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Incorporamos a nuestro catálogo voces notables y nuevas propuestas narrativas. Para des-

pertar la nostalgia de los adultos y la imaginación de los niños, presentamos tres libros del 

ganador de la Medalla Caldecott y el Libro de Honor Newbery, Louis Slobodkin, escritos e 

ilustrados en la década de los cincuenta: para los más pequeños, dos libros en rima —Nomi 

y sus queridos animales y Uno está bien, pero dos mejor—y para niños desde 6 años uno de 

prosa más extensa, El búho que no podía dormir, que cuenta la historia de un búho dispuesto 

a seguir los consejos de los animales del bosque con tal de conciliar el sueño.

Por otra parte, en Los fantasmas huelen a vainilla, Manuela y sus amigos siguen enfrentán-

dose a los monstruos de la cotidianidad con valentía, mientras que El país chiquito nos lleva 

por un viaje en el tiempo a los juegos de antes, llenos de aventuras y palabras.

Francisco Leal nos entrega la última parte de su serie de aventuras por Colombia, en la 

que Nashi, Mayam y sus padres se enfrentan a los encantos y peligros de Bogotá. Para los 

amantes de los animales, como nuestra querida Natacha, traemos un nuevo libro de Luis 

Pescetti dedicado a su personaje más peludo: Rafles.

En El canto del manatí Alejandra Jaramillo nos cuenta la historia de dos hermanos indígenas 

y su amiga Buinaria, una bella reflexión sobre nuestra relación con la naturaleza y las dife-

rencias entre vivir en la selva y la ciudad. 

Y ya metidos en la selva, presentamos nuestra primera  novela gráfica, Temple, la historia de 

una exploradora que viaja a Ciudad Perdida para reencontrarse con las raíces de su padre y 

se encuentra con unos mercenarios chilenos que planean saquear el lugar.

Traemos también El juego de la nieve, tercera y última parte de la saga fantástica argentina 

más leída, El inventor de juegos; y dos grandes obras de la literatura norteamericana: Puente a 

Terabitia, piedra angular de la literatura para niños en Estados Unidos, que nos habla sobre 

el duelo y la amistad; y La guerra que al fin gané, secuela de La guerra que salvó mi vida, que 

narra el proceso en el que Ada Smith vuelve a confiar en los demás y nos confirma que el 

dolor puede llevarnos a la fortaleza y el miedo a la alegría.

Asimismo, ampliamos nuestra oferta de clásicos con La casa de Bernarda Alba, última obra 

teatral escrita por García Lorca; y Antología poética de la generación del 27, con voces esencia-

les para entender la historia de la poesía contemporánea. 

Estamos comprometidos con ofrecer un catálogo de alta calidad literaria, con lecturas 

cada vez más diversas; libros que amplían la mirada, que emocionan y nos llenan de cono-

cimiento y de palabras.

UN LIBRO PARA CADA LECTOR

Ilustración de Roger Ycaza para el libro Los fantasmas huelen a vainilla.



98

NOVEDADES

Uno puede jugar, correr, leer o 
balancearse, pero con dos todo 
es mejor.

Louis Slobodkin nos cuenta la historia 
de un pequeño búho con insomnio.

3+ 6+

En este libro de rimas acompaña-
remos a Nomi en busca del animal 
que pueda caber en su hogar. 

La bondad y la ternura son  
los ingredientes para salir  
de cualquier apuro.

8+

Un libro sobre los juegos de 
antes, donde conversar  
era lo más importante. 

Nashi y Mayam tienen una última 
aventura llena de peligros y asombro, 
esta vez en la capital colombiana.

10+

Dos hermanos indígenas luchan por 
el amor hasta llevarlo a sus últimas 
consecuencias. 

El perro Rafles, hijito del alma y  
corazón de Natacha, sigue  
haciendo sus travesuras. 

Una novela de aventuras, valor y 
amistad. Un clásico de la literatura 
norteamericana.

La primera novela gráfica de 
Loqueleo. Una joven explora-
dora en busca de su pasado se 
encontrará con más de lo que 
creía…

Ada ya no es una lisiada pero las  
dudas y el dolor regresan de  
otro modo...

12+

14+

Herbert Lemon tiene un trabajo 
muy importante, debe devolver las 
cosas perdidas a sus dueños. Para 
su sorpresa esta vez lo perdido es 
una niña.

Una de las grandes obras del teatro 
universal que ofrece una dolorosa 
reflexión sobre la libertad...

Antología poética de una genera-
ción que cambió nuestra forma de 
entender la poética para siempre.

La tercera y última parte de la 
saga fantástica argentina más 
leída, El inventor de juegos.

10+

3+

8+

12+

12+ 14+

14+ 14+ 14+

Cubierta en  
elaboración
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Novedad

Nomi y sus queridos animales 
Louis Slobodkin  

Nomi quiere llevar a su casa a todos los animales del 
zoológico (y de la granja también, como es lógico). 
Mamá no está de acuerdo en tener de mascota a un 
león, a una jirafa o un oso. En este libro de rimas 
acompañaremos a Nomi en busca del animal que 
pueda caber en su hogar. 

Ilustrador: Louis Slobodkin

Páginas: 40

Género: Libro álbum de rimas

Tema: Animales 

Valores: Aceptación, cuidado

ISBN: 9789585444522

SAP: 61088692
 
G

El búho que no podía dormir 
Louis Slobodkin  

Louis Slobodkin nos cuenta la historia de un pequeño 
búho con insomnio. Sus amigos del bosque le sugieren 
todo tipo de poses para poder dormir, pero nada parece 
ayudar al pobre búho a conciliar el sueño.  

Ilustrador: Louis Slobodkin

Páginas: 40

Género: Cuento ilustrado

Tema: Insomnio, música 

Valores: Perseverancia 

ISBN: 9789585444539

SAP: 61088694
 
G

Uno está bien, pero dos mejor 
Louis Slobodkin  

Uno puede jugar, correr, leer o balancearse, pero con 
dos todo es mejor. Louis Slobodkin nos muestra que 
con amigos la vida es más divertida. 

Ilustrador: Louis Slobodkin

Páginas: 32

Género: Libro álbum  
de rimas

Tema: Amigos, juegos 

Valores: generosidad

ISBN: 9789585444546

SAP: 61088693
 
G

Colección Louis 
Slobodkin

Con rimas, nanas, ilustraciones 
antiguas y cuentos entrañables, 
Loqueleo presenta la Colección 
Louis Slobodkin. Narraciones 
llenas de color y música para 
padres nostálgicos y niños 
despiertos. Formato: 20x25 cm 
 
 

  Novedad 

G  Guía docente

Temas y valores

COLECCIÓN 
SLOBODKIN

Nomi y sus queridos animales
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C
ie

n
c

ia
s 

S
o

c
ia

le
s

C
ie

n
c

ia
s 

n
a

tu
ra

le
s 

y
 

e
d

u
c

a
c

ió
n

 a
m

b
ie

n
ta

l

L
e

n
g

u
a

je

C
o

m
p

e
te

n
c

ia
s 

c
iu

d
a

d
a

n
a

s

M
a

te
m

á
ti

c
a

s

E
d

u
c

a
c

ió
n

 f
ís

ic
a

, 
re

c
re

a
c

ió
n

 y
 d

e
p

o
rt

e

E
d

u
c

a
c

ió
n

 a
rt

ís
ti

c
a

Id
io

m
a

s 
e

x
tr

a
n

je
ro

s 

P
re

e
sc

o
la

r

In
c

lu
si

ó
n

Nomi y sus queridos animales

Uno está bien, pero dos mejor

El búho que no podía dormir

S
e

x
u

a
li

d
a

d

M
e

d
io

 A
m

b
ie

n
te

É
ti

c
a

 y
 v

a
lo

re
s

E
q

u
id

a
d

 d
e

 g
é

n
e

ro

R
e

sp
e

to
 a

 la
 d

if
e

re
n

c
ia

P
ro

ye
c

to
s 

p
ro

d
u

c
ti

v
o

s

In
te

rc
u

lt
u

ra
li

d
a

d

Descarga la aplicación 
gratuitamente. 

Abre la aplicación  
y pulsa el botón  
“Cámara”. 

Enfoca las ilustraciones 
y descubre en cuáles hay 
una sorpresa para ti.

Disfruta de la aventura. 

Enfoca la partitura de El búho que no podía dormir  
y descubre la sorpresa que Viveloqueleo tiene para ti. 

¡Ahora nuestras novedades vienen  
con realidad aumentada! 

BUSCA Y DESCARGA 
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Novedad

Colección Nidos  
para la lectura
Nidos para la lectura es un proyecto literario de for-
mación de lectores que recoge la experiencia prácti-
ca y de investigación desarrollada por Yolanda Reyes 
—directora de la colección— en Espantapájaros Taller 
durante más de veinte años de trabajo con bebés, ni-
ños, padres, bibliotecarios y maestros. La formación 
del lector es un proceso complejo que se extiende 
durante un periodo prolongado y que requiere de un 
acompañamiento diferente, según las necesidades 
de los niños en cada momento de su desarrollo. Sin 
desconocer la singularidad de cada persona, la colec-
ción organiza los libros en tres etapas que responden 
a grandes hitos en el acercamiento a la cultura escrita 
y que trascienden el criterio de edad cronológica para 
esbozar un itinerario flexible de posibilidades. Libros 
en tapa dura con ilustraciones a todo color.

NIDOS PARA  
LA LECTURA 
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Nidos para la lectura Yo no leo,  alguien me lee

Escondidas
Olga Cuéllar

Lista de Honor IBBY 2005 * 
 
Un libro de imágenes para crear 
una historia diferente en cada 
lectura.  El libro cero del bebé  
para leer, acariciar y morder.

Ilustrador: Olga Cuéllar

Páginas: 16

Formato: 16 x 16 cm

Género: Libro álbum

Tema: Juego

Valores: Amistad

ISBN: 9789587434842

SAP: 61069454

PCL

El cuento de hadas  
de Harold
Crockett Johnson 

Una noche en vela, el pequeño 
Harold usa su crayola morada de 
nuevo para desatar su imaginación. 
Esta vez, Harold creará su propio 
cuento de hadas y vivirá muchas 
peripecias hasta regresar, en  
su alfombra mágica, a la silla  
de su mamá, para pedirle que le 
cuente un cuento antes de volver  
a la cama.

Ilustrador: Crockett Johnson

Páginas: 72

Formato: 15.5 x 19.5 cm

Género: Libro álbum

Tema: Infancia y creatividad

Valores: Ingenio, libertad

ISBN: 9789585942486

SAP: 61071294

Harold y la crayola morada
Crockett Johnson 

Justo antes de dormir, el pequeño Harold decidió dar 
una caminata bajo la luz de la luna. Como no había 
luna decidió pintar una con su gran crayola morada. 
Un clásico de la literatura infantil.

Ilustrador: Crockett Johnson

Páginas: 72

Formato: 15.5 x 19.5 cm

Género: Libro álbum

Tema: Infancia y creatividad

Valores: Ingenio, libertad

ISBN: 9789585942493

SAP: 61071315

PCL

Yo no leo,  
alguien me lee

Leer, en sentido amplio, es 
conquistar el lenguaje oral, descubrir 
la música de la voz, mirar, tocar, 
hojear y hasta morder los primeros 
libros. Esta franja invita a los 
adultos a leer en voz alta, como una 
forma de encuentro emocional que 
fortalece los vínculos afectivos. 
 

G   Guía docente 
 
LCA  Lectores críticos en acción

PCL   Plataforma de Comprensión Lectora

Pastorcita
Rafael Pombo

Altamente recomendado  
por Fundalectura *

¿Quién no recuerda a Pastorcita, a 
Simón el bobito o a La pobre viejecita? 
Aquellos personajes de la tradición 
literaria anglosajona se arraigaron 
en nuestra infancia, gracias a las 
ingeniosas versiones de Rafael 
Pombo. El humor y la frescura 
de Pastorcita sigue tan vigente y 
entrañable como siempre.

Ilustrador: Alekos

Páginas: 40

Formato: 20.5 x 27.5 cm

Género: Poesía

Tema: Imaginación

Valores: Ingenio y amistad

ISBN: 9789589002995

SAP: 61075601

PCL
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Nidos para la lectura

Ahora no, Bernardo
David McKee

Altamente recomendado  
por Fundalectura *

El título retoma la típica frase 
que todos los padres dicen a 
los niños, para construir una 
historia en la que el humor y el 
absurdo conducen a un inesperado 
desenlace. Hará sonrojar a los 
adultos y dibujará una sonrisa  
en los pequeños. 

Ilustrador: David McKee

Páginas: 40

Formato: 20.5 x 22.5 cm

Género: Libro álbum

Tema: Familia e imaginación

Valores: Libertad, amor, familia

ISBN: 9789585928947

SAP: 61070864

G  LCA

La increíble mamá 
de Roberta
Rosemary Wells

Altamente recomendado  
por Fundalectura *

Roberta salió con su cochecito  
y su muñeca, pero se perdió  
y unos niños comenzaron a 
molestarla y le quitaron su  
muñeca. Inesperadamente  
llega una salvación desde  
el lugar más insólito.

Ilustradora: Rosemary Wells

Páginas: 48

Formato: 21 x 28.5 cm

Género: Cuento

Tema: Acoso

Valores: Familia, amor, valentía

ISBN: 9789585403147

SAP: 61075481

G  LCA

El libro que canta
Yolanda Reyes

Altamente recomendado  
por Fundalectura *

Un libro que acompaña a toda 
la familia durante ese tiempo 
maravilloso de la primera infancia. 
Sus capítulos trazan una ruta que 
comienza en el vientre materno 
y que va creciendo con el bebé. 
Las ilustraciones se tejen con los 
poemas y solo falta la voz de los 
seres más queridos para empezar  
a cantar.

Ilustradora: Cristina López

Páginas: 88

Formato: 20.5 x 22.5 cm

Género: Poesía

Tema: Juego, infancia

Valores: Amor

ISBN: 9789585937840

SAP: 61070865

Temas y valores

YO NO LEO,  
ALGUIEN ME LEE
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Nidos para la lectura Yo empiezo a leer con otros

Allá y aquí
Carolina Moreyra 

“La escritora Carolina Moreyra puso en palabras 
una experiencia difícil y el ilustrador Odilon Moraes 
la reinvento con imágenes. Así, con dos voces y dos 
lenguajes, estos autores brasileños construyen un 
lugar seguro para refugiarse cuando algo se rompe 
en la casa”. 
 
Yolanda Reyes

Ilustrador: Odilon Moraes

Páginas: 56

Formato: 16 x 16 cm

Género: Libro álbum

Tema: Infancia, divorcio, separación y familia

Valores: Aceptación, tolerancia y respeto

ISBN: 9789585444300

SAP: 61077645

PCL

Yo empiezo  
a leer con otros

Aprender a leer, en el sentido 
“alfabético”, es un largo rito de 
tránsito que requiere de motivación 
y apoyo. Esta franja invita a los 
adultos a seguir leyendo en voz 
alta para acompañar a los niños en 
el enorme desafío de aventurarse, 
paulatinamente, por el mundo de la 
lengua escrita, hasta que sean ellos 
mismos los que digan: “yo quiero 
leer solo”.

 

G   Guía docente 
 
LCA  Lectores críticos en acción

PCL   Plataforma de Comprensión Lectora 
 
@   Loqueleo Digital

Benjamino
María Teresa Andruetto

Premio Hans Christian Andersen 
2012 (autora) *

Había una vez una madre que tenía 
un hijo tan pequeño que podía vivir 
dentro de una cáscara de nuez. Lo 
llamaban Benjamino. Un día se 
encontró con el lobo y demostró 
cuán astuto es.

