje tiene
un justo y frágil equilibrio que puede romperse con cualquier
falta moral como la envidia, la avaricia, el miedo o la desobediencia. Estas estupendas, frescas y actuales narraciones nos
muestran la diversidad animal de la selva y sus dilemas que
nos obligan a preguntarnos qué relación simbiótica tenemos
con el mundo natural y cómo preservarla.
Cuentos para reflexionar acerca de la naturaleza y sus diversas
facetas tanto violentas como amorosas y solidarias.
Género: cuentos fantásticos
Páginas: 112
Temas: animales, amistad, aventuras,
Valores: respeto, tolerancia, solidaridad

Elefantes que tocan el piano en Bellas Artes, niñas consentidas por
las maestras, hermanos envidiosos, chicas bonitas que en realidad
no lo son tanto. Esta obra demuestra que los chicos disfrutan de
la literatura cargada de buen humor y hasta ironía. Qué mejor que
incursionar en estos horizontes de la mano de Jorge Ibargüengoitia,
uno de los más versátiles escritores mexicanos.
Libro ideal para entrenar la lectura gozosa y reflexiva, así como
para entender la amplitud de registro del autor.

Género: cuentos de humor
Páginas: 88
Temas: crecimiento emocional, conflictos sociales, familia
Valores: empatía, justicia, honestidad

Desperaux

El señor P y yo

Contra su propia naturaleza, un ratón se convierte en un héroe
capaz de salvar a una princesa, a un rey, a una rata desdichada y
a un preso arrepentido. Maravillosa, tierna y amorosa obra que
observa las profundas e inexplicables formas en las que se teje
el destino; es una lección sobre la dosis de valentía y arte que
requiere cualquier persona para dignificar su propia vida.
Esta novela permite reflexionar sobre la discriminación, la intolerancia, el arrepentimiento y sobre como el amor es una fuente
inagotable de valentía y compasión incluso por los seres que han
causado un daño irreparable.

Arthur volvió a molestarse con sus padres: de nuevo le dieron
la razón a su hermano menor. Ya era suficiente, así que decidió
irse de casa. Al abrir la puerta se encontró al señor P, que lo hizo
volver de inmediato. Y es que el señor P era nada más y nada
menos que un oso polar, ¡que llegaba con maleta y la dirección
de Arthur! El protagonista, armado de valor, empezó así una
convivencia inesperada entre la familia y el inmenso animal. Y si
Arthur aprendió a vivir con un oso, vivir con un hermano autista
sería, al final, muchísimo más sencillo.

Maria Farrer (Reino Unido)
IlustracIones de dan rIeleY

Kate DiCamillo (Estados Unidos)
IlustracIones de tIMotHY BasIl erInG

Género: novela de aventuras
Temas: discriminación, estereotipos
Valores: perseverancia, valentía, bóndad

Género: novela de humor
Páginas: 232
Temas: aceptación, crecimiento emocional, discriminaciónl
Valores: fortaleza, generosidad, gratitud

Páginas: 252
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Espacios pequeños

Elvis nunca se equivoca

Katherine Arden (Estados Unidos)

Rodrigo Morlesín (México)
IlustracIones de satosHI KItaMura

Olivia se ha encontrado con una extraña mujer, que amenaza con tirar un libro a un río. Ella no lo duda y se lo arrebata de las manos. Luego va de excursión con su colegio a
una granja supuestamente embrujada. La dueña es esa misma extraña mujer del río, y en su granja están las tumbas de
dos personajes del libro. La tensión se agudiza cuando, de
vuelta al colegio, el autobús se descompone.
Con esta novela el lector podrá cuestionarse las fronteras
entre los subgéneros de terror fantástico y psicológico.

Ésta es la historia de un perrito callejero que pierde a su
mamá desde pequeño y padece duras penas para sobrevivir.
Un día, mientras unos perros abusivos lo persiguen, sufre un
accidente que cambiará por completo su vida. Afortunadamente, la familia que lo atropella lo lleva al veterinario y
gracias a la tenacidad de Valentina, lo adoptan, lo cuidan y
hacen parte de la vida familiar.
Un conmovedor libro sobre la lucha contra la adversidad y el
amor a la vida, la ternura y la esperanza.

Género: novela
Temas: animales, aventuras, familia
Valores: fortaleza, perseverancia, valentía

Género: novela
Páginas: 240
Temas: familias, miedo, misterio y terror
Valores: fortaleza, solidaridad, valentía

Páginas: 144

Itacate de cuentos mexicanos

Florín y Cepillo,
detectives del mundillo

Emilio Lome (México)
IlustracIones de ÁnGel caMPos

Luisa Villar Liébana (España)
IlustracIones de FederIco coMBI

Once relatos inspirados en la riqueza artesanal de México.
Cada uno imagina un origen mítico de varias artesanías
emblemáticas del país. Los árboles de la vida, los sombreros,
las sirenas de barro, la talavera poblana, entre otros, dan
la pauta para que estas narraciones humorísticas lleven al
lector a mirar con otros ojos las artesanías mexicanas.
Este libro permite hacer un repaso de la producción artesanal
de las distintas regiones del país, y contribuye a mirar este
oficio como algo vigente y valioso para conocer la historia y
geografía nacionales.

Afamados detectives tienen la misión de recuperar la momia y
el tesoro perdidos del faraón Tar-hari; mediante un jeroglífico,
sus habilidades de observación y la ayuda de un insólito muchachito descubrirán más de lo que tenían previsto. Esta novela
detectivesca permite descubrir que hasta la persona menos instruida puede cambiar el rumbo de la historia. Libro para dejarse
sorprender mediante la resolución de un enigma; ejercitar las
destrezas de la predicción y la inferencia, además de reflexionar
en la necesidad de confiar en los demás.

Género: mitos y leyendas
Temas: identidad, diversidad, artes y oficios
Valores: generosidad, gratitud, empatía

Género: novela policial
Páginas: 160
Temas: aventuras, creatividad e ingenio, trabajo colaborativo
Valores: perseverancia, ,valentía, honestidad y honradez

Páginas: 72
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La admirable aventura de Mandela

La noche de los reptiles

María Inés Almeida (Portugal)
IlustracIones de sandra laVandeIra

Antonio Ramos Revillas (México)
IlustracIones de rodol PIzano

¿Conoces la historia de Nelson Mandela, el libertador sudafricano
que logró abolir la separación racial en su país? No sólo obtuvo
el premio Nobel, sino que se ganó el respeto de todo el mundo
por su incansable espíritu y su férrea voluntad para promover los
mejores valores del ser humano.
Relato biográfico de uno de los personajes más importantes del
siglo XX.

En el orfanato no se salva nadie. El señor Papis ejerce una tiranía
completa, lo mismo sobre el empleado de más alto rango que
sobre el más pequeño de los huérfanos. ¿Por qué? Daniel, uno
de los desafortunados habitantes del hospicio, sospecha que la
desaparición de Julio tiene algo que ver. Gracias a unos misteriosos reptiles, Daniel y sus amigos descubrirán la red criminal
mal disfrazada que el señor Papis y sus secuaces habían tejido
alrededor de los niños que supuestamente ayudaban.
Novela de misterio clásico con toques de denuncia.

Género: biografía
Páginas: 64
Temas: discriminación, conflictos sociales, diversidad
Valores: perseverancia, valentía, bóndad

Género: novela
Páginas: 104
Temas: adopción, misterio y terror, orfandad
Valores: fortaleza, generosidad, justicia

Los derechos de los niños

Los territorios de la noche

María José Ferrada (Chile)
IlustracIones de FrancIsca YÁÑez

David Martín del Campo (México)
IlustracIones de luIs erre

Aunque no están necesariamente enunciados ni enlistados
como se reproducen en el libro, la autora se inspira en la Declaración de los Derechos del Niño de la ONU para crear, con
prosa poética, una breve pero conmovedora historia sobre cada
uno de los derechos del niño. Transforma en lírica lo que se
concibió como declaraciones jurídicas. Las ilustraciones tienen
también un papel protagónico: son oníricas y figurativas a un
tiempo. Llevan su propio discurso, consonante con la atmósfera
delicada, a los lectores.
Libro que no sólo promueve los derechos de la niñez, sino que
los plantea de forma cercana y entrañable al lector.

Los hermanos Tinoco emprenden un viaje que parece aburrido: visitar a la tía Genoveva en el apartado rancho donde vive.
Pero al dar mal un giro en esta realidad terminan viviendo una
extrañísima aventura en un mundo repleto de barcos y aviones
varados y de plantas que producen surimis. Violeta, Marco y
Efraín creían que pasarían una temporada en el campo, pero
llegaron un poco más lejos de lo esperado.
Este libro es ideal para imaginar mundos sin soluciones
explicitas, y en donde cada lector podrá construir sus propias
explicaciones en un ir y venir entre ficción y metaficción.

Género: poesía
Páginas: 64
Temas: diversidad, identidad, inclusión
Valores: Valores: justicia, solidaridad, tolerancia

Género: novela fantástica
Temas: aventuras, fantasía, familia
Valores: perseverancia, solidaridad, valentía

Páginas: 104
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Robot salvaje

Terror en el cosmos

Peter Brown (Estados Unidos)
IlustracIones del autor

Ángela Posada Swafford (Colombia)
La agencia espacial de los Estados Unidos llama a la tía Abigaíl
para hacer un reportaje sobre los experimentos científicos que
se realizan en la Estación Espacial Internacional. Mientras, sus
tres sobrinos (Simón, Lucas e Isabel) y su amiga Juana ganan un
concurso que enviará al espacio a los primeros niños turistas.
Surge un problema en el laboratorio, de modo que, inesperada
y sorpresivamente, Abigaíl y los chicos serán los encargados
de resolverlo y salvar a toda la tripulación.

Las olas arrojaron la caja de Roz contra la isla. Podría decirse que ahí
chocaron la naturaleza y la tecnología. Roz es un robot que hace lo
mejor que puede por adaptarse a su nuevo entorno. Los habitantes de
la isla no parecen dispuestos a ayudarle, hasta que el androide adopta
un pequeño ganso huérfano. Entonces los isleños pierden la desconfianza y la isla comienza a sentirse como un hogar. Desde luego, ese
robot no llegó ahí por su voluntad. Su pasado vendrá a buscarlo.
Novela que invita a reflexionar sobre el fenómeno de la migración,
así como acerca del impacto de la tecnología en la naturaleza.

Género: novela de ciencia ficción
Temas: migración, aventuras, identidad
Valores: fortaleza, valentía, respeto

Género: novela
Páginas: 272
Temas: aventuras, creatividad e ingenio, viajes
Valores: equidad, fortaleza, justicia

Páginas: 288

Vivir en Marte

Yo prefiero lo espantoso

Martha Riva Palacio Obón (México)
IlustracIones de Paula VentIMIGlIa

Óscar Martínez Vélez y Augusto Mora (México)
El infortunio de Ludovico Pimienta es grande: no sólo es huérfano,
sino que además los tíos que lo acogieron son dueños de una tétrica
funeraria. Por si fuera poco, alojan temporalmente a un primo tan
adinerado como insoportable. Felizmente, Ludovico crea historietas,
donde puede dar rienda suelta a su imaginación, aunque no sea en
ninguna de las artes o ciencias en las que los adultos quisieran verlo
involucrado.
Obra que funde novela e historieta y permite hablar con humor de la
etapa conocida como preadolescencia.