Ilustradora: Cynthia Orensztajn

Páginas: 60

Formato: 20.5 x 22.5 cm

Género: Cuento ilustrado

Tema: Astucia

Valores: Inteligencia

ISBN: 9789589002049

SAP: 61071323

G  LCA  @

¡Adiós, pequeño!
Janet y Allan Ahlberg

Altamente recomendado  
por Fundalectura *

Un niño pequeño que vive solo se 
propone buscar una mamá. En su 
camino, les pregunta a un gato, a 
un osito de peluche, a una gallina y 
a un señor si quieren ser su mamá. 
Aunque ellos le dicen que no, le 
ayudan a encontrar una.

Ilustradora: Janet Ahlberg

Páginas: 40

Formato: 10.5 x 22.5 cm

Género: Cuento ilustrado

Tema: Aventura y familia

Valores: Solidaridad, amor

ISBN: 9789585942479

SAP: 61071333

G  LCA

Había otra vez Historias 
de siempre vueltas a contar
Sergio Andricaín

Altamente recomendado  
por Fundalectura *

Las historias de siempre, los 
cuentos para niños más famosos 
de todos los tiempos. Cuentos de 
los hermanos Grimm, Perrault y 
Andersen, vueltos a contar con el 
inigualable estilo de Andricaín.

Ilustradora: Catalina Acelas

Páginas: 104

Formato: 17.5 x 24 cm

Género: Cuento

Tema: Destino, familia

Valores: Aprendizaje, comunicación

ISBN: 9789589002018

SAP: 61071318
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Nidos para la lectura Yo empiezo a leer con otros

Historia de Babar,  
el elefantito
Jean de Brunhoff

Altamente recomendado  
por Fundalectura *

Este entrañable libro de imágenes 
nació de los diálogos entre padres  
e hijos de la familia de Brunhoff.  
La madre narraba sus aventuras,  
el padre las ilustraba y los niños las 
seguían absortos noche tras noche.

Ilustrador: Jean de Brunhoff

Páginas: 64

Género: Cuento ilustrado

Tema: Aventuras y adaptación familiar

Valores: Valentía, perseverancia, fortaleza

ISBN: 9789585942448

SAP: 61071331

¡Hola!, que me lleva la 
ola Rimas, juegos y versos
Selección de 

Sergio Andricaín

Altamente recomendado  
por Fundalectura *

Compartir la poesía de este libro 
con los adultos cercanos crea una 
experiencia entrañable y llena de 
sentido. La música de los poemas 
revela el poder mágico que tienen 
las palabras para dar nombre a los 
secretos y a las emociones.

Ilustradora: Ana María Londoño

Páginas: 96

Formato: 17.5 x 24 cm

Género: Poesía

Tema: Juego, infancia

Valores: Amistad, respeto

ISBN: 9788430616992

SAP: 61071334

La Escuela  
de los Ángeles
Antonio Orlando Rodríguez

“Un libro que  rinde homenaje 
a estos personajes alados que 
acompañan a la humanidad  
–y, especialmente, a la infancia–, 
desde tiempos muy antiguos, y 
pretende bajarlos de los altares 
para ponerlos a jugar, como niños 
pícaros y traviesos, en el espacio 
familiar y cercano de la escuela”. 

Antonio Orlando Rodríguez

Ilustrador: Alexis Lago

Páginas: 64

Formato: 20.5 x 22.5 cm

Género: Cuento ilustrado

Tema: Ángeles, amistad

Valores: Libertad, amor

ISBN: 9789585403161

SAP: 61075910

G  LCA  PCL

Saltamontes  
en el camino
Arnold Lobel

Medalla Caldecott 1981 *

Las historias de Saltamontes, 
eterno caminante y ciudadano del 
mundo, dibujan trazos esenciales 
de la condición humana y entregan 
a niños y adultos la poesía oculta 
en lo cotidiano.

Ilustrador: Arnold Lobel

Páginas: 80

Género: Fabula

Tema: Animales, viajes y aventuras

Valores: Valentía

ISBN: 9789585942462

SAP: 61071332

Los tres bandidos
Tomi Ungerer

Premio Hans Christian Andersen 
1998 (ilustrador)*

Una historia singular. Tres 
bandidos salen en busca de tesoros, 
pero ¡oh, sorpresa! capturan un 
tesoro que les cambia la vida.

Ilustrador: Tomi Ungerer 

Páginas: 48

Género: Cuento ilustrado

Tema: Generosidad, transformación

Valores: Bondad, descubrimiento, valentía

ISBN: 9789585939370

SAP: 61071085

LCA 

Siete cuentos 
maravillosos
Selección y adaptaciones de  
Beatriz Helena Robledo 
Altamente recomendado  
por Fundalectura *

Algunas de las mejores historias 
de siempre: desde la legendaria 
“Caperucita Roja” hasta la 
fascinante historia de “Los tres 
pelos del diablo”. Una selección  
que encantará a chicos y grandes.

Ilustradora: Clara Inés Ochoa

Páginas: 130

Formato: 17.5 x 24 cm

Género: Cuento

Tema: Fantasía

Valores: Honestidad, amor

ISBN: 9789589002322

SAP: 61072466 

G  @
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Yo leo soloNidos para la lectura

Temas y valores

YO EMPIEZO  
A LEER  

CON OTROS

Allá y aquí

¡Adiós, pequeño!

Había otra vez. Historias de siempre

Benjamino

Historia de Babar, el elefantito

¡Hola!, que me lleva la ola

La Escuela de los Ángeles

Los tres bandidos

Saltamontes en el camino

Siete cuentos maravillosos
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La gata sola 
Carolina Sanín

Catálogo White Ravens 2019*

 “¿Qué emociones suscita la aparición de una gata 
en un pueblo que nunca ha visto gatos? La escritora 
Carolina Sanín parece inventar una nueva lengua 
para nombrarlas, y el ilustrador Santiago Guevara 
dibuja el tono y la atmósfera de esos paisajes por  
los que quizás todos hemos transitado.  
Una fábula, en el sentido más profundo y actual, 
que nos conmueve con su belleza, incluso en  
medio del dolor”.

Yolanda Reyes 

Ilustrador: Santiago Guevara

Páginas: 52

Formato: 21.5 x 24.8 cm

Género: Cuento ilustrado

Tema: Extrañeza, imaginación, indiferencia, gatos, miedo

Valores: Tolerancia y respeto

ISBN: 9789585403192

SAP: 61075933

PCL 

Yo leo solo

Esta franja invita a los niños a 
vivir emocionantes aventuras a 
través de los libros, solos o con sus 
amigos. Los lectores ya comienzan 
a dominar la lengua escrita y tienen 
las herramientas necesarias para 
continuar por sí mismos su proceso 
de formación.

 
G   Guía docente 
 
LCA  Lectores críticos en acción

PCL   Plataforma de Comprensión Lectora 
 
@   Loqueleo Digital
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Nidos para la lectura Yo leo solo

El corazón del árbol
Piedad Bonnett 

Una poeta y un artista plástico se 
unen en las páginas de este libro 
para darle forma a la música y 
textura a las palabras. Rindiéndole 
homenaje a un poema de Óscar 
Hahn, los versos de Piedad 
Bonnett se enredan como raíces 
en imágenes de Daniel Gómez 
para demostrarnos que el universo 
entero puede estar contenido en la 
madera de un árbol.

Ilustrador: Daniel Gómez

Páginas: 40

Formato: 20.5 x 22 cm

Género: Poesía

Tema: Arte, imaginación 

Valores: Creatividad, libertad

ISBN: 9789587435023

SAP: 61070219 

G  @

El perfume del viento
Triunfo Arciniegas

Ganador del Premio Fundación 
Cuatrogatos *

“Entre el perfume del viento y el 
recuerdo de esas tardes eternas 
que son patrimonio de la infancia 
y la vejez, Triunfo Arciniegas, uno 
de los autores más versátiles de 
la literatura colombiana, propicia 
un encuentro entre generaciones 
alrededor de esas preguntas 
difíciles que alguna vez todos 
tenemos que hacer.  
 
Yolanda Reyes

Ilustrador: Juan Camilo Mayorga

Páginas: 56

Formato: 21.5 x 24.8 cm

Género: Libro álbum

Tema: Infancia, tiempo y vejez

Valores: Convivencia y tolerancia

ISBN: 9789585444256

SAP: 61082205

PCL 

La amistad bate la cola
Marina Colasanti

Altamente recomendado  
por Fundalectura *

Esta historia aparentemente 
sencilla sobre unos perros que 
llegan a la casa de la autora nos 
revela un mundo en el que el 
amor, la valentía, la lealtad, los 
celos, el deseo de huir, el dolor 
de la separación y muchos otros 
sentimientos andan juntos.

lustradora: Claudia Rueda

Páginas: 48

Formato: 20.5 x 22 cm

Género: Cuento

Tema: Amistad, mascotas

Valores: Lealtad

ISBN: 9789587434682

SAP: 61069404

G  @

Breve historia  
de un pequeño amor
Marina Colasanti

Premio FNLIJ de Brasil * 
Premio Jabotí Dorado (Brasil) *

Una mujer decide cuidar a una 
cría de Palomo después de que 
su madre lo abandona. Así nace 
la historia de este pequeño amor 
que invita a los lectores, a recordar 
las pequeñas tareas que todos 
afrontamos durante el tiempo de 
crecer, y a descubrir las formas 
tan diversas que toma el amor, en 
todas las especies, para proteger a 
los recién llegados. 

Ilustradora: Elizabeth Builes

Páginas: 20

Formato: 20.5 x 22 cm

Género: Cuento

Tema: Amor, mascotas

Valores: Empatía y bondad

ISBN: 9789589002339

SAP: 61072467

G  @

La cabaña en el árbol
Gillian Cross

Medalla Carnegie 1990 *

A Santi y a Juan, su padre les 
promete construir una casa en  
el árbol del jardín. Pero, justo 
cuando los tres comienzan el 
trabajo, el padre tiene que irse a 
trabajar al extranjero. Entonces 
promete mandarles, cada mes, algo 
para la casa. Y, como lo prometido 
es deuda, los paquetes van  
llegando puntuales.

Ilustradora: Luisa Uribe

Páginas: 104

Formato: 20.5 x 22 cm

Género: Novela corta ilustrada

Tema: Familia

Valores: Paciencia, determinación

ISBN: 9789585942431

SAP: 61071324

PCL 

El rock de la momia  
y otros versos diversos
Antonio Orlando Rodríguez

Altamente recomendado  
por Fundalectura *

El escritor cubano Antonio  
Orlando Rodríguez despliega  
todo su talento, su sensibilidad  
y su humor para crear nuevos 
poemas a partir de antiguas 
estrofas que usaron los poetas 
españoles de tiempos de Don 
Quijote. Los niños encontrarán 
formas de nombrar sus emociones 
y descubrir que la buena poesía 
jamás pasa de moda.

Ilustrador: Daniel Rabanal

Páginas: 64

Formato: 17.5 x 24 cm

Género: Poesía

Tema: Espantos y aparecidos

Valores: Valentía y diversión

ISBN: 9789589002032

SAP: 61071321
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Yo leo soloNidos para la lectura

Cuentos en verso  
para niños perversos
Roald Dahl

Premio Hans Christian Andersen 2002 (ilustrador) *

Una particular revisión de cuentos clásicos en la que 
Cenicienta acaba "casada con un señor que hacía 
mermelada",  los tres osos se comen a Rizos de Oro  
y Caperucita Roja se hace un abrigo de Lobo.

Ilustrador: Quentin Blake

Páginas: 64

Formato: 17.5 x 24 cm

Género: Cuento

Tema: Independencia, familia

Valores: Tolerancia, perdón

ISBN: 9789589002001

SAP: 61071317

El Príncipe Feliz y otros cuentos
Oscar Wilde

Altamente recomendado por Fundalectura *

Tres cuentos del gran escritor irlandés que además 
de tener en común la belleza literaria, abordan temas 
como la amistad el perdón y el amor. 

Ilustrador: Pedro Villalba

Páginas: 80

Formato: 17.5 x 24 cm

Género: Cuento

Tema: Amistad, superación

Valores: Amor, amistad,

tolerancia, perdón

ISBN: 9789589002896

SAP: 61075479

PCL 

Juan, Julia y Jericó
Christine Nöstlinger

Premio Hans Christian Andersen 1984 (autora) *

Este clásico contemporáneo es la puerta de entrada al 
mundo de la novela, una aventura entrañable de dos 
amigos similares y a la vez diferentes.

Ilustradores: Rafael Yockteng 
y David Niño

Páginas: 152

Formato: 17.5 x 24 cm

Género: Novela corta ilustrada

Tema: Amistad

Valores: Autoestima, 
confianza

ISBN: 9789589002025

SAP: 61071320

G   LCA  

Muertos de susto  
Selección y adaptaciones de 
María Fernanda Paz-Castillo 

La Patasola, La Llorona y Juan sin miedo, son algunos de 
los personajes de este libro. Leyendas de la tradición 
oral  nos devuelven el extraño placer de tener miedo 
pero no poder parar de leer. 

Ilustradora: María Osorio

Páginas: 86

Formato: 17.5 x 24 cm

Género: Leyendas

Tema: Creencias

Valores: Valentía

ISBN: 9789585939363

SAP: 61071084

G  LCA  @

Temas y valores
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LOS ANIMALES ME ENSEÑAN LOS ANIMALES ME ENSEÑAN LOS ANIMALES ME ENSEÑAN 

Colección  
Los animales 
me enseñan 
 
Altamente recomendada 
por Fundalectura*

Formato: 16x16

Mis números
Olga Cuéllar 

Los niños aprenderán a contar del cero al diez, con la 
ayuda de los animales más exóticos y hermosos de la 
fauna latinoamericana, muchos de ellos en peligro de 
extinción.

Ilustradora: Olga Cuéllar

Páginas: 16

Género: Informativo

Tema: Números

Valores: Aprendizaje

ISBN: 9789585403048

SAP: 61075651

Mi alfabeto
Olga Cuéllar 

De la A la Z los niños conocerán el alfabeto y los 
nombres de los animales en peligro de extinción 
que acompañan cada letra. Una manera divertida de 
acercar a los más pequeños al lenguaje escrito.

Ilustradora: Olga Cuéllar

Páginas: 32

Género: Informativo

Tema: Alfabeto y animales

Valores: Comunicación

ISBN: 9789587434699

SAP: 61071352

Mis vocales
Olga Cuéllar 

Con versos cortos que incitan al juego, los pequeños 
lectores conocerán las vocales en su escritura 
mayúscula y minúscula. 

Ilustradora: Olga Cuéllar

Páginas: 16

Género: Informativo

Tema: Las vocales

Valores: Aprendizaje, 
comunicación

ISBN: 9789585403055

SAP: 61075652

Mis colores
Olga Cuéllar 

Con un juego de preguntas y respuestas los niños 
aprenderán a reconocer los colores de algunos animales 
que habitan en América.

Ilustradora: Olga Cuéllar

Páginas: 16

Género: Informativo

Tema: Colores

Valores: Aprendizaje

ISBN: 9789585403031

SAP: 61075650

Mis opuestos
Olga Cuéllar 

Hacen parte de este libro las palabras opuestas o 
antónimas que indican el estado de ánimo de los 
personajes y reflejan actitudes de la cotidianidad de los 
pequeños.

Ilustradora: Olga Cuéllar

Páginas: 16

Género: Informativo

Tema: Emociones

Valores: Respeto

ISBN: 9789587434736

SAP: 61069400

LOS ANIMALES ME ENSEÑAN 

Temas y valores

COLECCIÓN

Mis números

Mi alfabeto
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Mis colores

Mis opuestos
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LIBROS INFORMATIVOSLIBROS INFORMATIVOS

Libros informativos

Estos libros son la llave para 
descubrir respuestas que el lector 
desconocía que deseaba saber. 
Nuestros libros informativos son  
la herramienta ideal para provocar 
en el lector, de cualquier edad,  
el fomento de su curiosidad 
y el desarrollo de su imaginación,  
con la finalidad de continuar  
en un constante descubrimiento  
del mundo. 