En lo que alguna vez fue un parque, un niño y una niña compiten por
ver quién se queda con el pasamanos. Tímidos son los acercamientos
del niño; seguros, los de la niña. Ambos están ahí porque es mejor
que estar en sus casas. Sin embargo, es la niña quien tiene más necesidad de evasión y de atención, y quien más ha desarrollado todo su
juego. El parque es Marte, el pasamanos es la nave y ella es la reina.
Hasta el niño, y el lector con él, terminarán entrando en la fantasía.
Novela con pasajes enteramente ilustrados que permite ahondar, sin
regodearse, en las angustias infantiles.

Género: novela
Páginas: 176
Temas: artes y oficios, crecimiento emocional, orfandad
Valores: integridad, responsabilidad, valentía

Género: novela
Páginas: 80
Temas: ciencia ficción, conflictos juveniles, identidad
Valores: empatía, equidad, valentía
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Detectives del ADN

Alternativas para el fin del mundo

Ángela Posada Swafford (Colombia)

Freddy Gonçalves da Silva (Venezuela)
IlustracIones de óscar HernÁndez

Aisha, el caballo más veloz del mundo, ha sido robado por un
terrorista experto en genética, que pretende clonarlo. Su labor
se escuda en una reconocida empresa que supuestamente
investiga el genoma humano. La famosa tía Abigaíl, junto con
sus sobrinos y un reputado genetista van a rescatar a Aisha y
a identificar al delincuente antes de que los experimentos de
clonación alcancen víctimas humanas.

Andrés vive angustiado por el fin del mundo, de cuya cercanía su mamá está segura. Todo cambia al conocer a MariaJó
durante unas vacaciones. La amistad que desarrollan los ayuda
a enfrentar sus temores y las terribles consecuencias de un
accidente, para descubrir que la esperanza existe.
Conmovedora historia que favorece el diálogo sobre la pérdida y la trascendencia de la familia y los amigos.

Género: novela de aventuras
Temas: aventuras, creatividad e ingenio, viajes
Valores: equidad, fortaleza, justicia

Género: novela realista
Páginas: 164
Temas: amistad, crecimiento emocional, inclusión, pérdida
y muerte
Valores: empatía, fortaleza, generosidad, valentía

El misterioso asesinato
del Dr. Thallomius

El escape de la robot salvaje
Peter Brown (Estados Unidos)
IlustracIones del autor

Nicki Thornton (Reino Unido)

Después de aprender a vivir en una isla lejana y salvaje, ahora
Roz está atrapada en la granja de los Shareef. Su nueva vida trae
nuevos riesgos, como tornados o ataques de lobos. Quiere volver
a la isla con Diamantino, así que intenta huir a través del bosque y,
luego, de la ciudad, donde la esperan las más peligrosas criaturas:
los humanos. Su arriesgada travesía da un giro cuando se encuentra cara a cara con quien tiene todas las respuestas.
Una secuela emotiva del éxito de Peter Brown, Robot salvaje.

Género: novela
Temas: aventuras, ciencia ficción, viajes
Valores: perseverancia, solidaridad, valentía

Páginas: 296

En el hotel Última Oportunidad trabaja Seth, un ayudante de
cocina a merced de los malévolos propietarios, la familia Bunn.
Pero el día en que un grupo de magos se junta para una misteriosa reunión, Seth cobra toda la atención, pues su líder, el doctor
Thallomius, ha caído muerto, envenenado con el postre que
preparó Seth. Él intentará limpiar su nombre, a pesar de tenerlo
todo en contra.
En esta novela de horror mezclado con humor y misterio, el
lector podrá reflexionar sobre lo absurdo de las injusticias.

Páginas: 288

Género: novela
Páginas: 288
Temas: amistad, artes y oficios, misterio y terror
Valores: bondad, perseverancia, valentía
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El niño de pocas palabras

El Principito

Silvia Arazi (Argentina)
IlustracIones de aGustIna Morón

Antoine de Saint-Exupéry (Francia)
IlustracIones del autor

Juan vive en una localidad rural. Por alguna razón inexplicable,
no le gusta hablar, lo que le causa problemas en su vida diaria.
Cuando un raro extranjero llega al pueblo, se desarrolla una
inusual relación entre el niño y el forastero, quien le descubre
la belleza de la música y la manera de expresarse a través de
ella, lo que cambia la vida del chico para siempre.
Emotivo relato sobre una amistad poco convencional que
invita a dialogar sobre el destino, la identidad y el respeto a
las diferencias.

El principito es un personaje entrañable, un pequeño sabio
que aprendió a mirar el mundo desde un lugar al que a los
adultos les es difícil acceder. Este relato es una lectura obligada a cualquier edad, nos exige pensar en el sentido de la vida,
en la función de la soledad, del miedo, de la pérdida; es una
profunda lección de libertad, amor y amistad.
Este clásico permite reflexionar sobre lo insondable de la vida,
la paradoja que implica amar, poseer y dejar en libertad. Es
una pregunta sobre las cosas importantes que no se compran
ni almacenan. Una lección para crecer en libertad.

Género: novela realista
Páginas: 128
Temas: amistad, diversidad, las palabras y el lenguaje
Valores: solidaridad, empatía, respeto

Género: cuento fantástico
Páginas: 112
Temas: amistad, aceptación, crecimiento emocional
Valores: empatía, gratitud, bondad, integridad

El valiente y la bella. Cuentos de amor
y aventura

Golazo: una tragedia

César Arístides (México)
IlustracIones de IlustracIones de dIeGo MartÍnez

Ana María Shua (Argentina)
IlustracIones de elBa rodrÍGuez

En este homenaje a las tragedias griegas (hay un coro, un narrador
y, naturalmente, un héroe trágico), el lector se encontrará con la
historia de amor de un preadolescente cuyo desempeño escolar
es inversamente proporcional a su actuar en el campo de futbol:
es tan malo en las clases como bueno en las gambetas. Todo
cambia cuando conoce a la niña de sus sueños, por quien dejará el
balón para vivir ese primer enamoramiento. Como corresponde a
este género, la pareja no vivirá feliz para siempre.
Con este libro, los lectores podrán familiarizarse con la estructura de la tragedia griega gracias a un relato totalmente actual y
relevante para los chicos.

Ocho cuentos tradicionales de distintas partes del mundo, que tienen
en común la presencia de audaces jóvenes dispuestos a correr todo
tipo de aventuras con tal de conseguir el amor de una muchacha, la
cual muchas veces es igual de valerosa que el héroe que la pretende.
Se dice que el amor mueve al mundo y en estos cuentos queda patente
la universalidad de este sentimiento que, sin importar la época o el lugar, ha llevado a los seres humanos a alcanzar objetivos insospechados.

Género: cuento
Paginas 152
Temas: aventuras, amor, diversidad, seres fantásticos
Valores: fortaleza, valentía, perseverancia

Género: poesía
Páginas: 128
Temas: amor, autoestima, las palabras y el lenguaje
Valores: bondad, confiabilidad, perseverancia
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Historia de una gaviota y del gato que la
enseñó a volar

Huida a Canadá

Barbara Smucker (Estados Unidos)
IlustracIones de JesÚs GaBÁn

Luis Sepúlveda (Chile)

Julilly, una niña negra, es vendida como esclava y separada de su
madre; frente a la adversidad, se jugará la vida junto con su amiga Liza
en la búsqueda de la libertad. Esta conmovedora historia nos muestra
la injusticia de una forma cruda, pero también nos advierte de manera
luminosa y sencilla cómo existe una valentía y bondad innata en los
seres humanos; resulta esperanzador incluso en el mundo actual.
Libro para analizar la historia de exclusión, explotación y marginación de la que aún se es objeto por el color de piel.

Zorbas, un gato doméstico grande, negro y gordo, se compromete
con una gaviota moribunda a cuidar el huevo que le entrega, criar
al polluelo que nazca y enseñarlo a volar. Para cumplir esta misión
contará con el apoyo de sus mejores amigos, gatos también. Pero,
¿querrá la pequeña ave aprender a volar?
Narración entrañable que abre la puerta a la reflexión sobre temas
como el cuidado y la protección de la naturaleza, la aceptación de
las diferencias y el honrar la palabra dada.

Género: novela
Páginas: 152
Temas: amistad, animales, diversidad, identidad
Valores: respeto, responsabilidad, solidaridad, tolerancia

Género: novela realista
Temas: discriminación, marginación, migración
Valores: perseverancia, valentia, tolerancia

Paginas 152

Intercambio con un inglés

La admirable aventura de Malala

Edwald recibe una sorpresa de intercambio: un invitado de verdad
detestable, Jasper; quien cimbrará la vida familiar como pocas veces
sucede. Una historia entrañable, audaz y provocadora que llega
directamente al corazón. La autora mira a un “niño problema” con
delicadeza para mostrar cómo el abandono y la violencia provocan
una rebeldía implacable que sólo se puede aplacar con amor sincero.
Libro para reflexionar sobre el abandono, la falta de cuidado, los
prejuicios y el rechazo. Es una lectura imprescindible para mirar a los
“niños problema” desde una perspectiva profundamente compasiva.

Malala cree que todos los niños tienen derecho de aprender.
Nunca se resignó cuando en su país les prohibieron a las niñas
asistir a la escuela por ser mujeres. Así, ella luchó con todas
sus fuerzas por ese derecho, para sí misma, pero también para
todas las niñas de su país y del mundo. Porque saber es poder,
y aprender es un derecho tan fundamental como el agua.
Libro para comprender mejor la problemática de género y la
vida de una de las grandes defensoras de los derechos humanos en el mundo.

Género: novela de humor
Temas: inclusión, bullying, multiculturalidad
Valores: generosidad, empatía, tolerancia

Género: biografía
Páginas: 96
Temas: conflictos sociales, discriminación, libertad
Valores: tolerancia, solidaridad, valentía

María Inês Almeida (Portugal)
IlustracIones de sandra laVandeIra

Christine Nöstlinger (Austria)
IlustracIones de Gerardo aMecHazurra

Páginas: 152
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La elefanta del mago

Leyendas del planeta Thámyris

Volumen que relata la historia de Peter, un huérfano que desea
encontrar a su hermana, que se perdió a los pocos días de nacida.
En esta apasionante obra, la autora aborda la importancia de la
responsabilidad social, del cuidado y protección de personas en
circunstancias difíciles, la búsqueda de la felicidad y de nuevas
formas de involucrarse en los problemas sociales.
Libro para reflexionar y dialogar sobre la persistencia en el logro
de objetivos, la magia y los límites entre lo verdadero y lo que se
hace pasar como tal.

Un texto anónimo llega a casa del escritor Joan Manuel Gisbert.
En él, un astrofísico ha copiado algunas leyendas ocurridas en un
lejanísimo Thámyris; y que fueron encontradas por casualidad
en la Tierra. El resultado de este acercamiento, es una colección
de leyendas que no ocurrieron en nuestro planeta, ni siquiera en
nuestro sistema solar o galaxia, pero por alguna razón guardan
similitudes sorprendentes.
Este libro reúne una serie de historias relacionadas, que bien
pueden clasificarse entre la ciencia ficción y la tradición del mito
o la leyenda.

Género: novela realista
Páginas: 176
Temas: orfandad, amistad, altruismo
Valores: integridad, perseverancia, responsabilidad, altruismo

Género: cuento de ciencia ficción
Temas: aventuras, ciencia ficción, memoria,
Valores: fortaleza, valentía, perseverancia

Kate DiCamillo (Estados Unidos)
IlustracIones de: YoKo tanaKa (JaPón)

Joan Manuel Gisbert (España)

Páginas: 120

Otra naturaleza

Pesadillas para cenar

Contra la creencia de que existe sólo un mundo y una naturaleza,
la autora retoma criaturas que pueblan mitos y leyendas de diversas tradiciones orales para entregar cinco historias que suceden
naturalmente, pero al mismo tiempo hablan de otra naturaleza:
fantasmal, distinta, pero no distante. A pesar de que estos seres
podrían pertenecer a un libro de terror clásico, las atmósferas y la
transformación de los personajes remiten al terror psicológico.
Cuentos de terror que permiten discutir sobre el escepticismo, los
pliegues de la razón y el engaño de los sentidos.