 
G   Guía docente 
 
LCA  Lectores críticos en acción

PCL   Plataforma de Comprensión Lectora 
 
@   Loqueleo Digital

Pequeño [+6]

Stina Wirsén 

En este mundo hay dos tipos de personas: los grandes 
y los pequeños. Los grandes deben siempre cuidar a 
los pequeños, pero no siempre sucede así. En casa de 
Pequeño hay peleas grandes. Y, muchas veces, no hay 
nadie que se ocupe de él. Por suerte, Pequeño tiene 
una muy buena maestra que lo quiere, y entre ambos 
buscarán a Alguien que le dé a Pequeño el cuidado y 
cariño que tanto necesita.

Ilustradora: Stina Wirsen

Páginas: 36

Formato: 21.5 x 16 cm

Tema: Derechos de los niños, 
divorcio, maltrato, familia

Valores: Tolerancia, respeto

ISBN: 9789585403321

SAP: 61078334

G  @

Sobre un rayo de luz [+8]

Jennifer Berne

Selección del Editor de The New York Times  *

Un niño avanza rápidamente en su bicicleta y en 
su mente se ve viajando sobre un rayo de luz. Este 
libro narra la infancia de Albert Einstein, la mente 
brillante que dió al mundo algunas de las ideas más 
revolucionarias que se hayan concebido. 

Ilustrador: Vladimir Sandusky

Páginas: 52

Formato: 22 x 23 cm

Tema: Biografías, ciencia

Valores: Perseverancia

ISBN: 9789585403345

SAP: 61078337

G  PCL  @

Tobi y los ancianos  [+3] 
Anne-Kathrin Behl 

Un día, durante el verano, la pelota de Toby cae justo 
donde está sentado el señor Cabra. Este encuentro 
le permite a nuestro protagonista conocer las 
emocionantes historias que vivieron los ancianos de tu 
vecindario cuando eran jóvenes y cambiar su opinión 
acerca de las personas mayores. 

Ilustradora: Anne-Kathrin 
Behl

Páginas: 32

Temas: Profesiones y vejez 

Valores: Libertad

Formato: 25.5 x 23. 5

ISBN: 9789585403307

SAP: 61078332

Los matices de Matisse [+3]

Patricia MacLachlan

Seleccionado como uno de los mejores libros de 2014 
por Publisher's Weekly *

Si fueras un niño llamado Henri Matisse y vivieras en 
una sombría ciudad en el norte de Francia, ¿cómo sería 
tu vida? ¿Estaría llena de colores y objetos hermosos? 
¿Plena de líneas y figuras que danzan? Este inusual 
libro nos pone en los zapatos del pequeño Matisse. 

Ilustradora: Hadley Hooper

Páginas: 40

Formato: 23 x 28 cm

Temas: Arte, niñez

Valores: Libertad

ISBN: 9789585403338

SAP: 61078335

G  PCL  @

¿Alguna pregunta? [+8]

Marie-Louise Gay

Ganador del premio Amelia Frances 
Howard-Gibbon para ilustradores *

¿De dónde sacas tus ideas? ¿Dónde empieza una 
historia? Este libro recupera los montones de 
preguntas que se hacen los niños día a día.  Mediante 
garabatos, colores, collages de palabras, pinturas y  
risas surgen ideas brillantes y las palabras llegan 
flotando de la nada. 

Ilustradora: Marie-Louise Gay

Páginas: 64

Temas: Comunicación

Valores: Libertad

Formato: 23 x 30.5 cm

ISBN: 9789585403314

SAP: 61078333

PCL 

¿Por qué peleamos? [+14]

Niki Walker 

Hay un mundo enorme allá afuera y, sin embargo, 
todo parece estar más cerca que nunca, incluyendo 
el conflicto y la guerra. Ya sea que tu país esté 
involucrado o no, todo enfrentamiento bélico afecta 
nuestras vidas de alguna manera.  Y con tantos 
conflictos en el mundo, no es difícil preguntarse:  
¿por qué peleamos?

Páginas: 80

Formato: 18.5 x 23.5 cm

Temas: Guerra, paz

Valores: Solidaridad, tolerancia

ISBN: 9789585403352

SAP: 61078336 

G  @

Eres polvo de estrellas [+14]

Elin Kelsey 

SOLO EN DIGITAL
“Escucha: como tú, la Tierra también respira. El mar 
que hay dentro de ti es salado como un océano. Todos 
somos polvo de estrellas...”. Mediante el lenguaje 
poético y las increíbles ilustraciones de este libro, los 
niños descubrirán que están íntima y mágicamente 
conectados con la naturaleza y el universo.  

Ilustradora: Soyeon Kim 

Páginas: 36

Temas: Ecología

Valores: Responsabilidad

ISBN: 9789585403802

SAP: 62005443

@

LIBROS INFORMATIVOSLIBROS INFORMATIVOS



3332

Nuestras series
Loqueleo ofrece libros para todas las etapas lectoras. 
Entendemos que el proceso lector viene desde antes 
de la alfabetización y que la formación del lector se da 
durante toda la vida. Para mayor comodidad, tenemos 
series divididas por colores según una edad sugerida 
que sirve como guía para maestros y padres. A con-
tinuación, una lista para ubicar con más facilidad la 
correspondencia entre serie, edad y grado escolar:

Serie edad grado sugerido

Lima Desde 3 años Pre jardín y Jardín

Verde Desde 4 años Jardín y Transición

Amarilla Desde 6 años Transición y Primero

Morada Desde 8 años Segundo y Tercero

Naranja Desde 10 años Cuarto y Quinto

Azul Desde 12 años Sexto y Séptimo

Juvenil Desde 14 años Octavo a Undécimo

Los rangos de edades y grados son solo sugerencias, dado que el nivel 
lector varía según cada niño. 

Ilustración de Elizabeth Builes para el libro El canto del Manatí
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Primeros Lectores
Pre jardín y Jardín

Esta serie para lectores iniciales está alineada con la 
manera como los niños más pequeños se relacionan 
con el mundo. Los libros son puentes que, a través del 
juego y de la conexión afectiva con sus padres y maes-
tros, llevan a los niños con naturalidad al acto de leer. 
Los protagonistas son las imágenes y los colores vi-
vos, y las historias o versos cortos que abordan temas 
y problemas de la vida cotidiana típicos de la edad. 
Libros sobre los primeros conceptos: letras, colores, 
animales, estados de ánimo y nociones espaciales.

 Novedad

[3+]SERIE  
LIMA
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Anita dice dónde está
Graciela Montes 

Tito, el perro de Anita, es muy inquieto y le encanta 
jugar a las escondidas. Un libro para aprender  
nociones espaciales.

Ilustradora: Elena Torres

Páginas: 16

Formato: 12.5 x 12.5 cm

Género: Cuento informativo

Tema: Noción de espacio

Valores: Amistad

ISBN: 9789585403079

SAP: 61075654

Roald Dahl Opuestos
Roald Dahl Story Company  

Hecho para manos pequeñas e inquietas, este robusto 
libro de cartón está lleno de solapas para descubrir 
opuestos con ilustraciones icónicas de los muy 
queridos personajes de Roald Dahl y Quentin Blake.

Ilustrador: Quentin Blake 

Páginas: 12

Formato: 18 x 18 cm

Género: Cuento ilustrado

Tema: Opuestos, humor

Valores: Atención

ISBN: 9788491222491

SAP: 61086251

Roald Dahl 123
Roald Dahl Story Company  

¡Introduce a los niños pequeños en el mundo mágico 
de Dahl con este libro resistente a mordidas! Roald 
Dahl 123 enseña a los más pequeños lectores a  
contar con la ayuda del enorme cocodrilo y sus  
rápidas mandíbulas. 

Ilustrador: Quentin Blake 

Páginas: 12

Formato: 18 x 18 cm

Género: Cuento ilustrado

Tema: Números, humor

Valores: Atención, amistad

ISBN: 9788491222729

SAP: 61086250

Había una vez un barco
Graciela Montes 

Un valiente capitán y su tripulación surcan los mares 
y viven las más fascinantes aventuras a bordo de este 
barco que todos reconocen y esperan en el puerto.

Ilustrador: Juan Lima

Páginas: 24

Formato: 16.5 x 16.5 cm

Género: Pictocuento

Tema: Aventuras

Valores: Valentía, ingenio

ISBN: 9789589002056

SAP: 61071335

Anita dice cómo es
Graciela Montes 

Anita conoce los animales y describe de manera fácil y 
divertida los diferentes tamaños que pueden tener.

Ilustradora: Elena Torres

Páginas: 16

Formato: 12.5 x 12.5 cm

Género: Cuento informativo

Tema: Nociones de tamaño

Valores: Amistad

ISBN: 978958540306

SAP: 61075653

Había una vez una casa
Graciela Montes

Altamente recomendado por Fundalectura *

En esta casa todos viven atemorizados por un gigante 
que cambia de humor según el clima. Pronto, un 
pollito muy valiente encuentra en el humor la solución 
para el mal genio del gigante. 

Ilustrador: Saul Rojas

Páginas: 24

Formato: 16.5 x 16.5 cm

Género: Pictocuento

Tema: Aventuras, amistad

Valores: Valentía, ingenio

ISBN: 9789589002063

SAP: 61071350
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Roald Dahl 123

Roald Dahl Opuestos 

Boris y las manzanas

Luis el tímido

Había una vez una casa

Anita dice cómo es

Había una vez un barco

Anita dice dónde está
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Roald Dahl 123

Roald Dahl Opuestos 

Boris y las manzanas

Luis el tímido

Había una vez una casa

Anita dice cómo es

Había una vez un barco

Anita dice dónde está
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Boris y las manzanas
Sergio Missana y Maya Missana 

Boris es un cerdito que adora las manzanas, tiene 
amigos, le gusta explorar e ir al colegio, pero tiene 
un problema: no sabe contar. Su amiga Gladis le 
sugiere intentar con manzanas y Boris se acerca a sus 
debilidades desde sus gustos.

Ilustradores: Sergio Missana y Maya Missana

Páginas: 48

Formato: 17.5 x 19 cm

Género: Cuento ilustrado

Tema: Matemáticas

Valores: Perseverancia

ISBN: 9789587434507

SAP: 61069049

Luis el tímido
Sergio Missana y Maya Missana 

Luis es un elefantito solitario y muy tímido. Entonces, 
un día, se encuentra con un temible cocodrilo que  
lo pone a prueba y Luis debe superar sus miedos  
para salvarse.

Ilustradores: Sergio Missana y Maya Missana

Páginas: 32

Formato: 17.5 x 19 cm

Género: Libro álbum

Tema: Timidez, miedos

Valores: Superación, respeto

ISBN: 9789587434392

SAP: 61069027
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Jardín y Transición

Esta serie busca iniciar en la lectura a los pequeños 
lectores con las mejores herramientas: con obras 
de autores reconocidos de la literatura infantil que 
abordan temas cotidianos; libros a todo color, textos 
cortos, vocabulario y sintaxis sencillos.

  Novedad

 
G   Guía docente 
 
LCA  Lectores críticos en acción

PCL   Plataforma de Comprensión Lectora 
 
@   Loqueleo Digital
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Mi papá es mágico
Celso Román 

Cuando mi papá me lleva al parque 
se convierte en un mago: puede 
ser un elefante o un puente, una 
montaña e incluso un camello. Mi 
papá tiene una magia increíble y 
por eso es mi mejor amigo.

Ilustrador: Alekos

Páginas: 40

Formato: 17.5 x 19 cm

Género: Poesía

Tema: Amor, familia

Valores: Confianza, respeto

ISBN: 9789587434583

SAP: 61070238

G  @

Pedro y el Lobo
Sergei Prokofiev,  

adaptación Ayesha Rubio 

Pedro y el Lobo es una composición 
sinfónica de Sergei Prokofiev, 
escrita en 1936. La historia cuenta 
que una mañana Pedro salió a la 
verde pradera que había junto a su 
casa. Allí se encontró con un Pato, 
un Pájaro, ¡un Gato y un enorme 
Lobo gris! Como era un chico 
valiente, se enfrentó a él. 

Ilustradora: Ayesha Rubio

Páginas: 48

Formato: 22 x 22 cm

Género: Cuento ilustrado

Tema: Amistad, ingenio

Valores: Confianza, solidaridad

ISBN: 9789585403208

SAP: 61077636

El abuelo armadillo
Celso Román 

El abuelo armadillo sale de 
excursión con sus nietos. En el 
camino son sorprendidos por 
el cazador y sus perros ¿Podrán 
escapar de su furia y sus balas?

Ilustrador: Alekos

Páginas: 36

Formato: 17.5 x 19 cm

Género: Poesía

Tema: Abuelos, aprendizaje

Valores: Valentía, humildad

ISBN: 9789589002643

SAP: 61073147

G  PCL   
@

La comadreja  
roba gallinas
Celso Román 

Una noche, la comadreja Aleja 
acecha a una gallinita dormida y 
entra a la cocina. Sin embargo, 
no cuenta con que la gallina tiene 
al perro y al gato como amigos 
guardianes. Aleja, muerta de 
miedo, hará uso de su astucia  
para huir.

Ilustrador: Alekos

Páginas: 36

Formato: 17.5 x 19 cm

Género: Poesía

Tema: Astucia, amistad

Valores: Valentía, lealtad

ISBN: 9789589002650

SAP: 61073150

G  @

Los fantasmas  
en mi cuarto
Celso Román 

Entrada la noche, el cuarto se 
oscurece… y ahí es cuando aparecen 
monstruos, bichos y ¡mil sustos! 
Nunca una habitación ha sido tan 
tenebrosa como cuando queda 
oscura. Pero siempre está el amor 
de mamá para resolverlo todo.

Ilustrador: Alekos

Páginas: 36

Formato: 17.5 x 19 cm

Género: Poesía

Tema: Miedo a la oscuridad,

Valores: Valentía

ISBN: 9789589002636

SAP: 61073143 

G  @

Animales de fábula
Brian Wildsmith 

¿Podrá un pequeño ratón ayudar  
al poderoso Rey de la Selva? ¿Y será 
posible que una tortuga compita 
con una liebre para demostrar 
quién es más veloz? Dos fábulas  
de La Fontaine inspiran esta 
versión luminosa.

Ilustrador: Brian Wildsmith

Páginas: 64

Formato: 17.5 x 19 cm

Género: Fabula

Tema: Superación y ayuda

Valores: Perseverancia, amistad

ISBN: 9789589002667

SAP: 61073154 

G  @
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Cuentos al revés
Gianni Rodari

Premio Hans Christian Andersen 
1970 (autor) *

Érase una vez un pobre lobito que 
llevaba la comida de su abuela 
en un paquetico. Tropezó con la 
temible Caperucita Roja, imaginen 
ustedes todo lo que pasó después. 
Junto a Gianni Rodari, viajamos a 
un mundo de fantasía, en donde 
los cuentos suceden al revés.

Ilustradora: Nicoletta Costa

Páginas: 32

Formato: 17.5 x 19 cm

Género: Cuento ilustrado

Tema: Imaginación, humor 

Valores: Confianza, responsabilidad

ISBN: 9789587434309

SAP: 61069028

G  PCL   

Mamá Elefante  
es genial
Gabriela Keselman 

Mamá Elefante tiene una camiseta 
nueva. Pero no se la puede poner 
porque no hay forma de pasar 
la trompa por el cuello. Aunque 
eso le disgusta, irá comprobando 
que su gran trompa es perfecta 
para muchas cosas, ¡algunas muy 
divertidas!