Todo comienza en un mundo sin color. De pesadilla. ¿Inofensivo?
Claro, a quién pueden lastimar las pesadillas, piensan quienes las
sueñan. Pero ¿y si la pesadilla es un mundo al que van los que la
sueñan? ¿Y si ese mundo puede pasar al de la vigilia? Conforme
avanza el relato, avanza también el horror de no saber si habrá
tiempo suficiente para evitar la catástrofe.
Una novela que funde el terror clásico con el psicológico.

Norma Muñoz Ledo (México)
IlustracIones de arMando Fonseca

Género: cuento fantástico
Temas: animales, aventuras, seres fantásticos
Valores: empatía, responsabilidad, valentía

José Madero Vizcaíno (México)

Género: novela de terror
Páginas: 200
Temas: aventuras, creatividad e ingenio, misterio
Valores: honestidad, justicia, perseverancia

Páginas: 160
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Tres (historias de terror)

Puzzle en el hotel de los condenados

Jordi Sierra I Fabra (España)

Fabián Sevilla y Olga Drennen (Argentina)
IlustracIones de: GustaVo MacrI (arGentIna)

Unos hermanos perdidos en una casa de puertas infinitas y sin
aparente salida, un chico enfermo que alega tener diminutos
extraterrestres en su cerebro, y una familia “normal” que descubre
no serlo tanto. ¿Cuántos caminos existirán para el miedo?, ¿cuántas maneras de entrar al mundo de las pesadillas? He aquí tres
propuestas en donde se pondrá a prueba la valentía del lector.
Un libro para los entusiastas del miedo que lleva al lector a
conversar sobre la comprensión hacia los otros y la importancia del trabajo en equipo para lograr objetivos.

El famoso detective señor Puzzle llega al hotel de los Condenados, interesado en presenciar un fenómeno que se da ahí sólo
una vez al año. Al día siguiente de su llegada, el cadáver de un
desconocido aparece flotando en la piscina. Con la ayuda de
su asistente, Dosa, el investigador deberá resolver el misterio y
atrapar al asesino.
Emocionante historia con una buena dosis de humor, que favorece la reflexión sobre temas como el trabajo en equipo, la lógica
deductiva y el sentido común.

Género: cuentos de terror
Temas: libertad, miedo, trabajo colaborativo
Valores: empatía, fortaleza, valentía

Género: novela policial
Páginas: 184
Temas: aventuras, creatividad e ingenio, misterio
Valores: honestidad, justicia, perseverancia

Páginas: 216

Más allá del árbol guardián

Papás bajo la lupa

Bibiana Camacho y Javier Elizondo (México)
IlustracIones de Héctor ruIz

Tamar Cohen (México)
IlustracIones de sólIn seKKur

A Carlitos, un niño de diez años, se le aparece el fantasma —o lo que
él cree que es un fantasma— de una anciana que lo observa en silencio
durante la noche. Sus papás, en general indiferentes y un poco desdeñosos hacia el mundo interior de Carlitos, descartan de inmediato la
inquietud del chico. Para su fortuna, encuentra que un viejo libro en su
armario no sólo habla de algo parecido a lo que le sucede, sino que
narra, precisamente, la historia de esa anciana. Con esa poderosa herramienta, Carlitos se apresura a explorar una grieta entre dos universos.
Ambiciosa novela que explora sin dramatismos los miedos reales y
metafísicos de los niños.

La de Azafrán y Obituario ha sido una de las mejores ideas: establecer el Tribunal Supremo de Justicia Infantil, encargado de juzgar
y sentenciar a los papás que cometan faltas contra los hijos; por
ejemplo: obligarlos a leer, ponerles nombres raros, prometerles
premios que no piensan darles y hasta hacerlos venir al mundo sin
su consentimiento. Naturalmente, el tribunal se compone sólo de
niños, aunque su jurisdicción se limite a las narraciones que hacen
los dos amigos, a pedido de sus compañeros.
Novela humorística a dos voces que muestra el poder catártico de
la escritura.

Género: novela
Páginas: 144
Temas: aventuras, crecimiento emocional, seres fantásticos
Valores: confiabilidad, gratitud, lealtad

Género: novela
Páginas: 104
Temas: creatividad e ingenio, familias, lectura y escritura
Valores: generosidad, justicia, solidaridad
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Los libros para este nivel escolar buscan que los lectores se
acerquen el campo de

Lenguaje y
comunicación,
y también pretenden que con su lectura se reflexione sobre

temas
de actualidad
como equidad de género, tolerancia, derechos humanos

Ilustración de Leonor Pérez

y diversidad cultural.
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Cien sonetos de amor

Alicia a través de la pantalla

Pablo Neruda (Chile)

Fabián Sevilla (Argentina)
IlustracIones de delIa IGlesIas

El autor es considerado el mejor poeta en lengua española del
siglo XX. Popular y sofisticado, explora en estos cien sonetos el
amor más romántico, desde el enamoramiento hasta la única
posibilidad de separación : la muerte. Divididos en mañana, tarde
y noche, estos poemas formanuna obra sencilla, asequible, que se
puede sentir de joven y comprometer de diversas maneras a lo
largo del tiempo
Libro para reflexionar y dialogar sobre el amor romántico y su
aparición en la adolescencia,y para trabajar el género del soneto,
así como varios de los temas caracteristicos del autor.

“¿Cuánto dura un instante?” parece ser la primer pregunta de
una chica sumida en la soledad bajo el azul profundo del cielo. Alicia a través de la pantalla desentrañará las situaciones
que enfrenta la protagonista al mudarse a un pueblo donde se
integra a una nueva forma de vida y de comunicarse. Cuando
la vida de Alicia casi está en “cero drama” se detona la tensión con su madre y una serie de situaciones la llevarán a buscar
conectarse con el mundo a través de su computadora.
Un libro que invita a formular preguntas, concebir respuestas y
reflexionar sobre la vida cotidiana.

Género: poesía
Páginas: 128
Temas: amor, las palabras y el lenguaje, memoria
Valores: empatía, fortaleza y gratitud

Género: novela realista
Páginas: 216
Temas: aceptación, familias, conflictos juveniles
Valores: respeto, responsabilidad, tolerancia

Cuentos fantásticos imposibles

Cuentos relámpago

Saki, Guillaume Apollinaire, Alfred Jarry y otros
Antologadora: Ana María Shua (Argentina)
IlustracIones de Fernando Falcone

Luis Bernardo Pérez (México)
IlustracIones de eMManuel PeÑa

La velocidad y atractivo de las pantallas exige cada vez más atención de los lectores. Los libros no pueden (ni tendrían por qué)
competir contra eso, pero hay géneros que pueden adaptarse al ojo
acostumbrado a tuits y chats. Las minificciones que entrega el autor
van desde lo culterano hasta lo costumbrista, pasando por la brevedad casi aforística. El libro agrupa cuentos de horror, de ciencia
ficción y fantasía, de humor y los de corte filosófico.
La aparente sencillez de estos microrrelatos busca, entre otras
cosas, animar al lector a intentar los propios y a descubrir la riqueza
de un subgénero cada vez más relevante.

Un gato que adquiere la peligrosa habilidad de hablar; un
hombre pierde su nariz sin explicación alguna; una mujer abre
puertas para viajar a lugares lejanos en el tiempo y espacio…
Esta obra reúne una pequeña colección de fantasías encapsuladas en cuentos que motivarán a cualquier lector a explorar
el mundo de la imaginación en donde casi nada es imposible.
Libro para motivar a los lectores a conocer obras de diferentes
autores de literatura fantástica y vincular sus problemáticas
con las de su entorno.

Género: cuento
Temas: ciencia ficción, historia, misterio y terror
Valores: bondad, confiabilidad, equidad

Género: cuento fantástico
Páginas: 96
Temas: misterio y terror, seres fantásticos, creatividad e ingenio
Valores: tolerancia, solidaridad, valentía

Páginas: 80
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El general ante el paredón

El ingenioso hidalgo
Don Quijote de la Mancha

José Luis Trueba Lara (México)

Quizá el menos reputado de quienes tomaron parte en la
Revolución mexicana haya sido el más trascendental. Felipe
Ángeles tenía, por lo menos, el respeto de todos los grandes
personajes de este momento de la historia: Madero, Carranza,
Obregón, Zapata y, sobre todo, Villa. Gracias a un periodista que
recoge las palabras del Centauro del Norte conocemos no sólo
el papel de Ángeles en la lucha, sino las insidias y traiciones que
convirtieron el sueño revolucionario en otra cosa.
Novela histórica que muestra cómo no había sólo dos bandos
en la gesta que inició en 1910.

Miguel de Cervantes Saavedra (España)
adaPtacIón de FederIco JeanMaIre Y ÁnGeles durInI

Género: novela
Páginas: 176
Temas: conflictos sociales, historia, violencia
Valores: justicia, lealtad, valentía

Género: novela de aventuras
Temas: amistad, creatividad e ingenio, viajes
Valores: empatía, lealtad, valentía

El libro de la selva

El retrato de Dorian Gray

Cuenta la historia que llegó el día que sintió la urgencia de convertirse en un caballero andante y salir al mundo a buscar peligros que le
dieran nombre y fama, convertido en don Quijote de la Mancha.
Clásico adaptado que facilitará al lector acercarse a toda la riqueza
de la trama, sin perder de vista los recursos técnicos del autor ni el
contexto de esta gran novela.

Rudyard Kipling (Reino Unido)

Páginas: 272

OSCAR WILDE (IRLANDA)

Sin duda, este libro pertenece a la lista de obras imprescindibles que todo joven debería tener en su biblioteca personal.
Rudyard Kipling, ganador del Premio Nobel de Literatura en
1907, narra las aventuras en la casa de mil colores donde vive
Mowgli: la selva. ¿Es verdad que los humanos son los seres
más peligrosos que existen? Ésta y otras preguntas se desprenden de la lectura de sus páginas para demostrar que esta
historia de animales también habla de la libertad, la amistad y
el esfuerzo, pero principalmente del respeto.
Un libro que, en el fondo, explora la identidad del individuo
que se contempla frente al espejo de dos mundos diferentes.

Más de un siglo después de su muerte, Wilde sigue haciendo vibrar al lector con una novela protagonizada por un
hombre perturbado y en negación contra el paso del tiempo. Por si fuera poco, el narrador envuelve a su personaje
principal en una atmósfera oscura y un misterio inaccesible
para la razón.
La historia de Dorian Gray permite debatir sobre temas fundamentales, como la relación entre alma y cuerpo, belleza e
inteligencia y apariencia y esencia.

Género: novela de misterio
Temas: miedo, aceptación, autoestima
Valores: confiabilidad, honestidad, lealtad

Género: novela de aventuras
Páginas: 320
Temas: amistad, animales, aventuras, libertad
Valores: respeto, fortaleza, confiabilidad

Páginas: 288
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El silencio del asesino

La edad de los peces y otros cuentos

Concha López Narváez (España)

Mónica Lavín (México)

Ernest Morrison lleva una vida tranquila, apacible y desahogada
gracias a la herencia y la casa que hereda de su esposa, Mary
Adams, desaparecida diez años atrás. Morrison es el vecino modelo: caballeroso, amable, noble en general. Un accidente menor
lo envuelve en una situación complejísima (un asesinato, nada
menos) que se resuelve hasta las últimas páginas de la obra.
Con esta novela de misterio, el lector puede reflexionar en cómo
a veces la justicia no tiene que ver con la moral y las buenas
costumbres.

Género: novela policial
Temas: misterio, conflictos sociales, violencia
Valores: justicia, confiabilidad, valentía

Éste es un desfile de personajes que atraviesan, cada uno a su
manera, el camino sinuoso pero fascinante que los lleva de la
infancia a la adolescencia. Cuentos acerca de los cambios corporales, los primerísimos amores, los miedos ya no tan infantiles y las aventuras casi adultas mantendrán al lector en vilo y
lo harán identificarse con uno o varios de los personajes.
El lector verá con estas narraciones que el ritmo de crecimiento y las circunstancias en que se da son siempre distintas.
También disfrutará con la brevedad profunda de las historias
que entrega la autora.

Páginas: 128

Género: cuentos realistas
Temas: amistad, viajes, amor
Valores: empatía, justicia, tolerancia

Mona Carmona y el enigma
de la Sagrada Familia

Páginas: 96

Once relatos mitológicos
y uno más de propina

José Ignacio Valenzuela (Chile)

Tony Llacay y Montserrat Viladevall (España)

Antoni Gaudí, el famoso arquitecto que ideó la Basílica de la Sagrada Familia, murió atropellado y nunca vio su obra conclusa. Pero
antes de morir le dio un mensaje a alguien, un mensaje revelador.
Y ese alguien era un ancestro directo de Mona Carmona, una joven
exploradora que se internará en esa joya arquitectónica barcelonesa para develar un misterio que no esperaba pero que no pretende
dejar sin resolver.
Con esta novela, el lector se adentrará en la capital de Cataluña de
la mano ya no de un héroe sino de una heroína.

La mitología griega es un mundo tan fascinante como complejo.
Por eso, los autores han decidido recontar los más célebres
mitos pero con un estilo más ameno, sin perder la potencia simbólica ni la calidad literaria. Como sucede con todos los relatos
mitológicos, estos sirven para abordar los grandes temas de la
condición humana: el amor, la venganza, la belleza, entre otros.
Con este libro, los lectores pueden tener un primer acercamiento al origen mítico de la cultura fundacional de Occidente.

Género: novela de aventuras
Páginas: 200
Temas: aventuras, creatividad e ingenio, crecimiento emocional
Valores: gratitud, perseverancia, valentía

Género: mitos y leyendas
Temas: seres fantásticos, multiculturalidad,
Valores: justicia, integridad, fortaleza

Páginas: 120
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Para que sepas qué hacer conmigo

Reto en el colegio

Flor Aguilera (México)

AIDAN CHAMBERS (REINO UNIDO)

Desde pequeños requerimos valor para enfrentar el primer día
de clases o al monstruo del armario. Al crecer, lo necesitamos
para conquistar montañas, metas y amores. Pero Diego hizo
algo aún más osado: llenó páginas enteras con sus sentimientos, frustraciones, anhelos y sus más profundos temores, al
ritmo de sus grupos de música favoritos.
La autora lleva de la mano al lector para explorar los caminos
de la escritura autobiográfica, en donde el bullying, la rabia, la
desesperanza, la amistad y el amor quedan plasmados en un
sinuoso proceso de reconstrucción y aceptación.

Género: novela realista
Temas: amistad, amor, bullying,
Valores: empatía, lealtad, valentía

El autor es un reconocido ensayista cuya reflexión ha girado
en torno a la educación, la lectura, la escritura y los ambientes
escolares. En Reto en el colegio, Chambers muestra sus habilidades narrativas para exponer el caso de Lucy, una estudiante
que se ha mantenido al margen de situaciones escolares de
violencia, hasta que un grupo capitaneando por Melanie se
ensaña con ella. Aquí empieza su infierno.
Una obra para reflexionar si el maltrato escolar es una novedad o ha estado presente de muchas formas sin ser nombrado.

Género: novela de misterio
Páginas: 184
Temas: acoso escolar, autoestima, escuela, violencia
Valores: justicia, integridad, respeto

Páginas: 128

Si tú me miras

Mundo sin dioses 1. Camino a Sognum

Daniela Márquez Colodro (Chile)

Benito Taibo (México)
IlustracIones de delIa IGlesIas

¿Cómo se manifiestan los encuentros? ¿Cómo se hace presente el amor? ¿Cómo se miran por primera vez dos personas que
se conocen desde siempre en una ciudad donde el invierno
llega de un día para otro? Daniela Márquez, periodista y
comunicadora social, reúne dos historias paralelas justo en
el momento que se cruzan las miradas de Catalina y Gabriel.
Los protagonistas de este relato contado a dos voces recuerdan que, para bien o para mal, el primer amor es siempre una
experiencia inolvidable.
Si tú me miras es esencialmente una novela de transformaciones físicas y crecimiento emocional.

En esta primera parte de una saga de largo aliento, el autor
abreva de la mejor tradición de la fantasía épica para plantearnos la historia de entrañables personajes: tres adolescentes
buscan recuperar el destino que les han robado. Un matemático trata de encontrar a la Intocable que lo condenó a muerte.
Un mercenario lleva a cabo una última misión mortal para
librarse de su sanguinario oficio. Una joven mantiene dormido a un ejército de guerreros al mismo tiempo que disfruta
contemplar sus sonrisas mientras sueñan.
Obra totalizadora: permite conversar sobre un registro temático que va de los desastres naturales a la matemática.
Género: novela épica
Páginas: 244
Temas: amor, aventuras, conflictos juveniles
Valores: bondad, equidad, justicia

Género: novela realista
Páginas: 184
Temas: amor, crecimiento emocional, escuela, aceptación
Valores: empatía, confiabilidad, perseverancia
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Viernes o la vida salvaje

Triptofanito

Michel Tournier (Francia)

Julio Frenkl (México)
IlustracIones de claudIo Isaac

Después del naufragio, Robinsón llega a una isla del Pacífico que
bautiza con el nombre de Esperanza. Al poco tiempo, ya cansado
de esperar un rescate cada vez menos probable, emprende un
ambicioso proyecto: crear una civilización en medio de aquel
paraje indómito. Viernes, un indio al que rescata de la muerte,
será su siervo y lo ayudará en esta tarea. Sin embargo, un incendio
hará que deban comenzar de nuevo, y las reglas cambiarán.
Este libro promueve el pensamiento crítico, sobre todo en relación con las dinámicas sociales y de poder.

Un entretenido recorrido por el cuerpo humano de la mano de
Triptofanito y sus amigos, lleno de aventuras, emociones y peligro. Ya sea para aproximarse a la conformación de los órganos
del cuerpo, o para conocer su funcionamiento, este clásico de
la divulgación siembra la curiosidad de los lectores por ir más a
fondo en las ciencias de la salud.
Este libro permite entender el cuerpo como un sistema a su
vez compuesto de subsistemas, pero de una forma que incluso
promueve el autocuidado.

Género: cuento
Valores: justicia, integridad, fortaleza

52

Sin título-1 52

Género: novela de aventuras
Páginas: 152
Temas: amistad, aventuras, crecimiento emocional
Valores: colaboración, respeto, valentía

Páginas: 104
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A mar y otras tempestades

América cuenta sus mitos

César Arístides (México)

Flor Romero (Colombia)

Poetas de diversos países y de distintas épocas rinden homenaje al mar. Por medio de sus letras, los autores convierten al
lector en un testigo silencioso de grandes amores, historias de
soledad y recuerdos de la infancia. Tal como el título lo sugiere, los lectores podrán conectarse con sus propias emociones
e incluso evocar a la persona amada con más de un poema.
Esta antología acercará al lector a la poesía de autores de la
talla de: Gustavo Adolfo Bécquer, Sor Juana Inés de la Cruz,
Rubén Darío, Alfonsina Storni, José Juan Tablada, Miguel de
Unamuno, entre otros.

Obra que reúne historias que pasaron hace tanto tiempo y
corrieron el riesgo de perderse de la memoria colectiva. Pero aún
hoy, generación tras generación padres e hijos repiten los detalles
sobre “El dorado”, “Pacha Mama”, “La Serpiente emplumada”, entre
muchas otras. Tras años de investigación en diversas bibliotecas
y fuentes vivas, la autora nos ofrece una extraordinaria colección
de narraciones de distintas regiones de América.
Este libro es una invitación para conocer y apreciar los paisajes y
tradiciones de nuestro continente, para que los chicos puedan valorar la riqueza multicultural que caracteriza a nuestros pueblos.

Género: poesía
Páginas: 120
Temas: amor, creatividad e ingenio, las palabras y el lenguaje
Valores: empatía

Género: mitos y leyendas
Páginas: 320
Temas: memoria, multiculturalidad, seres fantásticos, identidad
Valores: bondad, fortaleza, valentía

Colón. La historieta

Doce cuentos peregrinos

Esta novela gráfica narra una versión poco conocida del
llamado descubrimiento de América. Cristóbal Colón no
aparece aquí sólo como el aventurero ansioso por hallar una
ruta comercial nueva, sino como el primer gran verdugo de
los pueblos originarios de este continente, y también como la
primera víctima de una codicia irrefrenable de las monarquías
europeas de su tiempo.

En cada cuento, el lector descubre los sentimientos y desdichas de personas que viajan desde Latinoamérica a Europa.
Ya sea que los relatos ocurran en Roma, Barcelona, Nápoles o
Ginebra, todos tienen el susurro de América Latina. Cinco de
ellos fueron notas periodísticas y guiones de cine, y uno una
serie de televisión, otro basado en una entrevista grabada que
le hicieron hace quince años al autor.
Narraciones que le permiten al lector darle forma a la experiencia del emigrante, así como pensar en los distintos recursos narrativos del periodismo, el cine y la literatura.

Felipe Pigna y Gustavo Saracino
IlustracIones de FaBIÁn MezQuIta

Gabriel García Márquez (Colombia)

Género: novela gráfica
Páginas: 48
Temas: creatividad, las palabras y el lenguaje, lectura y escritura.
Valores: empatía, generosidad, lealtad

Género: cuentos realistas
Páginas: 192
Temas: diversidad, identidad, memoria, migración
Valores: vondad, empatía, fortaleza, valentia
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El maravilloso circo del señor Shtrum

El crimen de la tangente
Emili Teixidor (España)

JOSÉ LUISTRUEBA LARA (MÉXICO)

Eladio Fontán, el personaje principal, invita a sus amigos a un
refugio de montaña que su padre remodeló. Los adolescentes
viajan en compañía de Gervasio Lotal, un joven estudiante de
filosofía. Desde el trayecto las cosas se complican, la bolsa de
Luisa desaparece. A la mañana siguiente es Luisa quien se ha
esfumado. Aunque la policía intenta ayudarlos, otra compañera
también se evapora. Aparece un mensaje que dice: “Es el crimen
de la tangente y habrá más”. Todo indica que se trata de un
delito, en efecto. ¿O las jóvenes planearon todo?
El libro permite profundizar qué tan importante es la justicia, la amistad y que en ocasiones para descubrir la verdad es necesario aparentar.

Al México de Antonio López de Santa Anna ha llegado el circo
del señor Shtrum con una magnífica atracción: el primer elefante
que jamás se haya visto en México. La primera función es todo
un éxito, tanto que Su Alteza Serenísima manda llamar al señor
Shtrum a su hacienda para que el circo se presente en una función
privada, sólo para el presidente y sus allegados. Lo que nadie imagina es que esa noche se desatará la revolución de Ayutla y la vida
no volvería a ser la misma para ninguno de aquellos personajes.
Libro que permite conversar sobre la situación de la vida cotidiana durante el último gobierno de López de Santa Anna.