Ilustradora: Claudia Bielinsky

Páginas: 32

Formato: 17.5 x 19 cm

Género: Cuento ilustrado

Tema: Autoestima

Valores: Respeto a la diferencia

ISBN: 9789587434460

SAP: 61069041

G  LCA

Cartas a Paloma
Jairo Buitrago 

Es un nuevo día de colegio para la 
maestra y su grupo de estudiantes. 
Después de recorrer el largo 
trayecto camino a la escuela, 
los niños y la maestra Ratona 
le escriben cartas a la maestra 
Paloma, que se recupera en casa  
de un accidente. 

Ilustradora: Adriana Benítez 

Páginas: 32

Formato: 19 x 17.5 cm

Género: Cuento ilustrado

Tema: Cotidianidad escolar

Valores: Solidaridad, amor

ISBN: 9789589002780

SAP: 61075466

G  PCL   

El festín de Agustín
Mauricio Paredes 

Agustín es un ciervo pudú, y es su 
fiesta de cumpleaños. Sus papás 
compraron muchas cosas ricas, 
pero hay que esperar. ¿Podrá 
resistir el pudú Agustín?

Ilustradora: Verónica Laymuns

Páginas: 44

Formato: 17.5 x 19 cm

Género: Cuento ilustrado

Tema: Comportamiento, vida familiar

Valores: Paciencia, respeto

ISBN: 9789589002568

SAP: 61072481

G  LCA  @

¿Dónde está  
mi almohada?
Ana María Machado

Premio Hans Christian Andersen 
2000 (autora) *

Isabel tiene mucho sueño y 
se quiere ir a la cama, pero no 
encuentra su almohada. La busca 
por todas partes, ¿quién la tendrá? 
¿Rapunzel o Cenicienta? ¿O quizá 
Caperucita? Seguro que el genio de 
la lámpara de Aladino la encuentra.

Ilustrador: Francesc Rovira

Páginas: 32

Formato: 17.5 x 19 cm

Género: Poesía

Tema: Aventuras fantásticas

Valores: Libertad, fortaleza

ISBN: 9789589002148

SAP: 61071936

PCL  

Caballito de palo
Celso Román 

Un niño sueña con volar por los 
cielos y nadar en las profundidades 
del mar. Un caballito de palo se 
imagina galopando entre nubes 
y sumergido en el océano. Celso 
Román consigue, por medio de  
bellas rimas, la amistad de estos 
dos seres. 

Ilustradora: Helena Melo

Páginas: 40

Formato: 17.5 x 19 cm

Género: Poesía

Tema: Imaginación y amistad

Valores: Lealtad, libertad

ISBN: 9789589002797

SAP: 61075467

G  PCL   
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¡Tremendo enredo!
Ana María Machado

Premio Hans Christian Andersen 2000 (autora) *

Isabel y Enrique van a jugar a casa de la abuela.  
Juegan con plastilina y con crayolas de colores.  
Luego salen al jardín, trepan árboles, plantan  
semillas y se empapan de agua y barro. Pero la  
abuela es feliz con su compañía. 

Ilustrador: Francesc Rovira

Páginas: 32

Formato: 17.5 x 19 cm

Género: Poesía

Tema: Abuelos, juego

Valores: Solidaridad, comprensión

ISBN: 9789585403154

SAP: 61075541

Temas y valores

SERIE VERDE

Animales de fábula

Pedro y el Lobo

Mi papá es mágico

El abuelo armadillo

La comadreja robagallinas

Los fantasmas en mi cuarto

Caballito de palo

El festín de Agustín

Cartas a Paloma

Mamá Elefante es genial

Cuentos al revés

¿Dónde está mi almohada?

Nela y el ratón Pérez

¡Tremendo enredo!

C
ie

n
c

ia
s 

S
o

c
ia

le
s

C
ie

n
c

ia
s 

n
a

tu
ra

le
s 

y
 

e
d

u
c

a
c

ió
n

 a
m

b
ie

n
ta

l

L
e

n
g

u
a

je

C
o

m
p

e
te

n
c

ia
s 

c
iu

d
a

d
a

n
a

s

M
a

te
m

á
ti

c
a

s

E
d

u
c

a
c

ió
n

 f
ís

ic
a

, 
re

c
re

a
c

ió
n

 y
 d

e
p

o
rt

e

E
d

u
c

a
c

ió
n

 a
rt

ís
ti

c
a

Id
io

m
a

s 
e

x
tr

a
n

je
ro

s 

In
c

lu
si

ó
n

S
e

x
u

a
li

d
a

d

M
e

d
io

 A
m

b
ie

n
te

É
ti

c
a

 y
 v

a
lo

re
s

E
q

u
id

a
d

 d
e

 g
é

n
e

ro

R
e

sp
e

to
 a

 la
 d

if
e

re
n

c
ia

P
ro

ye
c

to
s 

p
ro

d
u

c
ti

v
o

s

In
te

rc
u

lt
u

ra
li

d
a

d

P
re

e
sc

o
la

r

Animales de fábula

Pedro y el Lobo

Mi papá es mágico

El abuelo armadillo

La comadreja robagallinas

Los fantasmas en mi cuarto

Caballito de palo

El festín de Agustín

Cartas a Paloma

Mamá Elefante es genial

Cuentos al revés

¿Dónde está mi almohada?

Nela y el ratón Pérez

¡Tremendo enredo!

Nela y el Ratón Pérez
Alejandra Vallejo-Nágera 

Nela está enojada porque a muchos niños de la clase ya 
se les cayó un diente y a ella no. Entonces se inventa 
un truco para que parezca que le falta un diente y el 
Ratón Pérez le dé un regalo. 

Ilustradora: Margarita Menéndez

Páginas: 32

Formato: 17.5 x 19 cm

Género: Cuento ilustrado

Tema: Cuidado personal

Valores: Paciencia

ISBN: 9789589002131

SAP: 61071937
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Infantil
Transición y Primero
Las obras de esta serie están destinadas a niños que 
empiezan a dar sus primeros pasos como lectores, 
pero aún no han alcanzado la autonomía. A través de 
fábulas, juegos de palabras, humor y narraciones bre-
ves y ágiles, los pequeños lectores conocerán muchos 
animales y vivirán situaciones cómicas. También po-
drán conversar sobre sus miedos y problemas cotidia-
nos y valores como la amistad, la familia, reconocer la 
autoestima, la diversidad y la solidaridad. 

  Novedad

 
G   Guía docente 
 
LCA  Lectores críticos en acción

PCL   Plataforma de Comprensión Lectora 
 
@   Loqueleo Digital

SERIE AMARILLA [6+]
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Querido Bill
Alexandra Pichard 

Durante todo un año escolar, un 
intercambio de cartas se instala 
entre dos seres que viven en las 
antípodas. Oscar, la pequeña 
hormiga, y Bill, el pulpo. A pesar  
de sus diferencias físicas y  
de origen, se convierten en 
verdaderos amigos. 

Ilustradora: Alexandra Pichard

Páginas: 48

Formato: 20 x 28 cm 

Género: Cuento ilustrado

Tema: Amistad, diversidad

Valores: Generosidad, diversidad

ISBN: 9789585403284

SAP: 61077646

G  @

Perro callejero
Alexandra Garibal 

En la calle vive un perro 
abandonado. Un perro rojo ira, rojo 
sangre. Un día, se encuentra con 
una niña que quiere jugar con él. 
El perro no reacciona, pero, con el 
paso del tiempo, extraña a la niña y 
anhela que vuelva. Entonces, un día 
oye el rebote de una pelota... 

Ilustrador: Fred Benaglia 

Páginas: 28

Formato: 27.5 x 21 cm

Género: Libro álbum

Tema: Amistad, superación

Valores: Generosidad

ISBN: 9789585403291

SAP: 61077647

G  @

La bota vacía
Richard Curtis 

La Navidad se acerca y la misma 
pregunta se repite de casa en casa: 
¿Como te portaste este año? En 
casa de las gemelas Sam y Charly 
todos están preocupados, pues 
Charly se ha portado muy mal y 
lo más seguro es que no reciba un 
solo regalo. 

Ilustradora: Rebeca Cobb

Páginas: 48

Formato: 13.5 x 20 cm

Género: Libro álbum

Tema: Navidad, vida familiar

Valores: Honestidad, bondad

ISBN: 9789589002674

SAP: 61073158

G  LCA @

El sastrecillo valiente
Hermanos Grimm  

adaptación de Estrella Molina

 
Un sastre mató siete moscas de un golpe y, orgulloso 
de su hazaña, decidió marcharse a recorrer mundo. 
Vivió muchas aventuras, y se convirtió en un héroe 
para los ciudadanos de Mandorla. Todo ello, gracias a 
su ingenio. 

Ilustradora: Sylvia Vivanco

Páginas: 56

Formato: 13.5 x 20 cm

Género: Cuento ilustrado

Tema: Ingenio

Valores: Justicia

ISBN: 9789585403215

SAP: 61077637

G  

El flautista de Hamelin
Hermanos Grimm  

adaptación de Estrella Molina

 
Hamelin ha sido invadida por una plaga de ratones. 
El alcalde, desesperado, contrata los servicios de un 
misterioso flautista para librarse de ellos. Sin embargo, 
las cosas no salen como él esperaba. ¿Volverá Hamelin 
a ser un lugar alegre donde vivir? 

Ilustradora: Sylvia Vivanco

Páginas: 56

Formato: 13.5 x 20 cm

Género: Cuento ilustrado

Tema: Honradez, compromiso

Valores: Justicia

ISBN: 9789585403277

SAP: 61077638

G  

El oso que no lo era
Frank Tashlin 

Después de hibernar el oso descubre que el bosque se 
ha convertido en una enorme fábrica. Muy pronto el 
capataz le exige que comience a trabajar. Los cómicos 
dibujos en tinta de Frank Tashlin se suman al humor 
de esta entrañable historia.  

Ilustrador: Frank Tashlin

Páginas: 60

Formato: 13.5 x 20 cm

Género: Cuento ilustrado

Tema: Ecología, identidad

Valores: Integridad

ISBN: 978-958-5444-42-3

SAP: 61086125

G  

¡Date una vuelta en bici!
Joukje Akveld

Altamente recomendado por Fundalectura 2016 *

A veces Boris y Víctor discuten  por tonterías. Un día 
Víctor le grita a Boris: “¡Ve y date una vuelta en bici!”. Y 
entonces Boris pedalea y pedalea y pedalea… Después 
de recorrer todo Ámsterdam, Boris vuelve a casa 
dispuesto a reconciliarse con Víctor. 

Ilustrador: Philip Hopman

Páginas: 32

Formato: 21.5 x 32 cm

Género: Libro álbum

Tema: Amistad, bicicletas

Valores: Perdón, reconciliación

ISBN: 9789589002261

SAP: 61071975

G  LCA



5352

Infantil SERIE AMARILLA 6+

Un dinosaurio es
Gerald Espinoza 

Los dinosaurios son seres fascinantes. Se caracterizan 
por tener enormes dientes, colas poderosas, apetito 
voraz… a veces se parecen incluso a ¡un niño! 

Ilustrador: Gerald Espinoza

Páginas: 52

Formato: 17.5 x 19 cm

Género: Cuento ilustrado

Tema: Dinosaurios

Valores: Originalidad, amistad

ISBN: 9789587434293

SAP: 61068576

G  @

Monstruo Comepalmeras
Dipacho 

A Monstruo Comepalmeras le fascina comer palmeras. 
Y le encanta, además, lo que hace después de comer las 
palmeras: caca. Un retrato humorístico de la sociedad 
de monstruos... que también podría ser la humana. 

Ilustrador: Dipacho

Páginas: 40

Formato: 20 x 20 cm

Género: Libro álbum

Tema: Monstruos

Valores: Ingenio

ISBN: 9789587435122

SAP: 61068788

G  @

Una cama para tres
Yolanda Reyes

Catálogo White Ravens *

¿Tienes miedo por las noches? ¿Sueñas con dormir en 
la cama de mamá y papá? A Andrés también le pasa. En 
esta historia verás que el miedo no tiene edad, y si aún 
no lo crees, pregúntale a tu papá. 

Ilustrador: Ivar Da Coll

Páginas: 40

Formato: 17.5 x 19 cm

Género: Cuento ilustrado

Tema: Miedos

Valores: Valentía, fortaleza

ISBN: 9789585928992

SAP: 61070866

G  LCA PCL

Carnavalito
Luis Darío Bernal Pinilla 

 
Los juegos de palabras existen desde hace mucho 
tiempo, en diversas formas: adivinanzas, trabalenguas, 
retahílas y, por supuesto, poemas. A partir de todo esto 
Luis Darío Bernal arma un verdadero carnaval. 
 

Ilustradora: María Fernanda 
Mantilla

Páginas: 64

Formato: 19 x 17.5 cm

Género: Poesía, adivinanzas

Tema: Animales, juego

Valores: Interculturalidad

ISBN: 9789587434514

SAP: 61069401

G  @

El primer día
Jairo Buitrago 

¿Cómo fue ese primer momento  
de júbilo en el que se hizo 
definitiva nuestra Independencia 
de España? ¿Cuál pudo haber sido 
la experiencia de un niño en medio 
de esa circunstancia?  

Ilustrador: Rafael Yockteng

Páginas: 56

Formato: 19 x 17.5 cm

Género: Cuento histórico

Tema: Historia de Colombia

Valores: Valentía

ISBN: 9789589002179

SAP: 61071934

G  @

La comparsa  
de los animales
Luis Darío Bernal Pinilla 

El humor y la ternura llenan las 
páginas de este libro de poemas y 
adivinanzas. Cada personaje y cada 
historia sorprenderán gratamente a 
los pequeños lectores. 

Ilustradora: Catalina Acelas

Páginas: 96

Formato: 19 x 17.5 cm.

Género: Poesía, adivinanzas

Tema: Amistad, amor

Valores: Amistad, tolerancia, respeto

ISBN: 9789589002230

SAP: 61071935

G  @

El mar
Jairo Buitrago

Altamente recomendado  
por Fundalectura * 

"El mar es una línea", comienza 
diciendo esta historia. Esta es una 
línea imaginaria que una niña 
invoca desde su casa, y en esta casa 
ve ballenas, ve olas, ve pescadores. 
No hace falta ver el agua, pues 
existe el sentimiento de llevar al 
mar consigo. 

Ilustradora: Alejandra Estrada

Páginas: 48

Formato: 17.5 x 19 cm

Género: Libro álbum

Tema: Viajes y encuentros

Valores: Creatividad

ISBN: 9789587434491

SAP: 61069042

G  
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La Mena y Anisilla
Hernán Garrido-Lecca 

Mena es una tortuga enorme y 
miope, y su amiga Anisilla, tímida y 
pequeña como un anís, y le sirve de 
guía. Pero, un día, un fuerte viento 
vuela el sombrero y todo cambia… 
Ambas tendrán que aprender a 
valerse por sí mismas. 

Ilustrador: Carlos Malásquez

Páginas: 48

Formato: 17.5 x 19 cm

Género: Cuento ilustrado

Tema: Amistad

Valores: Lealtad

ISBN: 9789587434408

SAP: 61069039

Días con Sapo y Sepo
Arnold Lobel

Altamente recomendado por 
Fundalectura * 
 
A Sapo y Sepo se les ocurren ideas 
descabelladas: pensar en cosas 
grandes, para que crezca la cabeza 
y así a Sepo le quede bien un 
sombrero nuevo… Eso sí, ocurra 
lo que ocurra, esta amistad es 
inquebrantable. 

Ilustrador: Arnold Lobel

Páginas: 72

Formato: 17.5 x 19 cm

Género: Cuento

Tema: Amistad, creatividad

Valores: Lealtad

ISBN: 9789589002582

SAP: 61072473

G  PCL

Sapo y Sepo,  
un año entero
Arnold Lobel 

Sapo y Sepo son los mejores amigos 
del mundo. Siempre están juntos, 
jugando en la nieve con su trineo, 
buscando la esquina por donde 
aparece la primavera, compartiendo 
los helados en verano, barriendo las 
hojas en otoño. 