Género: novela policial
Temas: amor, estereotipos, míedo
Valores: justicia, lealtad, empatía

Género: novela histórica
Temas: marginación, historia, abuso
Valores: generosidad, justicia, perseverancia

Páginas: 144

Páginas: 160

El octavo día

Frankenstein

Flor Aguilera (México)

Mary Shelley (Gran Bretaña)

Esta compilación de historias es no sólo una muestra de la amplitud
de registro de su autora, sino también una aproximación a distintos
subgéneros: la ciencia ficción, la fantasía, el policial y el realismo.
Con protagonistas jóvenes, no siempre adolescentes, estos cuentos
casi siempre tienen una pincelada sombría: el cambio climático, la
soledad, el desamor, familias fracturadas, la adicción a las pantallas…
Sin embargo, la luz de los personajes les permite no dejarse vencer
por los problemas que, a fin de cuentas, todo joven afronta.
Volumen de cuentos de distintos subgéneros que ahondan en las
dudas existenciales típicas de la juventud.

Escrita cuando la autora sólo tenía dieciocho años de edad, esta
clásica novela sigue siendo un ejemplo de narración fresca y
llamativa. Víctor Frankenstein crea vida (en forma de monstruo) con
partes de distintos cadáveres, pero no comparte con nadie su creación. Al mantener el secreto, el doctor Frankenstein es el culpable
indirecto de que varias personas pierdan la vida.
Esta novela, adaptada varias veces a películas, cómics y series televisivas, permite reflexionar sobre la osadía de ciertos proyectos, ya que el
resultado no siempre es el esperado. También contribuye a dialogar
acerca de la honradez en el desempeño profesional o académico.

Género: cuento
Temas: amor, conflictos juveniles, identidad
Valores: generosidad, integridad, solidaridad

Género: novela de ciencia ficción
Páginas: 296
Temas: ciencia ficcion, discriminación, ética, seres fantasticos
Valores: perseverancia, honestidad, responsabilidad

Páginas: 160
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Funderelele y más hallazgos
de la lengua

La edad media explicada a los jóvenes
JACQUES LE GOFF (FRANCIA)

Laura García Arroyo (México)

Este libro resume, sin ser una simplificación, la parte “fea” de
la Edad Media: peste, violencia sin control, fanatismo, intrigas
políticas y demás problemas de la época, pero la combina atinadamente con la parte “bonita”, la de los castillos, las joyas de las
bellas artes (catedrales, óleos, cantares), los torneos de caballería,
los juglares y los trovadores. Resume también cómo se fraguó
cierta unidad cultural europea, vigente al día de hoy, gracias a los
hechos históricos de aquel tiempo.
Con este libro los lectores comprenderán cómo surgió Europa y
a partir de ella la idea de Occidente.

Esto no es un diccionario. Tiene palabras y definiciones, pero va a
otro lado. Cada término incluido aquí suena de un modo muy peculiar (funderelele, paparrucha, borborigmo…) o significa algo digno de
tomarse en cuenta. A cada palabra le corresponde un breve ensayo
narrativo donde la autora muestra su conocimiento del léxico y su capacidad para componer ideas a partir de palabras fuera de lo común.
Con esta obra los lectores pueden no sólo enriquecer su vocabulario sino conocer la sencillez de un género más común de lo que
parece: el ensayo.

Género: ensayo
Temas: artes y oficios, historia

Género: ensayo
Páginas: 128
Temas: creatividad, las palabras y el lenguaje, lectura y escritura.
Valores: empatía, generosidad, lealtad

Páginas: 132

La isla del tesoro

La más faulera

Robert Louis Stevenson (Reino Unido)

Mónica Lavín (México)

Jim Hawkins es el encargado de registrar y narrar la aventura que
inicia con la llegada del capitán Billy Bones a la posada administrada por sus padres. Tras su inesperada muerte, descubren
que poseía un cofre con el mapa del tesoro del capitán Flint, un
temido pirata, lo cual comienza una de las historias de aventuras más asombrosas y fascinantes de todos los tiempos.
La Isla del Tesoro es una historia atemporal, en donde las
canciones marineras, los bucaneros, las goletas y los piratas nos
invitan a reflexionar sobre lo que significan el valor, la camaradería y la realización de los sueños.

Andrea ama el basquetbol. El único inconveniente es que suelen
sacarla de la cancha por cometer faltas. Al conocer a Manuel,
un compañero de la escuela, ese deporte deja de ser su interés
principal. Su vida da un enorme giro, pues él provoca en ella
sensaciones nuevas. Esta novela muestra de forma amena la
visión que los adolescentes tienen respecto a su entorno escolar,
su familia y amigos.
El texto permite dialogar sobre los primeros lazos amorosos,
la importancia de la amistad y el significado de la lealtad en la
adolescencia temprana.

Género: novela
Temas: aventuras, multiculturalidad, viajes
Valores: valentía, perseverancia, fortaleza

Género: novela realista.
Temas: amor, autoestima, identidad
Valores: empatía, lealtad, perseverancia

Páginas: 300

Páginas: 120
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Mundo sin dioses 2, La razón y la ira

Nick y el Glimmung

Benito Taibo (México)

Philip K. Dick (Estados Unidos)
IlustracIones de PHIl ParKs

Han llegado nuevos días para Sognum. Milka y el guerrero Suuri
buscan un mejor futuro y una vida más digna para su gente. El
matemático, Azur Banná, dedicará sus días a saber la historia de
quienes desconocen su pasado. Rovier Dangar desea acabar con
su última misión para ser un ciudadano libre, como la ciudad
en la que ahora se encuentra. Mientras que Miranda, Yago y
Oberón han encontrado un nuevo hogar y personas a las que
pueden llamar familia.
Segunda parte de la ambiciosa saga del autor, que representa
una oportunidad ideal para acercarse al género épico fantástico.

Nick haría cualquier cosa por su gato Horace, aun en una sobrepoblada Tierra donde las mascotas han sido prohibidas desde hace
tiempo. Para darle un mejor futuro, la familia decide exiliarse en otro
planeta, uno en donde lo puedan proteger. Lo que no saben los Graham es que su nuevo hogar los espera lleno de peligros, por lo que
la vida de su mascota no será lo único que tengan que resguardar.
Una guerra que rápidamente se vuelve propia, y que nos hace reflexionar sobre la búsqueda de la felicidad y la paz en un mundo en
donde todos somos diferentes, pero tenemos los mismos sueños.

Género: novela
Páginas: 200
Temas: aventuras, crecimiento emocional, viajes
Valores: justicia, lealtad, perseverancia

Género: novela
Páginas: 128
Temas: conflictos sociales, libertad, seres fantásticos
Valores: fortaleza, perseverancia, valentía

Obvio

Pase de abordar

La muletilla obvio se convirtió en sobrenombre de Verónica,
la protagonista de esta historia. Sus problemas son bastante
comunes: ligero sobrepeso, amores platónicos, desempeño
promedio en la escuela… Pero la vida le dio una sacudida
cuando su padre, el capitán Marrufo, naufragó del otro lado del
mundo. Ahí la familia empezó a desmoronarse y se transformó
sin remedio, aun cuando quiso la suerte que el capitán Marrufo
se salvara y volviera a casa.
Novela que explora la psique de una adolescente en relación
con la figura paterna.

Cada viaje es, entre otras cosas, la esperanza de una buena
historia. Y qué mejor que esa historia sea de amor. Así es como el
autor plantea estos relatos, que mezclan lo mejor de dos mundos:
viajar y enamorarse. París, Lisboa, Roma, Florencia, Nápoles y San
Francisco son los diferentes escenarios donde distintas parejas
de jóvenes viven experiencias que en mucho se parecen al amor,
pero no siempre lo son.
Un conjunto de historias que invita a conocer el mundo y conversar sobre la universalidad del enamoramiento y el amor.

Género: novela
Páginas: 200
Temas: amistad, crecimiento emocional, familias
Valores: fortaleza, responsabilidad, valentía

Género: cuento
Temas: amor, aventuras, viajes
Valores: empatía, responsabilidad, gratitud

David Martín del Campo (México)

Juan Carlos Quezadas (MÉXICO)

Páginas: 152
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Persona normal

Todo

Sebastián tuvo unos padres magníficos. Quizá los mejores que
cualquier joven de casi trece años pudiera soñar. Pero ya no
están con él. Ahora vive con el tío Paco, que le ha ayudado
a tener aventuras increíbles: desde un encuentro con uno de
los últimos vampiros que viven en la ciudad hasta una batalla
al lado de los sioux para defender su territorio de los colonizadores. No, el tío Paco no es un adulto irresponsable, pero
tampoco se diría que es un adulto común.
Esta novela permite reflexionar sobre la pérdida y el duelo, pero
también abre la discusión sobre el poder sanador de la palabra
(oral, con el tío Paco, y escrita, con los libros que le acerca).

Ocho cuentos y un epílogo conforman Todo, la fuente total de
la que abreva la autora para reunir las palabras que convierte en
relatos. Y no es gratuito que el primer capítulo del libro se titule
“¿Por qué?”, la pregunta que surge cuando vemos reflejados
entre sus páginas la incomprensión, la violencia, el abandono y
otras cosas que no por dejarlas de nombrar han de desaparecer.
Este libro es un compendio de extraordinaria narrativa que
hace reflexionar al lector sobre los claroscuros de la humanidad y recuerda que aun en las tinieblas, habrá una pequeña
puerta que nos permita llegar hasta la luz de la verdad.

Janne Teller (Dinamarca)

BENITO TAIBO (MÉXICO)

Género: cuento
Páginas: 152
Temas: violencia, conflictos juveniles, conflictos sociales
Valores: fortaleza, perseverancia, valentía

Género: novela realista
Páginas: 248
Temas: crecimiento emocional, familias, lectura y escritura
Valores: altruismo, generosidad, gratitud

Camila y el cuadro robado

Corazonadas

Mezcla de novela romántica y policial, esta historia relata
cómo Camila conoce a Martín justo cuando ella inicia una
investigación académica a propósito de grandes robos de arte.
La investigación se torna más seria cuando Camila se entera de
que ha habido un hurto en el museo donde trabaja su madre.
Mientras los chicos se enamoran, el misterio del cuadro robado
crece hasta llegar al sótano de la protagonista. ¿Habrá podido
su madre sustraer aquella pintura?
Una vibrante novela rosa con toques de novela negra, que permite abordar la importancia de la comunicación con los padres.

Sebastián encontró la caja un poco por casualidad. Al leer el
nombre de su propietario, Paco, supo que podía contener cualquier cosa, desde un huevo de dinosaurio hasta la pluma de un
dodo. Pero tenía varios cuadernos usados. En esos cuadernos, el
lector conocerá la versión del tío Paco de las ya famosas aventuras que su sobrino narró en Persona normal, así como otras
tantas que apenas se esbozaron en aquella entrañable novela.
En este libro el autor invita a pensar en la relación de jóvenes
y adultos, así como a conversar sobre las pérdidas a lo largo
de la vida.

Género: novela
Páginas: 144
Temas: amor, artes y oficios, misterio y terror
Valores: confiabilidad, justicia, solidaridad

Género: novela realista
Páginas: 160
Temas: amor, aceptación, conflictos juveniles
Valores: solidaridad, valentía, generosidad

Mónica Lavín (México)

Benito Taibo (México)
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El amor es un mito

El dador de recuerdos

FLOR ROMERO (COLOMBIA)
IlustracIones de oMar andrés PenaGos

Lois Lowry (EUA)

Jonas habita en un mundo ideal, en el que no hay crimen ni
desigualdad. En la ceremonia anual, cuando los chicos de doce
años reciben su “Asignación”, el trabajo al que se dedicarán por
el resto de su vida, Jonas descubre que ha sido elegido para
una tarea especial: ser el próximo “Receptor de Recuerdos”.
Poco imagina que a la vez descubrirá los oscuros secretos que
se esconden tras la aparente perfección de su sociedad.
Esta novela distópica lleva al lector a cuestionarse diversos
dilemas éticos y abre la puerta para dialogar sobre aspectos
como la eugenesia, la eutanasia y el libre albedrío.

Decía Stendhal que “el amor es como la fiebre, nace y se
extingue sin que la voluntad tome en ello la menor parte”,
y el lector tiene en sus manos el compendio amoroso de
un continente exuberante. Estas historias forman parte de
nuestras raíces, ancladas en América desde mucho antes de la
llegada de asiáticos, europeos y africanos, y que Flor Romero
recopila en esta obra con el convencimiento de que necesitan
ser conocidas, valoradas y difundidas.
Un libro para conocer relatos que fueron cantados por juglares y contados desde Canadá hasta la Patagonia, los cuales
forman parte de nuestra identidad.

Género: novela de ciencia ficción
Páginas: 224
Temas: ciencia ficción, crecimiento emocional, identidad
Valores: integridad, justicia, responsabilidad

Género: mitos y leyendas
Páginas: 272
Temas: memoria, multiculturalidad, seres fantásticos, identidad
Valores: bondad, fortaleza, valentía

Ética para Amador

Informe negro

Fernando Savater (España)

Francisco Hinojosa (México)
IlustracIones de: rIcHard zela

Siguiendo la estructura de una larga carta dirigida a un adolescente, el autor analiza algunas de las cuestiones éticas más
esenciales: el ejercicio de la libertad, la aceptación de la responsabilidad, la necesidad de la convivencia entre humanos
para una vida plena, el saludable deseo de disfrutar la vida y los
placeres que ésta nos ofrece, la ineludible relación entre ética
y política y la obligada reflexión acerca de cuestiones como la
conservación del planeta o la realidad de la migración.

Tom no estaba para trabajar en una fábrica de clips. Su vocación era convertirse en detective privado. ¿Qué se lo impedía?
Nada. Así que se lanzó a buscar su primer caso. Y no fue un
debut sencillo. El novato investigador tuvo en sus manos un
asesinato disfrazado de suicidio. Poco a poco, las pistas guiaron a Tom hacia un punto sin retorno.
Con esta novela gráfica es posible trabajar un soporte narrativo fresco para una trama modélica: la detectivesca.

Género: ensayo
Páginas: 160
Temas: aceptación, conflictos juveniles, conflictos sociales
Valores: empatía, equidad, justicia

Género: novela gráfica
Páginas: 176
Temas: conflictos sociales, historia, identidad
Valores: justicia, perseverancia, valentía
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La línea de la carretera

La música del viento

Mónica Lavín (México)

Jordi Sierra i Fabra (España)

Corre el año de 1968. Ana, de catorce años, viaja a Oregon a
pasar dos meses de vacaciones con la familia de Kimberly, su
amiga por carta. Mientras trata de adaptarse a un sistema de
vida totalmente ajeno, y con algunos problemas interpersonales, en México se vive la tragedia de Tlatelolco y se celebran las
olimpiadas, eventos que debe presenciar desde lejos, dividida
entre la nostalgia y el encanto de lo diferente.
Los adolescentes podrán identificarse con los problemas planteados por la novela, tanto a nivel personal como a nivel social.

Alberto recibe un mensaje inesperado, escondido en una alfombra comprada en la India, el cual fue escrito por el niño que la
tejió. Ese mensaje es un grito de ayuda, un grito desesperado,
la puerta de entrada al mundo de la explotación infantil. ¿Qué
puede hacer un occidental ante lo desconocido en un mundo
que permite la esclavitud de menores? El protagonista de esta
historia se dedica a investigar lo más que puede, con base en la
poca información que contiene el mensaje, y decide emprender
un viaje para llegar a la tienda donde fue comprada la alfombra.
Ahí se enfrentará con la realidad de los niños esclavos que son
vendidos por sus propios padres. El insólito desenlace de esta
historia, lleno de fuerza y coraje, es todo un canto de esperanza.

Género: novela realista
Páginas: 144
Temas: amistad, conflictos sociales, crecimiento emocional
Valores: integridad, respeto, responsabilidad

Género: novela realista
Páginas: 155
Temas: conflictos sociales, crecimiento, libertad, orfandad
Valores: empatía, fortaleza, justicia, perseverancia

Las mil y una noches

Los caminos del miedo

Genios, reyes y princesas, objetos mágicos, ciudades misteriosas, grandes aventureros, pescadores y mercaderes, palacios
increíbles, ladrones y vasallos, todos se dan cita en estos
cuentos de origen árabe y de autor anónimo. Esta adaptación
está dirigida a un público juvenil actual, pero mantiene la
esencia que durante siglos ha hechizado a lectores de todo el
mundo gracias a la narradora universal: Sherezada.
El libro de relatos más célebre de la historia en una adaptación
hecha exprofeso para el público juvenil.

La obsesiva atracción que ejerce una misteriosa y abandonada fábrica de Amberes, una injusta maldición que anuncia la
muerte con lúgubres mensajeros, la magnética frialdad de una
blanca llanura y el poder cautivador de unos ojos de cristal son
algunos de los distintos caminos en los que habita el miedo.
Cuatro relatos que muestran la devastadora influencia del miedo cuando invade el pensamiento, enturbia la vida y oscurece
la razón.
Relatos que permiten aproximarse a un sentimiento universal
desde cuatro puntos: la muerte, la superstición, lo desconocido y la fuerza de la naturaleza.

Adaptación de Graciela Gliemmo (Argentina)
Ilustraciones de Ana Sanfelippi

Joan Manuel Gisbert (España)

Género: mitos y leyendas
Páginas: 224
Temas: amor, autoestima, memoria
Valores: generosidad, honestidad y honradez, justicia

Género: cuento
Páginas: 232
Temas: crecimiento emocional, identidad, miedo
Valores: confiabilidad, respeto, responsabilidad
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Los días inútiles

Los niños perdidos

Más de cincuenta poemas de la producción temprana del autor,
que transpiran vigor juvenil y le cantan a la falsa rotundidad del
primer enamoramiento. Es un adolescente hablándoles a los
adolescentes, sí, pero en formas poéticas canónicas, ponderadas: sonetos, quintetos, redondillas, décimas. El poeta abreva,
entre otros, de Manuel Acuña, de Amado Nervo, de García
Lorca, autores conocidos por su apasionamiento, claro, pero
sobre todo por la altura de su poesía.
Este libro de poesía amorosa incluye también ejercicios de
producción textual para los lectores.

Ésta es la historia de Francisco Hinojosa que más veces se ha
representado en el teatro. Casi veinte años ininterrumpidos en
escena la hacen tal vez la más conocida después de La peor
señora del mundo. Ahora este cuento de humor negrísimo,
donde tres “chamacos” encuentran una pistola y reparten balas
ahí donde van, se transforma en una atrayente novela gráfica
gracias a las ilustraciones de Fernando Llanos, reputado artista
visual y cineasta.
Además de pertenecer a un género llamativo para el lector,
esta obra pone en la conversación el tema de la violencia y su
representación.

Rodolfo Naró (México)

Francisco Hinojosa y Fernando Llanos (México)

Género: poesía
Páginas: 176
Temas: amor, autoestima, crecimiento emocional
Valores: bondad, empatía, perseverancia

Género: novela gráfica
Páginas: 56
Temas: conflictos sociales, identidad, violencia
Valores: justicia, respeto, tolerancia

Nada

Nos une el espanto

Un día Pierre Antón descubre que la vida no tiene sentido y deja
el colegio. Desde lo alto de un ciruelo grita las razones por las
que nada importa. A partir de ese día, sus compañeros inician la
búsqueda del verdadero significado de su existencia, alejando a
todos peligrosamente de los límites conocidos.
Una historia que enfrenta al lector con la esencia humana, con
la otredad y con sus miedos más profundos; una invitación al
diálogo y a la reflexión sobre nuestra dimensión en la sociedad
y la pertinencia de nuestras decisiones.

Se cree que los cuentos de terror son casi exclusivos de francófonos y anglosajones. Son célebres los nombres de Poe, Lovecraft,
Maupassant o Leroux, pero, más allá del célebre Horacio Quiroga,
en el panteón de autores latinoamericanos pareciera no haber
muchos dedicados al horror. En este libro se descubrirán algunos,
como Pablo Palacio, Julio Calcaño o Gabriela Arciniegas y se redescubrirán otros, como el gran Rubén Darío. Ficción contemporánea y
clásica, unida por el escalofrío.
Con este volumen los lectores podrán descubrir no sólo los estilos
de diversos autores, sino rastrear movimientos literarios.

Janne Teller (Dinamarca)

Cuentos de terror de América Latina

Género: novela realista
Páginas: 160
Temas: conflictos sociales y juveniles, crecimiento emocional
Valores: empatía, confiabilidad, honestidad y honradez

Género: novela fantástica
Temas: identidad, miedo, misterio y terror
Valores: equidad, respeto, valentía

Páginas: 148
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Poesía amorosa

Pronto llegarán los Rojos

Pocos poetas han logrado congregar masivamente a sus
lectores, quizá porque estamos frente a un autor que escribe
con honestidad del diario transcurrir de la vida. Así, versos
breves y otros de largo aliento hablan del aire, de la soledad y
de algunos paisajes que sólo pueden encontrarse en la poesía.
Este libro contiene páginas para cantar al amor y a la ausencia,
por eso no resulta extraño que algunos poemas aquí reunidos
se hayan transformado en canciones.
Obra que invita a la lectura en voz alta para escuchar en grupo
a uno de los poetas más leídos de Latinoamérica.

Fernando es un joven indígena “adoptado” por Maximiliano y
Carlota. Cuando el Segundo Imperio está por caer, debe huir del
castillo para no ser atrapado por los liberales, los Rojos. Debe
sobrevivir y encontrar al príncipe Agustín, nieto de Agustín de
Iturbide y sucesor pactado de Maximiliano, mas no para salvarlo, sino para pedir el rescate que le permita salir adelante.
Esta novela ofrece un acercamiento a la realidad social que
imperaba durante el Segundo Imperio desde la óptica de un
sector que no suele protagonizar los relatos de la historia.

Jaime Sabines (México)

José Luis Trueba Lara (México)

Género: novela histórica
Páginas: 176
Temas: conflictos sociales, historia, identidad
Valores: justicia, perseverancia, valentía

Género: poesía
Páginas: 144
Temas: amor, las palabras y el lenguaje, memoria
Valores: amor, confiabilidad, generosidad

Relato de un náufrago

Tombuctú

El oficio periodístico de García Márquez se hace presente en este
relato en el que, a través de una prosa ágil y un tono bastante coloquial, narra la historia de Luis Alejandro Velasco, un héroe venido a menos que un día llegó a la redacción del diario El espectador para contar la parte vívida de una historia que ya nadie quería
escuchar. A través de 14 capítulos se reconstruyen las aventuras y
desventuras del tripulante de una nave militar que sobrevivió a un
desastre ocasionado por sobrecarga de contrabando.
Una historia para reflexionar sobre la honestidad y la verdad,
tanto de los hechos como de la versión leída.

Míster Bones es un perro que mantiene a Willy Christmas,
poeta errante y vagabundo, vinculado con la realidad. Cuando
Willy se da cuenta de que pronto morirá, inicia un viaje para
proteger lo único que tiene valor para él: sus cuadernos de
poemas y su inseparable amigo. Mientras Willy va a un lugar
mágico llamado Tombuctú, Míster Bones se enfrenta al miedo
y a la crueldad de la calle, al tiempo que esporádicos dueños
le ofrecen abrigo y amor, mientras sigue soñando con Willy y
ese mágico lugar donde se reencontrarán.
Una alegoría a la humanidad con todos sus claroscuros que
motiva a la reflexión sobre lo que nos hace humanos.