Ilustrador: Arnold Lobel

Páginas: 72

Formato: 17.5 x 19 cm

Género: Cuento

Tema: Amistad

Valores: Constancia, lealtad

ISBN: 9789589002872

SAP: 61075488

G  

Trenes
María Teresa Andruetto

Premio Hans Christian Andersen 2012 (autora) * 

Un tren va hacia el Norte, un tren va hacia el Sur. 
En uno viaja Juan, en el otro va María. ¿Qué pasará 
cuando se crucen? 

Ilustrador: Istvansch

Páginas: 40

Formato: 17.5 x 19 cm

Género: Libro álbum

Tema: Amor

Valores: Sinceridad

ISBN: 9789587434422

SAP: 61069040

G  PCL

Vamos a buscar un tesoro
Janosch 

Pequeño oso y pequeño tigre buscan un tesoro y 
encuentran un árbol que da manzanas de oro. Las 
toman y las cambian por papel moneda. A partir de ese 
momento, surgen los problemas. 

Ilustrador: Janosch

Páginas: 54

Formato: 17.5 x 19 cm

Género: Cuento ilustrado

Tema: Aventuras y amistad

Valores: Lealtad

ISBN: 9789589002087

SAP: 61071338

El Cocodrilo Amarillo en el Pantano 
Verde
Francisco Montaña 

Cocodrilo Verde sueña con ser papá y un día su sueño 
se hace realidad. Pero hay un pequeño detalle, su hijo 
¡es amarillo! ¿Qué dirán en el pantano? 

Ilustradora: Laura Osorno

Páginas: 64

Formato: 19 x 17.5 cm

Género: Cuento ilustrado

Tema: Amor, diversidad

Valores: Tolerancia, aceptación

ISBN: 9789585942417

SAP: 61071336

G  LCA 

Yo te curaré,  
dijo el pequeño oso
Janosch 

El pequeño tigre ha salido del bosque cojeando. Su 
amigo, el pequeño oso, se lo lleva a casa para curarlo. 
Le pone vendas por todo el cuerpo, menos por la 
cabeza, por si el tigre tiene que toser. 

Ilustrador: Janosch

Páginas: 48

Formato: 17.5 x 19 cm

Género: Cuento ilustrado

Tema: Amistad, cuidado del otro

Valores: Bondad, solidaridad

ISBN: 9789589002483

SAP: 61072239

G  
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Óscar ya no se enfada
Ricardo Alcántara 

A pesar de ser un oso alegre y simpático, Óscar se 
enfada con sus amigos porque le llevan la contraria. 
Este relato nos muestra que las cosas son grandes o 
pequeñas según el tamaño de quien las mire. 

Ilustrador: Emilio Urberuaga

Páginas: 32

Formato: 17.5 x 19 cm

Género: Cuento ilustrado

Tema: Comprensión del otro

Valores: Solidaridad

ISBN: 9789589002070

SAP: 61071337

G  

¡Ay, cuánto me quiero!
Mauricio Paredes

A veces una exagerada autoestima puede alejarnos  
de los demás. El protagonista de esta historia lo sabe  
y poco a poco descubrirá el valor de la amistad. 

Ilustradora: Romina Carvajal

Páginas: 64

Formato: 17.5 x 19 cm

Género: Cuento ilustrado

Tema: Egoísmo

Valores: Humildad 

ISBN: 9789585928978

SAP: 61070868

G  LCA PCL  @

La mariquita vanidosa
María Eugenia Pereyra 

Una linda mariquita daría lo que fuera por ser delgada 
y graciosa como las mariposas. Con la ayuda de las 
luciérnagas, logra lo que siempre ha querido, pero  
hay que tener cuidado con lo que se desea.  

Ilustradora: Liliana Ham

Páginas: 40

Formato: 13.5 x 20 cm

Género: Fabula

Tema: Aceptación, autoestima

Valores: Diversidad

ISBN: 9789589002773

SAP: 61075470

G  LCA 

El secuestro de la bibliotecaria
Margaret Mahy

Premio Hans Christian Andersen 2006 (autora)* 2002 
(ilustrador)* Medalla Carnegie 1982 y 1984 (autora) *

El jefe de los bandidos y sus secuaces secuestran a 
la bella señorita Laburnun, la bibliotecaria, con la 
intención de pedir por ella un importante rescate.  
Sin embargo, será ella quien salve a los bandidos.  

Ilustrador: Quentin Blake

Páginas: 48

Formato: 17.5 x 19 cm

Género: Cuento ilustrado

Tema: Lectura, bondad

Valores: Valentía

ISBN: 9789587434958

SAP: 61070182

G  LCA PCL  

Caperucita roja 
(tal como se lo 
contaron a Jorge)
Luis Pescetti 

Mientras la mamá no está, el  
papá le cuenta a Jorge la historia 
de Caperucita Roja en una versión 
muy correcta. Sin embargo,  
la imaginación de Jorge convierte 
a esa Caperucita en otra  
muy diferente. 

Ilustrador: O’Kif

Páginas: 40

Formato: 13.5 x 20 cm

Género: Cuento ilustrado

Tema: Imaginación

Valores: Creatividad, libertad

ISBN: 9789585937857

SAP: 61070867

G  

Tranquila Tragaleguas
Michael Ende 

Tranquila Tragaleguas, una tortuga 
muy tenaz, oyó decir que el Gran 
Sultán de todos los animales 
iba a celebrar su boda, y que 
todos estaban invitados. Así que 
Tranquila, a su paso, asistirá a la 
boda. 

Ilustrador: Agustí Asencio

Páginas: 56

Formato: 17.5 x 19 cm

Género: Cuento ilustrado

Tema: Viaje y superación

Valores: Constancia

ISBN: 9789585403000

SAP: 61075540

G  LCA

Los mejores amigos
Rachel Anderson 

Bea, una niña con síndrome  
de Down, se siente desplazada 
cuando Ana, su hermana, llega a 
casa con una nueva amiga que se 
burla de ella. Bea necesita “una 
mejor amiga”. 

Ilustradora: Shelagh McNicholas

Páginas: 72

Formato: 17.5 x 19 cm

Género: Cuento ilustrado

Tema: Inclusión

Valores: Tolerancia, diversidad

ISBN: 9789587434453

SAP: 61069050

G  LCA PCL  
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Infantil
Segundo y Tercero
Los lectores de esta serie ya son capaces de leer con 
fluidez, de ampliar su vocabulario y de leer textos un 
poco más extensos. Historias de la vida cotidiana que 
hablan de los desafíos de la infancia, de la vida escolar. 
Historias con humor, pero también temas complejos 
como las enfermedades y el duelo; así como historias 
que hablan de valentía, de superación y autonomía, 
temas centrales en esta etapa de la vida. El formato de 
los libros de esta serie es de 13.5 x 20 cm.

  Novedad

 
G   Guía docente 
 
LCA  Lectores críticos en acción

PCL   Plataforma de Comprensión Lectora 
 
@   Loqueleo Digital

SERIE MORADA [8+]
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El país chiquito 
Carlos José Reyes 

 
Un libro sobre los juegos de 
antes, esos que no necesitaban 
internet, celulares o cables y 
en los que conversar era lo más 
importante. La construcción de un 
país se convierte en una auténtica 
aventura de papeles, colores, 
engrudo y mucha imaginación. 

Ilustrador: Carlos Manuel Díaz 

Páginas: 105

Género: Novela

Tema: Juegos, hermandad, amistad

Valores: Persistencia, imaginación 

ISBN: 9789585444492

SAP: 61088579

G  

Los fantasmas  
huelen a vainilla 
María Fernanda Heredia 

Hay días en que el mundo se pone 
de cabeza, se quema el horno y 
papá se queda sin trabajo. Trueno 
parece haber desaparecido y Xavier 
y Elvira se han inscrito a una 
academia que resulta no ser lo que 
aparenta. A veces no reconocemos 
nuestra fortaleza sino hasta que 
alguien nos ayuda a ser valientes. 

Ilustrador: Roger Ycaza

Páginas: 136

Género: Novela

Tema: Acoso, denuncia

Valores: Valentía

ISBN: 9789585444515

SAP: 61088682

G  

Los fantasmas  
tienen buena letra
María Fernanda Heredia 

Manuela nunca se habría 
imaginado que algunos fantasmas 
llevan sombrero y tienen su propia 
tarjeta de presentación. Por lo 
menos, así es Aldo, su fantasma 
compañero. Este había estado al 
margen de su vida; pero entonces, 
el acoso al que es sometida su 
mejor amiga Elvira hace que el 
fantasma se revele.  

Ilustrador: Roger Ycaza

Páginas: 152

Género: Novela

Tema: Acoso sexual

Valores: Valentía

ISBN: 9789585444263

SAP: 61077641

G  

La Superliga
Varios autores 

Roy Berocay, Martín Blasco, Jorge Eslava, María 
Inés Falconi, Ricardo Mariño, Mario Méndez, Rafael 
Ordóñez, Silvia Schujer, Ricardo Silva Romero

Este libro de cuentos está lleno de obstáculos y de 
pasión. La primera visita a un estadio, un misterioso 
jugador enmascarado y el glorioso camino hacia 
el mundial son los temas de algunas de estas 
apasionantes historias. 

Ilustradora: Augusto Spagnolo

Páginas: 144

Género: Cuento

Tema: Fútbol

Valores: Lealtad

ISBN: 9789585444355

SAP: 61084702

G  

El pulpo está crudo
Luis Pescetti 

Doce relatos breves impregnados de imaginación 
y humor, con diálogos descabellados. Historias 
disparatadas que divierten hasta provocar la risa, como 
la de un chico que comía flores o la de una pelea entre 
dos delirantes archisuperenemigos. 

Ilustrador: O ‘Kif

Páginas: 96

Género: Cuento

Tema: Vida cotidiana

Valores: Amistad

ISBN: 9789585444324

SAP: 61084081

De carta en carta
Ana María Machado

Premio Hans Christian Andersen 2002 (autor) *

José y Pepe no saben leer ni escribir. Pepe ya debería 
haber aprendido a hacerlo; pero normalmente no va 
a la escuela, prefiere quedarse en casa ayudando a su 
abuelo. Un día pelean, dejan de hablarse y deciden 
contarse por carta lo enojados que están. 

Ilustrador: Ramón Alonso

Páginas: 48

Género: Cuento

Tema: Reconciliación

Valores: Respeto

ISBN: 9789585937871

SAP: 61071016

G  LCA PCL  @

Kilos y kilos de Sant Jordi
Núria Llunell 

Esta obra de teatro está inspirada en la leyenda de Sant 
Jordi, el patrono de Cataluña (España). La historia 
cuenta cómo Sant Jordi se enfrenta al dragón que 
aterroriza a un pueblo, y lo salva. Llunel le da un giro 
de humor a la leyenda clásica y convierte la historia  
en un disparate. 

Ilustradora: Carolina Alarcón

Páginas: 56

Género: Teatro

Tema: Autoestima

Valores: Inclusión, respeto

ISBN: 9789589002360

SAP: 61072240

G  @

HISTORIAS DE MANUELA 
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Especies en peligro  
de extinción
Núria Llunell 

Esta comedia recrea un programa 
de radio llamado “Especies en 
peligro de extinción”. En el episodio 
del día se habla sobre la especie 
humana y las etapas de la vida. Sin 
duda, los actores y los espectadores 
se divertirán mucho siendo 
participes de esta singular obra. 

Ilustradora: Carolina Alarcón

Páginas: 80

Género: Teatro

Tema: El ser humano

Valores: Inclusión, paciencia

ISBN: 9789589002377

SAP: 61072136

G  @

Antología de poesía 
colombiana para niños
Varios autores 

Selección y prólogo de  Beatriz 

Helena Robledo 

Este libro ofrece una muestra 
de las diversas voces en que los 
poetas colombianos han cantado a 
la infancia. Algunos lo han hecho 
desde su memoria infantil, otros, 
recreando imágenes, sensaciones, 
juegos y personajes propios del 
imaginario del pequeño lector. 

Ilustradora: Sandra Ardila

Páginas: 152

Género: Poesía

Tema: Existencia, juego

Valores: Sinceridad

ISBN: 9789587434729

SAP: 61069402

G  

Cipi
Mario Lodi 

Cipi comenzó desde muy pequeño 
sus hazañas. En la primera, acabó 
con el pico clavado en la chimenea, 
pero se recuperó pronto y de ahí 
en adelante no paró: hizo buenos 
amigos y encontró el amor al lado 
de una pajarita herida. 

Ilustradora: Viví Escriva

Páginas: 176

Género: Fabula

Tema: Reflexión sobre la realidad

Valores: Respeto, libertad

ISBN: 9789585937864

SAP: 61071015

G  LCA @

La selva de los números
Ricardo Gómez 

Una vez, una sabia y vieja tortuga descubrió algo 
sorprendente que servía, entre otras cosas, para 
poner orden en la selva en que habitaba: los números. 
Compartiendo su sabiduría fue mostrando su  
invento a otros animales. 

Ilustradora: Tesa Gonzalez

Páginas: 176

Género: Cuento / fabula

Tema: Animales y números

Valores: Responsabilidad

ISBN: 9789587434910

SAP: 61070183

G  

Conoce a Gabriel García Márquez
Mónica Brown 

A manera de cuento, la autora narra la biografía del 
premio Nobel de literatura Gabriel García Márquez.  
El escritor creció rodeado de historias, algunas 
contadas por sus abuelos y otras por su loro,  
Lorenzo el magnífico.  

Ilustrador: Raúl Colon

Páginas: 32

Género: Cuento biográfico

Tema: Escritura, literatura

Valores: Creatividad, libertad

ISBN: 9789589002124

SAP: 61071943

La cama mágica de Bartolo
Mauricio Paredes 

¿Cómo se maneja una cama voladora y desobediente? 
Eso intenta aprender Bartolo después de que la suya 
decide llevarlo por el cielo hasta la Cordillera de Los 
Andes. Jamás se habría imaginado que allí descubriría 
una fantástica ciudad secreta y singulares amigos. 

Ilustradora: Verónica 
Laymuns

Páginas: 106

Género: Novela corta

Tema: Viajes y aventuras

Valores: Obediencia, libertad

ISBN: 9789589002445

SAP: 61072139

G  

Kataplum plam pluff
Luis Darío Bernal Pinilla 

Las fábulas incluyen personajes fantásticos 
que se convierten en los mejores amigos de los 
niños. Enmarcados en ambientes tropicales y 
latinoamericanos, este libro muestra cómo, mediante 
la imaginación, la amistad puede descubrirse en 
cualquier rincón del mundo. 

Ilustradora: Sandra Ardila

Páginas: 96

Género: Cuento

Tema: Imaginación

Valores: Amistad

ISBN: 9789587434323

SAP: 61069029

G  @
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Historias increíbles 1
Laurence Anholt

Altamente recomendado  
por Fundalectura *

Dos historias increíbles donde 
encontrarás un malvado padrastro, 
unos horribles hermanastros, una 
Telemadrina y unos guayos de 
fútbol con brillantes tachuelas  
de cristal. 

Ilustradora: Cristina Belmonte

Páginas: 136

Género: Cuento

Tema: Discriminación, maltrato

Valores: Valentía, superación

ISBN: 9789589002605

SAP: 61072738

G  LCA 

Las aventuras  
del sapo Ruperto
Roy Berocay 

En estos siete cuentos se narran 
las aventuras del sapo Ruperto con 
otros animales del arroyo, como 
cuando llega la luz eléctrica al lugar 
o cuando quiere convertirse en 
astronauta o en cantante de rock.  