Paul Auster (Estados Unidos)

Gabriel García Márquez (Colombia)

Género: periodismo
Temas: muerte, perdida, viajes, historia
Valores: aventuras, justicia, integridad

Páginas: 120

Género: novela realista
Temas: muerte, amistad, marginación
Valores: lealtad, perseverancia, gratitud

Páginas: 224
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PROPUESTA PEDAGÓGICA PREESCOLAR
Guía para el docente
Nuestra guía para Preescolar ofrece al maestro elementos para trabajar la lectura y la
escritura de manera individual y grupal. Contiene los siguientes apartados:

La lectura en la primera infancia: el niño, la familia y la escuela
Aquí se analiza lo que significa leer en esta etapa, las características del desarrollo de
su edad, la importancia de crear ambientes favorecedores, el papel del afecto y la
estimulación en familia y el rol de la escuela en el acceso a la cultura escrita.

El jardín de la lengua: diferentes formas de leer
Esta sección aborda la importancia de explorar diferentes tipos de texto y las diferentes
formas de leerlos; se reconoce el valor de la oralidad, la escritura y lectura de imágenes.

La biblioteca en Preescolar
Aquí se pondera el espacio lúdico de descubrimiento, convivencia y socialización de
conocimientos en torno a la palabra oral y escrita.

Propuestas didácticas para trabajar
cada uno de los libros, que incluyen:
Información sobre la obra el autor y el ilustrador.
Género literario.
Temas.
Valores.
Ideas lúdicas, flexibles y creativas para trabajar la lectura en el aula.

Los libros: un plan de formación de lectores y escritores
Uno de los objetivos de
es que tanto alumnos como maestros disfruten
de la lectura y la escritura; las diversas actividades que se proponen para desarrollar con los
libros facilitarán que el docente trabaje con algunos de los siguientes aprendizajes:

Campos formativos

Competencias
para la vida

Prácticas sociales
del lenguaje
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PROPUESTA PEDAGÓGICA
PRIMARIA Y SECUNDARIA
Guías para el docente, para desarrollar la
lectura y la escritura
Hemos usado la metáfora de la lectura como un viaje en el que pueden vivenciarse
múltiples experiencias en el tiempo y en el espacio; por eso el nombre de cada sección
o tipo de actividad de las guías responde a la función u objetivo que persigue.

Coordenadas: marco pedagógico con el que se trabajará en el libro.

Campos formativos

Competencias
para la vida

• Lenguaje y comunicación.
• Pensamiento matemático.

Prácticas sociales
del lenguaje

• Participar eficientemente en diversas
Aprender
a aprender

situaciones de comunicación oral.

• Leer y comprender diversos tipos de
texto para satisfacer necesidades de
información y conocimiento.

• Exploración del mundo natural
y social.

Aprender
a ser

• Participar en la producción original
de diversos tipos de texto escrito.

• Reflexionar de manera consistente
Áreas de desarrollo personal y social

Aprender
a convivir

• Desarrollo corporal y salud
• Desarrollo artístico
y creatividad

Aprender
a hacer

sobre las características, el
funcionamiento y el uso del sistema
de escritura (aspectos gráficos,
ortográficos, de puntuación y
morfosintácticos).

• Conocer y valorar la diversidad

lingüística y cultural de nuestro país.

• Identificar, analizar y disfrutar textos
de diversos géneros literarios

• Desarrollo emocional
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PROPUESTA PEDAGÓGICA
PRIMARIA Y SECUNDARIA

Telescopio: información del libro y el autor.

Despegue: actividades motivacionales de inicio.

Hacia otras galaxias: relación del libro con otras manifestaciones culturales.

Constelaciones: actividades para trabajar en la familia y socializar en el aula.

Bitácora: actividades para explorar y ejercitar distintas funciones del lenguaje.

En muchas de las actividades de esta propuesta pedagógica se trabaja con las
emociones y sentimientos de los niños y adolescentes, en busca de un diálogo que
propicie la comprensión mutua, beneficie las relaciones interpersonales dentro
y fuera del aula, mejore la convivencia, potencie la creatividad y contribuya así a
evitar conductas problemáticas en la vida cotidiana de los alumnos y a elevar el
logro educativo. Con ello pretendemos que los lectores utilicen el lenguaje como un
ejercicio de ciudadanía como parte de una cultura de la no violencia.
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Dos tipos de evaluación

CUALITATIVA
Brújula interior actividad para valorar la experiencia individual con el libro.

CUANTITATIVA
Aterrizaje: cuestionario de evaluación con base en las siguientes destrezas PISA:

A. Recuperación
de información

B. Interpretación
de textos

C. Reflexión
y evaluacion

En cada reactivo se marca la destreza que se evalúa.
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MATERIAL DE APOYO PARA EL ALUMNO
Fichas lúdico-didácticas
Las actividades planteadas en la guía para el maestro contarán con sus respectivas
fichas para que el alumno realice en ellas las actividades propuestas, ya sea en casa o
en el aula, y puedan ser parte de un portafolio de evidencias.

La propuesta incorpora cinco fichas con actividades lúdico-didácticas que le
permitirán al alumno disfrutar y ejercitar diferentes aspectos de la lectura y
la escritura.
Además, hay una sexta ficha a modo de cuestionario para evaluar la
competencia lectora con base en las destrezas PISA.
Como se trabaja con las prácticas sociales del lenguaje, las actividades que
proponemos culminan con la producción de algún texto, material gráfico o situación
de comunicación.

Estas actividades:
Son flexibles.
No son secuenciadas.
Permiten que el profesor las elija y modifique de acuerdo con las necesidades
del grupo.
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Memoria

•
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Orfandad

Misterio y terror

Migración

Marginación

Libertad

Historia

Conflictos juveniles

Ciencia ficción

Bullying

Autoestima

Abuso

En rosa, los títulos de nuestra selección de lectura para la convivencia
En verde, los títulos de nuestra selección de lectura informativa

Tres hormigas valientes

Señor miedo

Otra vez croquetas

Lentes para toda ocasión

Las cosas raras

La vida secreta de los números

Paloma Palometa, La

La inesperada amiga de Carlos

La bruja Kukuma

En Baronia no hay cobardes

El sastrecillo ingenioso

Poema del gato con botas, El

El aire, la tierra, el agua

¿De qué color es tu sombra?

De pícaros y picaros:

Coplas para adivinar

100 adivinanzas orquestadas

1o Primaria

Yo soy una bruja

Yo soy un perro de peluche

Yo soy un bombero

viajes de Gustavo, Los

La ventana

Veo, veo

Un estuche misterioso

Shhh

Paganino: un cuento musical

Rebelión de las letras, La

Evasaurio

¡Es un zorro!

¡Eeeeh!

¿Dónde está güelita Queta?

Cuando sea grande

Cuando menos te lo esperas

Beto el borrego

Preescolar

TÍTULOS

TEMAS

Pérdida y muerte

•

Seres fantásticos

•

•

•

•

Trabajo colaborativo
Viajes

•

•

•

•

•

• •

•

Bondad

•

•

Empatía

Confiabilidad

•

•

Equidad

•

• •

• •

•

•

•
•

•
•

•
•
•

Fortaleza

•

•

•

•

Generosidad

•

•
•

Gratitud

•

•

•

•

•

•

Honestidad y honradez

•

•

•

•

Integridad

•

•

Justicia

•

•

•

Lealtad

Respeto

•
•
• •

•

•

Responsabilidad

•

•

•

•

•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

Álbum

Tolerancia
Valentía

•

•

•

•

•
•

• •

•

•
•
•

•

•

• •

•
•

•

•
• •
• •
•
•
•
•

Solidaridad

• •
•
•
•
• •
•
•

•

Perseverancia

• •
•

Cuento

•

•
•
•
•
•

•
•

•

•

•

•
•

•

•

Libro ilustrado
Ensayo

GÉNERO

Mitos y leyendas

VALORES

Novela

CUADRO DE TEMAS, VALORES Y GÉNERO

Periodismo

Sin título-1 67

11/11/19 11:45

Poesía

•
•

Rimas y juegos de palabras

•

•

•

•

•
•

Pictocuento
Teatro
Relato

Cómic

Cartas

Biografías

Violencia

68

Un globo de Cantoya

Todos somos genios

Tito tan tonto

Abuso

•

Aceptación

•

•

•

Amistad

•

•
•

•
•

•
•
•

•

•

•

•

•

•

Animales

Amor

•

Artes y oficios

•

•
•

•

•

•

• •

•

•

•

• •

•

Autoestima

•

•

•
•

•

•

Aventuras

•

•

•

•

•
•

Bullying

•

•

Conflictos sociales

•

•

•

•

•

Crecimiento emocional

Creatividad e ingenio
Discriminación

•

•

•

•
• •

•
•
• •

•
•
•

•

•

•

•

• •

•
•

Diversidad

•

•

• •

• •

•

•

•

Escuela

•

Estereotipos

•

Familias

•
•

•

•

Historia

•

Identidad

•

•

•

•
•

•

•

Inclusión

•

•

•

Las palabras y el lenguaje

•

•

Lectura y escritura

•

•

•

Libertad

•

•

Memoria

•

Miedo

•

•

Migración

•

•

Misterio y terror

•

Multiculturalidad

•

•

•

Seres fantásticos

•

•

•

Trabajo colaborativo

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Viajes

Pérdida y muerte

Orfandad

Marginación

Conflictos juveniles

Ciencia ficción

Adopción

En rosa, los títulos de nuestra selección de lectura para la convivencia
En verde, los títulos de nuestra selección de lectura informativa

Perro que ladra no muerde

El pequeño capitán

Janis canta una canción
La liga de los espantos. Coco:
el origen
La improbable pero verdadera
historia de Mundo
Matías tiene cinco amigos

El rescate

Supertruco de Max, El

El misterio del colibrí

Congreso de los feos El

Domingos en piyama

Cuando Lila quiso ir a la escuela

Cartas de todos para todos
Canciones para mis zapatos
indomables
Cazador de nubes

Brujas, princesas y cosas así

Bolívar, el niño presidente

3o Primaria

Una mochila de cuentos

Un espacio vacío

Suerte de caracol

¿Quién va a matar al ratón?

La tienda del señor Rigo
Los niños no lloran las niñas no
juegan Fut
Piel de león

Huella
La liga de los espantos: Llorona,
la guardiana
La luna es mía

El príncipe caprichoso

Cocodrilo no sirve es dragón

Cuentos para la escuela

Al otro lado del jardín
¡Alerta! Un monstruo en
mi familia
Algunos niños, tres perros y
más cosas
Chau, Piquito y otros cuentos

¡Ahora que tengo 80!