Ilustrador: Daniel Soulier

Páginas: 120

Género: Novela corta

Tema: Heroísmo

Valores: Valentía, determinación

ISBN: 9789585928961

SAP: 61071014

El Superzorro
Roald Dahl

Premio Hans Christian Andersen 2002 (ilustrador) *

Un valle, tres granjas, tres malvados granjeros y un 
bosque… Y en él, don Zorro, quien con astucia se 
enfrentará a los vicios y malas costumbres de los tres 
bribones más sinvergüenzas del valle: Bufón, Buñuelo 
y Benito. 

Ilustrador: Quentin Blake

Páginas: 128

Género: Novela corta

Tema: Aventura, astucia

Valores: Inclusión, respeto

ISBN: 9789587434606

SAP: 61069173

G  PCL  

¡Qué asco de bichos!  
El Cocodrilo Enorme 
Roald Dahl
Premio Hans Christian Andersen 2002 (ilustrador) *

Este libro contiene historias en verso sobre las 
aventuras de animales que se enfrentan a los humanos 
para sobrevivir. El Cocodrilo Enorme siembra el terror 
en la selva.  

Ilustrador: Quentin Blake

Páginas: 96

Género: Poesía y cuento

Tema: Animales, humor

Valores: Respeto

ISBN: 9789587434705

SAP: 61068725

G  

Agu Trot
Roald Dahl

Premio Hans Christian Andersen 2002 (ilustrador) *

En la vida del señor Hoppy hay dos amores. Uno son 
las flores de su balcón. El otro es su vecina, la señora 
Silver. ¡Pero es un secreto! El señor Hoppy quiere hacer 
feliz a la señora Silver. ¿Qué se le habrá ocurrido? 

Ilustrador: Quentin Blake

Páginas: 80

Género: Novela corta

Tema: Amor, mascotas

Valores: Bondad, generosidad

ISBN: 9789587434590

SAP: 61069411

G  PCL  

La Jirafa, el Pelícano y el Mono
Roald Dahl

Premio Hans Christian Andersen 2002 (ilustrador) *

En esta historia la Jirafa, el Pelícano, el Mono y Billy 
se dedican a limpiar ventanas. Su primer encargo es 
limpiar las del palacio del Gran Duque. Lo hacen a la 
perfección y obtienen una recompensa. 

Ilustrador: Quentin Blake

Páginas: 88

Género: Cuento

Tema: Amistad, animales

Valores: Perseverancia

ISBN: 9789585939394

SAP: 61071083

G  PCL  

Cómo domesticar  
a tus papás
Mauricio Paredes 

¿Quieres que tus papás te manden 
todo el tiempo? Claro que no. 
¿Quieres que se porten bien y 
hagan lo que tú dices? ¡Claro que 
sí! Con este libro aprenderás cómo 
domesticar a tus papás. 

Ilustradora: Verónica Laymuns

Páginas: 176

Género: Novela corta

Tema: Humor, familia

Valores: Respeto, amor

ISBN: 9789587434774

SAP: 61069467

G  LCA @
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Los besos de María
Triunfo Arciniegas 

Antes de salir a la guerra, un 
hombre le dejó a su novia una 
docena de besos. Ella, sin quererlo, 
los fue perdiendo uno a uno. 
En este libro se narran distintas 
historias de amor y amistad.  
¿A quién no le gustan los besos? 

Ilustradora: Cecilia Varela

Páginas: 112

Género: Cuento

Tema: Guerra y fantasía

Valores: Amor

ISBN: 9789589002971

SAP: 61075482

G  

Fantasmas a domicilio
María Fernanda Heredia 

Quién lo diría, los fantasmas están 
en peligro de extinción. Nadie cree 
en ellos… Pero Lucas se ha dado 
cuenta de algo terrible: con los 
fantasmas también han comenzado 
a desaparecer los abrazos, los besos 
y las palabras de amor. 

Ilustrador: Pablo Pincay

Páginas: 96

Género: Novela corta

Tema: Fantasmas, familia

Valores: Valentía, amor, comprensión

ISBN: 9789587434415

SAP: 61069051

El camino de Matilde
Francisco Leal 

Mudarse del campo a la ciudad 
nunca es fácil. Aunque la nueva 
vida de Matilde empieza a resultar 
una aventura, habrá un último reto 
que afrontar: el peligroso camino 
de la escuela a la casa... ¡Y deberá 
enfrentarlo sola! 

Ilustrador: Andrezzinho

Páginas: 128

Género: Novela corta

Tema: Adaptación, independencia

Valores: Valentía

ISBN: 9789589002742

SAP: 61075469

G  LCA @

Matilde y el ladrón de recuerdos
Francisco Leal 

 
Algo extraño está pasando con la abuela de Matilde. 
Un día, en pleno centro de la ciudad, la abuela se pierde 
y la familia emprende una búsqueda enloquecida. Este 
incidente les muestra que, en el caso de un enfermo de 
Alzheimer, la familia es fundamental. 

Ilustrador: Andrezzinho

Páginas: 168

Género: Novela corta

Tema: Alzheimer 

Valores: Cuidado

ISBN: 9789585928923

SAP: 61071018

G  LCA @

Matilde en el sendero estrecho
Francisco Leal  

Matilde se siente muy cansada. No tiene ganas de jugar 
y le da mucha sed. Comienza a tener fiebres altas y es 
atendida por varios médicos, pero solo hasta que la ve 
el doctor Javier se le diagnostica leucemia. La batalla 
por la vida comienza. 

Ilustrador: Andrezzinho

Páginas: 224

Género: Novela corta

Tema: Cáncer

Valores: Perseverancia

ISBN: 9789587435061

SAP: 61068790

G  @

Un elefante ocupa mucho espacio
Elsa Bornemann 

En estos quince cuentos breves puede suceder 
cualquier cosa. Que los animales de un circo decidan 
rebelarse, que los espejos reflejen el pasado o el futuro, 
que una caricia inicie un viaje interminable por el 
campo, y mucho más.  

Ilustrador: O´Kif-MG

Páginas: 128

Género: Cuento

Tema: Aventuras

Valores: Perseverancia

ISBN: 9789587435030

SAP: 61070239

G  PCL  

Pedro Pascasio, el pequeño prócer
Carlos José Reyes 

Esta es la historia de Pedro Pascasio, un campesino que 
a los doce años participó en la Batalla de Boyacá con 
el Ejército Libertador; que capturó al coronel Barreiro, 
comandante del ejército realista y que dio una lección al 
no aceptar un soborno para liberar al cautivo.  

Ilustrador: Carlos Manuel Díaz

Páginas: 136

Género: Novela corta histórica

Tema: Historia

Valores: Valentía, honestidad

ISBN: 9789587434347

SAP: 61069033

G  @
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En orden de estatura
Ricardo Silva Romero 

La abuela de Leopoldo, su persona favorita del mundo, 
se le aparece en forma de fantasma para pedirle un 
último favor: recuperar sus cosas de las manos de sus 
hijos dentistas. Leopoldo se encuentra con familiares 
desconocidos, lugares misteriosos y sentimientos que 
no ha tenido antes. 

Ilustrador: Agustín Comotto

Páginas: 280

Género: Novela

Tema: Duelo, familia

Valores: Agradecimiento 

ISBN: 9789589002162

SAP: 61071938

G  @

El ruiseñor y otros cuentos
Hans Christian Andersen 

"La sirenita", "El ruiseñor" y "El patito feo", obras 
que tocan sentimientos e inquietudes de los seres 
humanos como la generosidad, la humildad, la lealtad, 
la perseverancia. Escritos por el autor más celebrado de 
la literatura infantil universal. 

Ilustrador: Víctor García 
Bernal

Páginas: 132

Género: Cuento

Tema: Amor, ilusiones

Valores: Libertad, justicia

ISBN: 9789589002094

SAP: 61071340

La bicicleta es mía
Carlos Paramo 

A Daniel le gustan las bicicletas, el fútbol y las 
matemáticas, y su familia tiene dificultades 
económicas. Néstor, que no es tan bueno en 
matemáticas, tiene una familia rica. ¿Conseguirán 
hacerse amigos?  

Ilustrador: Mikel Valverde

Páginas: 160

Género: Novela corta

Tema: Diferencias, egoísmo

Valores: Solidaridad, humildad

ISBN: 9789587434903

SAP: 61070185

G  LCA 

El lugar más bonito del mundo
Ann Cameron

Juan vive en Guatemala, tiene siete años y ha sido 
abandonado por sus padres. Acogido por su pobre 
abuela, trabajará duramente como limpiabotas para 
sobrevivir. Sin embargo, él quiere algo más: aprender  
a leer.  

Ilustrador: Thomas B. Allen

Páginas: 72

Género: Novela corta

Tema: Educación, superación

Valores: Perseverancia

ISBN: 9789585939349

SAP: 61071017

G  LCA PCL  

Billy y el vestido rosa
Anne Fine

Un día, la mamá de Billy entra a 
su cuarto, le pone un vestido y lo 
manda al colegio. Una historia llena 
de humor en la que se cuestionan 
los marcados estereotipos que 
existen entre niños y niñas. 

Ilustrador: Philippe Pasquier

Páginas: 112

Género: Novela corta

Tema: Estereotipos

Valores: Aceptación, tolerancia, respeto

ISBN: 9789585939387

SAP: 61071086

G  LCA PCL  

Marcial y la venganza 
de los lagartijos
Gonzalo España

Un día Marcial descubre a un 
lagartijo y lo amarra a los rieles del 
tranvía. Los lagartijos acuden a la 
Policía de los lagartos y nombran 
a Cristian Saurio Verdoso y Lucas 
Crestas Pintadas como los líderes 
de la misión para darle una lección  
a Marcial.  

Ilustrador: Carlos Manuel Díaz

Páginas: 152

Género: Novela corta

Tema: Maltrato y animales

Valores: Respeto

ISBN: 9789589002858

SAP: 61075478

G  @

El rojo era el color  
de mamá
Gerardo Meneses

Cuando la mamá de Isabel se 
pone un vestido rojo es como si 
iluminara pero un día esa luz se 
apaga.  Isabel y su papá quedan 
destrozados ante la tragedia y solo 
encuentran algo de sosiego en  
el pueblo donde empiezan una 
nueva vida. 

Ilustrador: Felipe Camargo

Páginas: 176

Género: Novela corta

Tema: Duelo

Valores: Paciencia

ISBN: 9789589002544

SAP: 61072479

G  LCA 
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Infantil
Cuarto y Quinto
Libros para quienes ya leen obras de mayor extensión 
y complejidad literaria. Algunas de las principales te-
máticas de esta serie tienen que ver con aventuras, 
misterios, brujas y fantasmas; pero también con la 
vida escolar y la preocupación por el medio ambien-
te. Relatos en los que aflora el sentido del humor y 
que conectan con las vivencias de los lectores de 
esta edad. Una serie que se enriquece con historias 
ya clásicas de autores fundamentales de la literatu-
ra infantil universal y nacional, como Roald Dahl, 
Gianni Rodari, Luis Pescetti y Yolanda Reyes. El for-
mato de los libros de esta serie es de 13.5 x 20 cm. 

  Novedad

 
G   Guía docente 
 
LCA  Lectores críticos en acción

PCL   Plataforma de Comprensión Lectora 
 
@   Loqueleo Digital

SERIE NARANJA [10+]
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Aventura en Bogotá 
Francisco Leal  
 
En esta ocasión Nashi y Mayam 
viajan 2600 metros más cerca 
de las estrellas, a la capital 
colombiana, Bogotá. Allí 
encontrarán grandes y pequeños 
tesoros de nuestra historia, peligros 
que jamás imaginaron encontrar 
fuera de la selva y una pequeña 
cajita llamada pandora que no 
saben muy muy  bien cómo abrir.  

Ilustrador: Daniel Rabanal 

Páginas: 209

Género: Novela

Tema: Aventura, familia 

Valores: Honestidad, valentía 

ISBN: 9789585444577

SAP: 61089614

Fue Rafles, Natacha 
Luis Pescetti  
 
El perro Rafles, hijito del alma y el 
corazón de Natacha, sigue haciendo 
sus travesuras. Protagoniza 
graciosos episodios desde su 
llegada a la casa y a la vida en 
familia. Aquí podrás encontrar los 
“balances del Rafles” que escribe 
Natacha para medir los progresos 
educativos de su perro. 

Ilustrador: Pablo Fernández 

Páginas: 184

Género: Novela

Tema: Mascotas, humor

Valores: Cuidado

ISBN: 97895854444621

SAP: 61090329

Natacha
Luis Pescetti 

 
Natacha tiene una mamá que 
inventa cuentos de monstruos, una 
amiga —Pati— con quien forma 
el club Chicas Perla y un perro 
—Rafles— un poco destrozón. 
Natacha es divertida y preguntona. 

Ilustrador: Pablo Fernández

Páginas: 128

Género: Cuento

Tema: Amistad, cotidianidad, familia

Valores: Compañerismo, lealtad

ISBN: 9789589002391

SAP: 61072482

G  PCL  

Niños: guía del usuario
Luis Pescetti 

 
Divertidos episodios de Natacha y sus amigos 
cuidando de un bebé, jugando al fútbol y contando 
historias de zombis. Un manual para el beneficio de  
la humanidad, para entender la niñez desde los ojos  
de Natacha. 

Ilustrador: Pablo Fernández

Páginas: 184

Género: Cuento

Tema: Infancia, vida escolar

Valores: Respeto

ISBN: 9789585403239

SAP: 61077642

G  

¡Buenísimo, Natacha!
Luis Pescetti 

 
Natacha de nuevo con sus locuras y ocurrencias. Esta 
vez, junto con su inseparable amiga Pati, incursiona en 
un original oficio: el de escribir cartas de amor.  

Ilustrador: Pablo Fernández

Páginas: 160

Género: Cuento

Tema: Amor, ingenio

Valores: Respeto, tolerancia

ISBN: 9789587434378

SAP: 61069032

G  LCA 

Nuestro planeta, Natacha
Luis Pescetti 

 
Natacha, Pati y sus amigos se embarcan en una 
aventura hacia un mundo desconocido: la escuela 
vecina. Visitas, cartas y trabajos se suceden mientras 
todos  reflexionan sobre cómo cuidar nuestro planeta. 

Ilustrador: Pablo Fernández

Páginas: 496

Género: Cuento

Tema: Medio ambiente

Valores: Tolerancia

ISBN: 9789587434439

SAP: 61069052

G  LCA 

Chat Natacha chat
Luis Pescetti 

 
Aprender danza árabe, resolver problemas con el 
computador, una redacción sobre el cuerpo humano y 
un chat alucinante son algunas de las situaciones que 
Natacha y Pati convierten en locuras. 

Ilustrador: Pablo Fernández

Páginas: 143

Género: Cuento

Tema: Tecnología

ISBN: 9789585403024

SAP: 61075538

PCL  
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Diario de un suplente
Fernando Escobar 

 
El fútbol es un asunto muy 
importante en la vida de los 
hermanos Daniel y Joaquín.  Un 
día, en un partido en la cancha del 
barrio, Joaquín sufre un accidente. 
La unión familiar, el amor y el 
fútbol serán las herramientas para 
superar la tragedia y volver  
a sonreír. 

Ilustrador: Diego Alejandro Escobar

Páginas: 168

Género: Novela

Tema: Vulnerabilidad

Valores: Superación

ISBN: 9789585444362

SAP: 61084703

G  PCL  

El terror de Sexto B
Yolanda Reyes

Catálogo White Ravens *  Premio 
Noveles Talentos de Fundalectura 
1994 *  Selección "Los mejores" del 
Banco del libro de Venezuela *

Los papás siempre dicen: “Cuando 
yo tenía tu edad era el mejor de la 
clase”. Claro que los papás llevan 
mucho tiempo fuera del colegio y 
son gente de pésima memoria. Por 
eso no se acuerdan de las tareas, 
ni de los exámenes, ni de las malas 
notas. 