2o Primaria

TÍTULOS

TEMAS

Bondad

•

•

•

•

•
•

•

Confiabilidad

•

•

•

Empatía

•
•

•

•

•

•

•

•

•
•
•
•

•

Fortaleza

Equidad

•

•

•
•
•

•

•

•

•

• •

•
•

•
•

Gratitud

Generosidad

•
•

•

•

•

•

• •

•

Honestidad y honradez
Integridad

•
•

•

•

•
•
•
•

• • •

•

Justicia

•

Lealtad

•

Perseverancia

•
•
•
•

•

•

•

•
•
•

• •

•

Respeto

•

•

•

Responsabilidad

•

Tolerancia

•
•

Valentía

• •

•

•

•
•
•

•

•

•

•
•

•

•
•

• •
•
•
•
•
•

•

Solidaridad

• •

•

•
•

•

Biografías

•

Cartas

•

Cuento

•

•
•

•

•

•
•

•
•

•

•
•
•

•
•
•

Libro ilustrado

•
•

•

•

Mitos y leyendas

Ensayo

GÉNERO

•

•

•

•

•

•

•

Novela

VALORES

Periodismo

Sin título-1 68

11/11/19 11:45

Rimas y juegos de palabras

•

Relato

•

Teatro

•

•

•

Pictocuento
Poesía

Cómic

Álbum

Violencia

69

Aceptación

•

•

Máquinas imaginadas

•
•

•
•
•

•

Animales

•

•

•

•

•

•

•

Artes y oficios

•

•

•

•

Aventuras

Autoestima

•

•
•
•

•

•

•

•

•

•
• •
•

•

•

Ciencia ficción

Conflictos juveniles

• •

•

•

Conflictos sociales

•

•

•

•

•

Creatividad e ingenio

•
•
•

Crecimiento emocional

•
•

•
•

•

•

•

Diversidad

•

•

• •

Discriminación

•
• •

•

• •
•
• •
•

•

•

•

Escuela

•

•

Familias

Estereotipos

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

• •

Identidad

Historia

•

•

•

Inclusión

•

•

• •

•

•

•

•

•

•

• •

Las palabras y el lenguaje

• •

•

• •

•

Lectura y escritura

•

Libertad

•

•

Miedo

Memoria

•

•
•

•

•

•

• •

Migración

•

Misterio y terror

•

•

•

•

•

•

•

•

Multiculturalidad

X

Orfandad

•

•

Pérdida y muerte

•

•

Seres fantásticos

Trabajo colaborativo

•

•
•

•
• •

• • •
•
•

•

Viajes

Marginación

Bullying

Amor

En rosa, los títulos de nuestra selección de lectura para la convivencia
En verde, los títulos de nuestra selección de lectura informativa

Yo prefiero lo espantoso

Vivir en Marte

Terror en el cosmos

Robot salvaje

Los territorios de la noche

Los derechos de los niños

Espacios pequeños
Florín y Cepillo, detectives del
mundillo
Itacate de cuentos mexicanos
La admirable aventura de
Mandela
La noche de los reptiles

Elvis nunca se equivoca

El señor P y yo

Desperaux

Cuentos para niños

Cuentos de la selva

Coco en blanco y negro

Cien dragones y una niña

Abuela nos espera y otros
cuentos de terror
Alicia en el país de las maravillas

5o Primaria

Repelús
Repugnante pajarraco y otros
regalos

Piezas para niños

María Diluvio

Mensajeros

•

•

Abuso

La laguna luminosa

Los extintos

•

Adopción

•

•
•

•

Amistad

Jim
Canciones para mis zapatos
escolares
Corre y se va corriendo, Loteria

Historias averiadas

Gracias a Winn Dixie

Futuro

Dinosaurios sumergidos
Fantasma sin recuerdos y otras
historias para niños extraños, El
El secreto de los gatos

Descubriendo el cerebro

Cuando todo se vino abajo

Corre y se va corriendo, Loteria

Antolín y el taquito de sal

Abecedario fantástico

4o Primaria

TÍTULOS

TEMAS

Confiabilidad
Empatía

•

Equidad

Bondad

•

•

•

• •

•

•

•

• •

•

•

•

•

•

•

• •
•
•
•
•

• •

Fortaleza

•

•
•

•

•
• •

•

Gratitud

• •

• •

• • •
•
•

•
•
•

•

•

•

Generosidad

•

Honestidad y honradez

•

•

•

•

•

Integridad

•

•

•

•

Justicia

•

Lealtad

•
•
•

•

•

•

•

•

•
•

•

Respeto

•

•

•

•
•

• •

•

•

•

• •

• •

•

Perseverancia

•
•

Responsabilidad

•

•

•

Solidaridad

•

•

Tolerancia

•
•
•

•

•

•
•

•

•

•

•

Valentía

•

•
•
•

•
•

• •
•
•

•

•

•
•
• • •

•

•

•

Biografías

•

Cuento

•

•
•

•

•

•

•

•

•

Ensayo

•

•

Mitos y leyendas
Libro ilustrado

GÉNERO

•

•
•
•

•
•
•

•

•

•

•

•
•

•
•

•

•

•

Novela

VALORES

Periodismo

Sin título-1 69

11/11/19 11:45

Poesía

•

•

•

•

Relato

•

•

•

•

•

Teatro

•

Pictocuento

Rimas y juegos de palabras

Cómic

Cartas

Álbum

Violencia

70

Aceptación

•
•

•

•

•

•

•

Adopción

•

Amistad
Amor

•

Animales

•

•

•
•

• •
• •

• •

•

•

•

•

Autoestima

Artes y oficios

•

•

•

• • •

•
• •
•
•
•
•

•

Aventuras

•

•
•

Bullying

•

•

•
• •

•
•

•

•
•

•
•
•

•
•

•
•

Ciencia ficción

•

•

•

Conflictos juveniles

•

•

Conflictos sociales

•

•

•

•

•

•

Creatividad e ingenio
Discriminación

•

•

•

•

• •

•

•

•

• •

•
•
•

•

Crecimiento emocional

•

Diversidad

•

•

•

Escuela

•
•

Familias

•

•

•

•

Historia

•
•

Identidad

•

•

•

•

Inclusión

•

•

•

Las palabras y el lenguaje

•

•

•

Lectura y escritura

•

Libertad

•

•

Marginación

•

Memoria

•

•

Miedo

•

•

Migración

•

Misterio y terror

•

•

•

Multiculturalidad

•

•

Orfandad

•

Pérdida y muerte

•

•

Seres fantásticos

•
•

•

Trabajo colaborativo

•

•

•

•

•

Viajes

Estereotipos

Abuso

En rosa, los títulos de nuestra selección de lectura para la convivencia
En verde, los títulos de nuestra selección de lectura informativa

2o Secundaria

Viernes o la vida salvaje

Si tú me miras
Mundo sin dioses 1. Camino
a Sognum
Triptofanito

Silencio del asesino, El
La edad de los peces y otros
cuentos
Mona Carmona y el enigma
Once relatos mitológicos y uno
más de propina
Para que sepas que hacer
conmigo
Reto en el colegio

Retrato de Dorian Gray, El

El general ante el paredón
El ingenioso hidalgo Don
Quijote de la Mancha
El libro de la selva

Cuentos relámpago

Cuentos fantásticos imposibles

Cien sonetos de amor

Alicia a través de la pantalla

1o Secundaria

Pesadillas para cenar
Puzzle en el hotel de los
condenados
Tres historias de terror

Papás bajo la lupa

Otra naturaleza

Más allá del árbol guardián

Leyendas del planeta Thamyris

La elefanta del mago

La admirable aventura de Malala

Intercambio con un inglés

Principito, El
El valiente y la bella – Cuentos
de amor y aventura
Golazo: una tragedia
Historia de una gaviota y del
gato que la enseñó a volar
Huida a Canadá

El escape de la robot salvaje
El misterioso asesinato del Dr.
Thallomius
El niño de pocas palabras

Alternativas para el fin del
mundo
Detectives del ADN

6o Primaria

TÍTULOS

TEMAS

Violencia

•

•

•

Confiabilidad

Bondad

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

Empatía

•

• •

•
•
•

• •

•

• •

•

•

• •

Equidad

•

•

Generosidad

Fortaleza

•

•

•

•

•

•

•

• •

Gratitud

•

•

•

•

Honestidad y honradez

•

•

Integridad
Lealtad

•

•
•

•

• •

•

•

Respeto

•
•

Solidaridad

•

•

•

Tolerancia

•

•

•

Valentía

Responsabilidad

•

•

•

•

• •
• •
•

•

•

• •

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

• • • •
•
• •
•
• • •
•
•
•

•
•

•

Perseverancia

• •
• •

•

•

• •

•

Justicia

•

Álbum

•

Biografías

•

Cuento

•

•

•

•

•
•

Libro ilustrado

•

•

•
•

•

Mitos y leyendas
Ensayo

GÉNERO

•

•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

•

•

•
•

•
•
•

Novela

VALORES

•

Periodismo

Sin título-1 70

11/11/19 11:45

Poesía

•

•

Relato

•

•

Pictocuento
Teatro

Rimas y juegos de palabras

Cómic

Cartas

71

Relato de un náufrago

Pronto llegarán los rojos

Poesía amorosa

Nos une el espanto

Nada

Los niños perdidos

Los días inútiles

Los caminos del miedo

Las mil y una noches

La música del viento

La línea de la carretera

Informe negro

Ética para amador

El dador de recuerdos

El amor es un mito

Corazonadas

Abuso

•

Aceptación

•

•

•

•

Amor

Amistad

•

•

•

•

•

•

•
•

•

• •

•

•

•

Artes y oficios

•

•

Autoestima

•

•

•

Aventuras

•

•

•

•

•

Ciencia ficción

•

•

Conflictos juveniles

•

•

•

•

• •

•

• •

•

• •

•

Conflictos sociales

•

Creatividad e ingenio

•

•

Crecimiento emocional

•

•
•

•
•

•

•

•

•

Discriminación

•

Diversidad

•

Estereotipos

•

•

Familias

•

•

Historia

•

•

•

•
•

•

•

•

Identidad

• •
•

•

•

•

Las palabras y el lenguaje
Lectura y escritura

•

•

• •

•

Libertad

•

•

Marginación

•

Memoria

•

•

•

•

Miedo

•

•

•

Migración

•

Misterio y terror

•

•

Multiculturalidad

•

•
•

Orfandad

•

Pérdida y muerte

•

Seres fantásticos

•

•

•

Trabajo colaborativo

•

•

•

•

•

•

•

Viajes

Inclusión

Escuela

Bullying

Animales

Adopción

En rosa, los títulos de nuestra selección de lectura para la convivencia
En verde, los títulos de nuestra selección de lectura informativa

Camila y el cuadro robado

3o Secundaria

Todo

Persona normal

Pase de abordar

Obvio

La más faulera
Mundo sin dioses 2. La razón
y la ira
Nick y el Glimmung

Frankenstein
La edad media explicada a los
jóvenes
La isla del tesoro

Crimen de la tangente, El
El maravilloso circo del señor
Shtrum
El octavo día

Colón. La Historieta
funderelele y otros trucos de
la lengua
Doce cuentos peregrinos

América cuenta sus mitos

A mar y otras tempestades

TÍTULOS

TEMAS

Violencia

•

•

•

Bondad

Equidad

•

•

•

• •

•

•

•

•

• •

•

•

Confiabilidad

• •

•

•

•

Empatía

•

Fortaleza

•

•

•

•

•
•

•

•
•

Generosidad
Gratitud

•

•

•

•
• •

•
•

•

Honestidad y honradez

•

Integridad

•

Lealtad

•

Perseverancia

•

•
•
• • •

•

•

•

•

•
• •
• • •
•

•

• •
•
•

• •
•
• •
•
•
•
•

•

•

Justicia

•

Responsabilidad

Respeto

•

•

• •

• •

•

•
•

•

Solidaridad

•
•

•

•

Tolerancia

•

Valentía

•

•
•

•

•
•

•

•
•

Cómic

•

•

•

Cuento

•

•

•

•

•

Ensayo

•

•

•

Mitos y leyendas
Libro ilustrado

GÉNERO

•

•

•
•

•

•
•

•
•

•
•
•
•
•

•

•
•

Novela

VALORES

•

Periodismo

Sin título-1 71

11/11/19 11:45

Poesía

•

•

•

Relato

•

Pictocuento
Teatro

Rimas y juegos de palabras

Cartas

Biografías

Álbum

72
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