Ilustrador: Daniel Rabanal

Páginas: 88

Género: Cuento

Tema: Vida escolar

Valores: Tolerancia

ISBN: 9789587434675

SAP: 61069471

G  LCA PCL

El pequeño Nicolás
René Goscinny

 
El pequeño Nicolás se lo pasa 
en grande en el colegio con sus 
amigos. Siempre está dispuesto a 
armar líos. Pero no todo va a ser 
felicidad: ¡se acerca el día  
de la entrega de notas! 

Ilustrador: Jean-Jacques Sempé

Páginas: 192

Género: Cuento

Tema: Vida escolar

Valores: Respeto, solidaridad

ISBN: 9789589002421

SAP: 61072241

G  LCA PCL  @

Los recreos  
del pequeño Nicolás
René Goscinny 

 
A Nicolás y sus amigos les suena 
a música celestial el sonido de la 
campana cuando llega el recreo. Por 
fin van a poder poner en práctica 
todo los que se les ha pasado por la 
cabeza. ¡Todo sería perfecto si no 
fuera por Clotario! 

Ilustrador: Jean-Jacques Sempé

Páginas: 192

Género: Cuento

Tema: Vida escolar

Valores: Tolerancia

ISBN: 9789585403222

SAP: 61077639

G  

Los amigos  
del pequeño Nicolás
René Goscinny 

 
En el colegio, el pequeño Nicolás 
cuenta con muchos y buenos 
amigos, con los que se divierte, 
compite y se pelea. Alcestes, por 
ejemplo, siempre está comiendo; 
Agnan es el preferido de la profe; 
Clotario es el último de la clase. 
Viven muchas aventuras. 

Ilustrador: Jean-Jacques Sempé

Páginas: 192

Género: Cuento

Tema: Vida escolar

Valores: Amistad

ISBN: 9789589002421

SAP: 61073160

G  @

Los agujeros negros
Yolanda Reyes

Altamente recomendado por 
Fundalectura *

Por las noches, Juan tiene miedo. 
Intenta reconstruir los agujeros 
negros que no lo dejan dormir 
desde que vio a sus padres por 
última vez. Su abuela no quiere 
hablar para protegerlo, pero él 
necesita conocer la verdad. 

Ilustrador: Daniel Rabanal

Páginas: 72

Género: Novela corta

Tema: Orfandad, verdad

Valores: Fortaleza, valentía

ISBN: 9789589002346

SAP: 61072134

G  LCA  
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El amor por las 
tinieblas
Francisco Montaña

 
Popayán, finales del siglo XVIII. 
El hijo de un humilde campesino 
conoce a un señor de mirada 
intensa pero bondadosa en un 
mercado. Ese hombre es ni más  
ni menos que el sabio Francisco 
José de Caldas, que anda en busca 
de un asistente personal para su 
trabajo científico. 

Ilustradora: María Paula Bolaños

Páginas: 144

Género: Novela

Tema: Historia de Colombia

Valores: Crecimiento

ISBN: 9789589002513

SAP: 61072242

G  LCA  

Cuentos de Tomás
Francisco Montaña

Altamente recomendado  
por Fundalectura *

¿Cuál podrá ser el miedo más 
grande de Tomás?, ¿que lo atrapen 
los niños de su conjunto cerrado?, 
¿que por vivir ahora lejos de 
Susana no la vuelva a ver?, ¿que sus 
compañeros de colegio descubran 
que es pésimo jugando fútbol?  

Ilustrador: Henry González

Páginas: 224

Género: Cuento

Tema: Niñez

Valores: Fortaleza

ISBN: 9789587435009

SAP: 61070241

G  LCA @

Cuentos de Susana
Francisco Montaña

 
Susana tiene el pelo negro, vive 
en una casa grande y vieja con su 
mamá Estela y su gata Matissa.  
Su vecino Tomás es su mejor  
amigo y compiten por rellenarse  
el estómago con limonada y pan 
con mermelada. 

Ilustrador: Juan Manuel Ramírez

Páginas: 120

Género: Cuento

Tema: Niñez 

Valores: Lealtad, respeto

ISBN: 9789589002513

SAP: 61070241

G  @

Hola, Andrés, soy María 
otra vez...
María Fernanda Heredia

 
María es una niña muy tímida. 
Su mundo es silencioso y casi no 
tiene amigos. Gracias al encierro 
obligado por una hepatitis, decide 
dar un giro a su vida… inventará un 
amigo invisible, a quien le contará 
sus secretos. 

Ilustrador: Roger Ycaza

Páginas: 144

Género: Novela corta

Tema: Autodescubrimiento

Valores: Amistad, fortaleza

ISBN: 9789589002759

SAP: 61075468

Stuart Little
E.B. White

 
Stuart es el hijo menor del 
matrimonio Little, una  
sencilla familia que vive en Nueva 
York. Pero Stuart presenta una 
característica extraordinaria:  
es un ratón. Sus aventuras,  
llenas de ingenioso humor, 
cautivarán inmediatamente 
a los jóvenes lectores. 

Ilustrador: Fernando Vicente

Páginas: 186

Género: Novela

Tema: Adopción

Valores: Inclusión

ISBN: 9789587434545

SAP: 61069175

Verde fue mi selva
Edna Iturralde

Altamente recomendado por 
Fundalectura *

Trece historias que se desarrollan 
en la Amazonía ecuatoriana.  
Sus protagonistas son de diversas 
etnias. En cada cuento se descubre 
la forma de vida de los habitantes 
de la selva y su manera de convivir 
con respeto y armonía con  
la naturaleza. 

Ilustrador: Mauricio Maggiorini, Eulalia 
Cornejo y Santiago González

Páginas: 168

Género: Cuento

Tema: Cosmogonía indígena

Valores: Respeto

ISBN: 9789589002902

SAP: 61074014
G  LCA 
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Cuentos prohibidos  
por la abuela
Mireya Tabuas

Este libro lo conforman cuatro 
cuentos, cada uno de ellos, a su 
manera, se conecta con tus miedos, 
necesidades y deseos. Una vez 
leídas estas historias ya nada  
será igual… 

Ilustrador: Walther Sorg

Páginas: 64

Género: Cuentos

Tema: Cotidianidad, familia

Valores: Lealtad

ISBN: 9789589002193

SAP: 61071932

G  

Aventura en Tierradentro
Francisco Leal

 
En esta ocasión, los gemelos Nashi y Mayam 
vuelven a aventurarse por uno de los lugares más 
maravillosos de nuestro país. En esta oportunidad, 
salvarán el patrimonio nacional de unos ambiciosos e 
inescrupulosos guaqueros. 

Ilustrador: Daniel Rabanal

Páginas: 144

Género: Novela corta

Tema: Culturas precolombinas

Valores: Respeto

ISBN: 9789585403123

SAP: 61075484

G  LCA @

Aventura en el Amazonas
Francisco Leal

 
Nashi y Mayam viven a la orilla del Amazonas. Un 
día dejan su casa para habitar una isla durante unos 
meses. A medida que se adaptan a su nuevo hogar van 
descubriendo la naturaleza misteriosa y la sabiduría de 
los pueblos indígenas. 

Ilustrador: Daniel Rabanal

Páginas: 120

Género: Novela corta

Tema: Diversidad, patrimonio

Valores: Interculturalidad

ISBN: 9789587434828

SAP: 61069472

G  LCA @

Aventura en el Caribe
Francisco Leal 

Nashi y Mayam viajarán a Cartagena a conocer por 
primera vez a sus abuelos paternos, quienes les 
relatarán historias sobre sus antepasados; recorrerán 
las calles de la ciudad amurallada y se enfrentarán al 
peligro en alta mar. 

Ilustrador: Daniel Rabanal

Páginas: 168

Género: Novela corta

Tema: Diversidad, patrimonio

Valores: Respeto

ISBN: 9789587434811

SAP: 61069473

G  @

Aventura en la montaña
Francisco Leal 

Nashi y Mayam se embarcan en una nueva aventura, 
esta vez en la montañosa tierra de Antioquia. Para 
celebrar el cumpleaños número 100 de la tatarabuela, 
la familia recibe una invitación a la finca donde ella 
reside, en Antioquia... Allí los mellizos descubrirán un 
misterio que se esconde en la vieja casa. 

Ilustrador: Daniel Rabanal y 
Dipacho

Páginas: 158

Género: Novela corta

Tema: Familia, identidad

Valores: Respeto

ISBN: 9789587435115

SAP: 61072138

G  @

El mejor pintor  
de flores del mundo
Carlos José Reyes

 
Esta es la historia de Francisco 
Javier Matis, a quien José 
Celestino Mutis invitó a hacer 
parte de la Expedición Botánica. 
Como era un niño inquieto, casi lo 
expulsan, pero su talento lo lllevó 
a convertirse, en el mejor pintor de 
flores del mundo. 

Ilustradora: Mónica Peña

Páginas: 144

Género: Novela corta

Tema: Historia de Colombia, ciencia

Valores: Perseverancia

ISBN: 9789587434446

SAP: 61069053

G  LCA @

Konrad  
el niño que salió de una  
lata de conservas
Christine Nöstlinger

Premio Hans Christian Andersen 
1984 (autora) *

La señora Bartolotti vive bastante 
feliz, aunque la gente la considera 
rara. Se dedica a tejer alfombras en 
su casa y a comprar por catálogo. 
Un día recibe por correo una gran 
lata con un niño dentro y ahora 
tendrá que cuidar de él. 

Ilustradora: Mar Villar

Páginas: 216

Género: Novela

Tema: Adopción, familia

Valores: Respeto, tolerancia

ISBN: 9789587434743

SAP: 61069468

G  LCA PCL  
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El pequeño vampiro
Angela Sommer-Bodenburg

Altamente recomendado  
por Fundalectura *

A Anton le ocurre algo maravilloso; 
algo que hasta ese momento solo 
sucedía en las historias de misterio 
que tanto le gustan: conoce a 
Rüdiger, un vampiro de los de 
verdad. Y desde ese momento  
se ve envuelto en las más 
sorprendentes aventuras... 

Ilustradora: Amelie Glienke

Páginas: 256

Género: Novela

Tema: Vampiros

Valores: Lealtad

ISBN: 9789587434996

SAP: 61070240

G  PCL  

Dioses y héroes  
de la mitología griega
Ana María Shua

Altamente recomendado  
por Fundalectura *

En esta obra se narra el mito 
de la creación del universo, el 
origen de los dioses del Olimpo, 
y las aventuras de los héroes más 
valientes como Heracles, Teseo y 
Odiseo, quienes deberán luchar 
contra terribles monstruos y, sobre 
todo, contra su propio destino. 

Ilustrador: Fernando Falcone

Páginas: 264

Género: Cuento

Tema: Heroísmo

Valores: Justicia, libertad

ISBN: 9789587434750

SAP: 61069469

PCL  

Cuentos para jugar
Gianni Rodari

Premio Hans Christian Andersen 
1970 (autor) *

Esta obra recoge veinte cuentos 
cuyos desenlaces quedan abiertos 
a tres finales distintos; un original 
recurso que ha servido para 
estimular la creatividad literaria  
de lectores de todo el mundo. 

Ilustrador: Emilio Urberuaga

Páginas: 232

Género: Cuento

Tema: Imaginación

Valores: Bondad, generosidad

ISBN: 9789587434934

SAP: 61070190

G  

Carmen dijo que sí
Gerardo Meneses 

Con los consejos de sus primos 
Javier vivirá su primera historia 
de amor. En una narración libre 
de clichés románticos, Javier nos 
cuenta lo que tuvo que pasar para 
declararle su amor a una niña. 

Ilustradora: Lorena Álvarez

Páginas: 144

Género: Novela corta

Tema: Amor

Valores: Perseverancia 

ISBN: 9789587434316

SAP: 61069031

Un perro puertas 
afuera
Ana Carlota González 

Clarita conoce a Perri, un perro 
callejero, en una boda a la que 
ninguno de los dos ha sido 
invitado. Como no puede llevarlo a 
vivir a su casa, Perri se convierte en 
su perro puertas afuera.  

Ilustrador: Tito Martínez

Páginas: 136

Género: Novela corta

Tema: Amistad, mascota

Valores: Lealtad, respeto

ISBN: 9789587434477

SAP: 61069054

Chocolatoski. Un perro 
para mi cumpleaños
Angela Sommer-Bodenburg 

Hace tiempo que Tobi quiere un 
perro, pero sus padres se niegan  
a comprárselo. El día en que  
Tobi cumple diez años ocurre  
algo sorprendente: encuentra  
en la calle a un San Bernardo 
vagabundo. Lo más asombroso  
es que ¡el perro habla! 

Ilustrador: Andrew Knight

Páginas: 256

Género: Novela corta

Tema: Amistad, mascotas

Valores: Respeto, comprensión

ISBN: 9789587434552

SAP: 61069174
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Los Cretinos
Roald Dahl

Premio Hans Christian Andersen 2002 (ilustrador) *

El señor y la señora Cretino son dos odiosos  
personajes que se dedican a hacerse la vida 
insoportable el uno al otro. Todo cambiará con  
la llegada del pájaro Gordinflón. 

Ilustrador: Quentin Blake

Páginas: 128

Género: Novela corta

Tema: Egoísmo

Valores: Justicia

ISBN: 9789585942424

SAP: 61071342

G  

La maravillosa medicina de Jorge
Roald Dahl

Premio Hans Christian Andersen 2002 (ilustrador) *

Jorge vive en una granja con sus padres y su abuela. 
Un día queda encargado de darle la medicina a su 
abuela. Jorge aprovecha para preparar una maravillosa 
sustancia que hará que la abuela, al tomarla, crezca 
sin parar. 

Ilustrador: Quentin Blake

Páginas: 144

Género: Novela corta

Tema: Familia

Valores: Perseverancia

ISBN: 9789585937826

SAP: 61071022

G  

El Dedo Mágico
Roald Dahl

Premio Hans Christian Andersen 2002 (ilustrador) *

Una niña de ocho años tiene un don increíble:  
cada vez que se enfada, su Dedo Mágico lanza  
castigos sorprendentes y transforma a las personas  
en animales.  

Ilustrador: Quentin Blake

Páginas: 80

Género: Novela corta

Tema: Convivencia, justicia

Valores: Responsabilidad, 
respeto, tolerancia, valentía

ISBN: 9789587434613

SAP: 61069412

G  

Las brujas
Roald Dahl

Premio Hans Christian Andersen 2002 (ilustrador) *

Las brujas de todo el mundo, bajo la apariencia de 
mujeres corrientes, han decidido aniquilar a todos 
los niños sirviéndose de un ratonizador mágico. 
¿Conseguirán vencerlas un niño y su abuela? 

Ilustrador: Quentin Blake

Páginas: 298

Género: Novela

Tema: Abuelos, brujas, magia

Valores: Coraje, valentía

ISBN: 9789587434835

SAP: 61069470

G  

No somos irrompibles 
(12 cuentos de chicos 
enamorados)
Elsa Bornemann 

Estos cuentos son protagonizados 
por niños de varios lugares, pero 
siempre reconocibles y capaces de 
descubrir los sentimientos que se 
esconden en el corazón. 

Ilustrador: O’Kif

Páginas: 184

Género: Cuento

Tema: Amor, amistad

Valores: Aceptación

ISBN: 9789589002865

SAP: 61075474

G  

Querido hijo:  
estamos en huelga
Jordi Sierra i Fabra 

Además de ser maleducado y 
desobediente, Felipe ha terminado 
el curso con malas notas. Espera 
recibir un regaño pero sus padres 
¡no dicen nada! Se han declarado 
en huelga.  

Ilustradora: Ximena Maier

Páginas: 144

Género: Novela corta

Tema: Adolescencia

Valores: Libertad

ISBN: 9789587434989

SAP: 61070186

G  

Querido hijo:  
estás despedido
Jordi Sierra i Fabra 

¿Puede una madre echar a su 
hijo? Pues eso es lo que le ocurrió 
a Miguel por desordenado, por 
travieso, por desobediente. 
Transcurrido el plazo de treinta 
días debe abandonar la casa. 

Ilustradora: Magali Colomer

Páginas: 120

Género: Novela corta

Tema: Convivencia

Valores: Tolerancia

ISBN: 9789587434972

SAP: 61070187

G  LCA 
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Aventura en Bogotá

Fue Rafles, Natacha

Diario de un suplente

El pequeño Nicolás

Los amigos del pequeño Nicolás

Los recreos del pequeño Nicolás

Niños: guía del usuario

Konrad

El terror de Sexto B

Hola, Andrés, soy María otra vez... 

Cuentos de Tomás 

Cuentos de Susana

El amor por las tinieblas 

Los agujeros negros

Temas y valores
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Catalino Bocachica
Luis Darío Bernal Pinilla 

En Bocachica, un niño de doce años 
se empeña en ser boxeador. La 
historia de Catalino es uno de esos 
sueños hechos realidad gracias a su 
esfuerzo y valor. 

Ilustrador: Nicolás Lozano

Páginas: 96

Género: Novela corta

Tema: Boxeo, ilusiones

Valores: Valentía, persistencia

ISBN: 9789589002216

SAP: 61071930

G  LCA @

Asmir no quiere 
pistolas
Christobel Mattingley 

Asmir vive en Sarajevo. Cuando 
la guerra estalla, huye con su 
madre, su hermano pequeño y su 
abuela a Belgrado, pero allí no se 
sienten seguros y, por esa razón, 
se marchan junto a sus tíos hacia 
Viena. ¡Qué difícil es vivir en un 
país extraño! 

Ilustradora: Elizabeth Honey

Páginas: 184

Género: Novela corta

Tema: Migraciones, violencia

Valores: Coraje, valentía

ISBN: 9789589002520

SAP: 61072474

G  LCA 

Don Quijote  
de la Mancha
Miguel de Cervantes 

Saavedra 

Con el paso de los siglos Don 
Quijote y Sancho se han vuelto más 
cercanos, verdaderos y humanos. 
Esta selección de textos del Quijote 
tiene anotaciones para mejor 
comprensión del lector.  

Ilustradora: Constanza Bravo

Páginas: 344

Género: Novela

Tema: Aventuras

Valores: Libertad

ISBN: 9789589002278

SAP: 61072140

G  LCA @
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NUEVOS LIBROS DE 

¡PARA DIVERTIRSE Y APRENDER JUGANDO! 

James y
el melocotón gigante
Roald DahlIlustraciones de Quentin Blake

James es un niño huérfano que vive con sus dos 
horribles tías en una casa destartalada… Pero una 
misteriosa poción va a cambiar su vida por completo. 
Montado en un melocotón gigante, James inicia un 
fantástico viaje por el mundo entero...

La desbordante genialidad de 
Roald Dahl se despliega en este 
relato para embarcar a James 
y a los lectores en la más 
increíble de las aventuras.

+12

www.loqueleo.santillana.com
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James y  
el melocotón 
gigante
Ilustraciones de Quentin Blake

James y el melocotón gigante

ISBN:8
43-245

-6214-
32

956734

El 10% de los derechos de autor generados por  la venta de este libro se donará a las organizaciones benéficas de Roald Dahl.(Más información en el interior).www.roalddahl.com

   JAMES HENRY TROTTER encontró un    melocotón gigante  lleno de BICHOS  ENORMES, ¡que lo llevó a una aventura  a través del océano!      Puede que tú no tengas un MELOCOTÓN GIGANTE en el que viajar, pero ahí fuera hay un mundo lleno de BICHOS por descubrir…

EL MEJORCONTADOR  DE HISTORIAS

      Así que prepárate para descubrir un montón de  datos fascinantes sobre estos PEQUEÑOS  y MARAVILLOSOS INVERTEBRADOS  y aprende  a hacer un cómodo hotel para bichos, una increíble          GRANJA DE HORMIGAS   ¡y muchas otras cosas bichásticas!

Puedes consultar la información sobre nuestras actividades benéficas en www.roalddahl.com

       Inspirado en la fabulosa historia de ROALD DAHL  JAMES Y EL MELOCOTÓN GIGANTE, ¡este es el libro indicado para los jóvenes buscadores de bichos!

La maravillosa  medicina de JorgeRoald Dahl Quentin BlakeJorge, empeñado en cambiar a su desagradable abuela, inventa una maravillosa medicina con la que consigue transformarla. Pero nada resulta como Jorge esperaba. Los animales de la granja también toman la medicina... y las situaciones más disparatadas no se hacen esperar.

+10

COLECCIÓN ROALD D
AHL La maravillosamedicina de JorgeIlustraciones de Quentin Blake

La maravillosa medicina de Jorge

www.loqueleo.santillana.com

Una historia desternillante, llena de situaciones disparatadas. Genial como  su autor, Roald Dahl.

El 10% de los derechos de autor generados por  la venta de este libro se donará a las organizaciones benéficas de Roald Dahl.(Más información en el interior).www.roalddahl.com

EL MEJORCONTADOR  DE HISTORIAS

Inspirado en una fabulosa historia  de ROALD DAHL, ¡este es el libro  indicado para los  jóvenes  científicos en ciernes!

    JORGE LOCATIS creó su propia medicina 

maravillosa para lidiar con su vieja y desagradable 

ABUELA. Está claro que tú NO PUEDES hacer eso en casa  

(¡ni siquiera lo intentes!). Pero ¡aquí tienes un poco de CIENCIA  

INCREÍBLE que SÍ PUEDES probar!

Desde la fabricación de BLANDIBLÚ  CASERO hasta la creación de tu propio VOLCÁN,  estos divertidos experimentos son fáciles  de realizar siguiendo paso a paso instrucciones sencillas y utilizando OBJETOS COTIDIANOS.

Puedes consultar la información sobre nuestras 
actividades benéficas en www.roalddahl.com

ISBN:978-84-9122-080-0000000

   JAMES HENRY TROTTER encontró un 

   melocotón gigante  lleno de BICHOS  

ENORMES, ¡que lo llevó a una aventura  a través del océano! 

     Puede que tú no tengas un MELOCOTÓN GIGANTE en el 

que viajar, pero ahí fuera hay un mundo lleno de BICHOS por descubrir…

EL MEJOR
CONTADOR  

DE HISTORIAS

      Así que prepárate para descubrir un montón de  datos 
fascinantes sobre estos PEQUEÑOS  

y MARAVILLOSOS INVERTEBRADOS  y aprende  
a hacer un cómodo hotel para bichos, una increíble 

         GRANJA DE HORMIGAS  

 ¡y muchas otras cosas bichásticas!

Puedes consultar la información sobre nuestras 
actividades benéficas en www.roalddahl.com

       Inspirado en la fabulosa historia de ROALD 

DAHL  JAMES Y EL MELOCOTÓN GIGANTE, 

¡este es el libro indicado para los jóvenes buscadores 

de bichos!

ISBN:978-84-9122-080-0000000

La maravillosa  
medicina de Jorge
Roald Dahl
Ilustraciones de Quentin Blake

Jorge, empeñado en cambiar a su desagradable 
abuela, inventa una maravillosa medicina con la que 
consigue transformarla. Pero nada resulta como Jorge 
esperaba. Los animales de la granja también toman la 
medicina... y las situaciones más disparatadas no se 
hacen esperar.
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James es un niño huérfano que vive con sus dos horribles tías en una casa destartalada… Pero una misteriosa poción va a cambiar su vida por completo. Montado en un melocotón gigante, James inicia un fantástico viaje por el mundo entero...

La desbordante genialidad de 
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    JORGE LOCATIS creó su propia medicina 

maravillosa para lidiar con su vieja y desagradable 

ABUELA. Está claro que tú NO PUEDES hacer eso en casa  

(¡ni siquiera lo intentes!). Pero ¡aquí tienes un poco de CIENCIA  

INCREÍBLE que SÍ PUEDES probar!

Desde la fabricación de BLANDIBLÚ  CASERO hasta la creación de tu propio VOLCÁN,  estos divertidos experimentos son fáciles  de realizar siguiendo paso a paso instrucciones sencillas y utilizando OBJETOS COTIDIANOS.

Puedes consultar la información sobre nuestras actividades benéficas en www.roalddahl.com

ISBN:978-84-9122-080-0000000

   JAMES HENRY TROTTER encontró un 

   melocotón gigante  lleno de BICHOS  

ENORMES, ¡que lo llevó a una aventura  a través del océano! 

     Puede que tú no tengas un MELOCOTÓN GIGANTE en el 

que viajar, pero ahí fuera hay un mundo lleno de BICHOS por descubrir…

EL MEJOR
CONTADOR  

DE HISTORIAS

      Así que prepárate para descubrir un montón de  datos 
fascinantes sobre estos PEQUEÑOS  

y MARAVILLOSOS INVERTEBRADOS  y aprende  
a hacer un cómodo hotel para bichos, una increíble 

         GRANJA DE HORMIGAS  

 ¡y muchas otras cosas bichásticas!

Puedes consultar la información sobre nuestras 
actividades benéficas en www.roalddahl.com

       Inspirado en la fabulosa historia de ROALD 

DAHL  JAMES Y EL MELOCOTÓN GIGANTE, 

¡este es el libro indicado para los jóvenes buscadores 

de bichos!

ISBN:978-84-9122-080-0000000

La maravillosa  
medicina de Jorge
Roald Dahl
Ilustraciones de Quentin Blake

Jorge, empeñado en cambiar a su desagradable 
abuela, inventa una maravillosa medicina con la que 
consigue transformarla. Pero nada resulta como Jorge 
esperaba. Los animales de la granja también toman la 
medicina... y las situaciones más disparatadas no se 
hacen esperar.
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Una historia desternillante, 
llena de situaciones 
disparatadas. Genial como  
su autor, Roald Dahl.

El 10% de los derechos de autor generados por  
la venta de este libro se donará a las organizaciones 
benéficas de Roald Dahl.
(Más información en el interior).
www.roalddahl.com

EL MEJOR
CONTADOR  

DE HISTORIAS

Inspirado en una fabulosa historia  
de ROALD DAHL, ¡este es el libro  

indicado para los  jóvenes  
científicos en ciernes!

    JORGE LOCATIS creó su propia medicina 

maravillosa para lidiar con su vieja y desagradable 

ABUELA. Está claro que tú NO PUEDES hacer eso en casa  

(¡ni siquiera lo intentes!). Pero ¡aquí tienes un poco de CIENCIA  

INCREÍBLE que SÍ PUEDES probar!

Desde la fabricación de BLANDIBLÚ  
CASERO hasta la creación de tu propio VOLCÁN,  
estos divertidos experimentos son fáciles  
de realizar siguiendo paso a paso instrucciones 
sencillas y utilizando OBJETOS COTIDIANOS.

Puedes consultar la información sobre nuestras 
actividades benéficas en www.roalddahl.com
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ISBN: 9789585444454
SAP: 61087473
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Textos sobre la relación con los padres, el mundo de los 
adultos, el amor y la amistad. Obras que permiten el 
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El canto del manatí 
Alejandra Jaramillo  

Tanana y Tanene son dos gemelos 
hijos de la armonía; junto a 
Buinaria han crecido entre los ríos 
y han aprendido a ser parte del fluir 
de la naturaleza. Cuando Buinaria 
vuelve de un largo viaje la armonía 
del clan se rompe y los hermanos 
deciden llevar la lucha por el amor 
de su amiga hasta las últimas 
consecuencias.  

Ilustradora: Elizabeth Builes 

Páginas: 60

Género: Novela corta

Tema: Relaciones, naturaleza

Valores: Valentía, justicia

ISBN: 9789585444508

SAP: 61088580

G  

Puente a Terabitia 
Katherine Paterson 

Medalla Newbery 1978*

Jess Aarons ha entrenado todo  
el verano para ser el corredor  
más rápido de quinto grado. Y 
casi lo logra, de no ser por la niña 
nueva, Leslie Burke. Pronto, los 
dos se hacen mejores amigos y 
pasan los días en el bosque donde 
inventan un reino encantado 
llamado Terabitia. 

Páginas: 179

Género: Novela

Tema: Amistad, duelo, fantasía

Valores: Bondad, fortaleza, libertad

ISBN: 9789585444485

SAP: 61088578

G  

La guerra  
que al fin gané 
Kimberly Brubaker Bradley 

Ada, la protagonista de La guerra 
que salvó mi vida, se somete a una 
operación quirúrgica para arreglar 
su pie zambo. Gracias a esto, ella 
puede caminar, liberarse del dolor 
físico. Pero ahora el dolor y las 
dudas regresan de otro modo... 

Páginas: 394

Género: Novela histórica

Tema: Autoestima

Valores: Confianza

ISBN: 9789585444553

SAP: 61088768

G  

La guerra que salvó mi vida
Kimberly Brubaker Bradley

Medalla Newbery 2016, mención honorífica *

Ada tiene nueve años y su madre nunca le ha 
permitido salir ya que un pie le impide caminar. 
Cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, la vida de 
Ada cambiará para siempre: escapará de su mamá, de 
las bombas de Hitler y de la prisión de su habitación. 

Ilustrador: Gabriel Pacheco

Páginas: 320

Género: Novela

Tema: Discapacidad, historia

Valores: Tolerancia

ISBN: 9789585403253

SAP: 61077644

G  

La Duenda
Evelio Rosero 

"La primera vez que la vimos éramos niños, aún". A 
partir de esa primera mirada de la Duenda, un ser de 
fuerza envolvente, se conjura el hechizo que será la 
perdición y el remedio del protagonista. Evelio Rosero, 
con una prosa que no cesa de ofrecer poesía, consigue 
crear una obra cautivante. 

Ilustradora: Mónica Peña

Páginas: 88

Género: Novela corta

Tema: Enamoramiento

Valores: Sinceridad y valentía

ISBN: 9789585444348

SAP: 61084096

G  PCL  

Bajo el cerezo
Francisco Montaña 

Esta es la historia del primer beso y de todo lo  
que ocurre antes de que podamos llegar a él.  
También es la historia de una ciudad vista por una 
puerta entreabierta, y de los miedos y los afanes que 
hacen de nuestra vida algo que a veces ni nosotros 
mismos reconocemos. 

Ilustradora: Patricia Acosta

Páginas: 148

Género: Novela corta

Tema: Adolescencia, amor

Valores: Sinceridad

ISBN: 9789589002100

SAP: 61071345

G  LCA 

Tú no existes
David Martín del Campo 

Un día Ana se da cuenta de que dentro de un viejo 
espejo se proyecta la imagen de un joven inexistente. 
Una historia en la que el pasado y el futuro son apenas 
conceptos y en la que la realidad y la ficción tienen un 
límite tan delgado como el grosor de un cristal. 

Ilustrador: Víctor García 
Bernal

Páginas: 136

Género: Novela

Tema: Adolescencia, identidad

Valores: Valentía

ISBN: 9789589002629

SAP: 61072747

G  LCA @
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Charlie y la fábrica  
de chocolate
Roald Dahl

Premio Hans Christian Andersen 
2002 (ilustrador) *

El dueño de la fábrica de chocolate 
Wonka esconde cinco billetes 
dorados en sus chocolatinas.  
Esos billetes permitirán, a quienes 
los encuentren, entrar en la 
misteriosa fábrica. 
 

Ilustrador: Quentin Blake

Páginas: 240

Género: Novela

Tema: Fantasía

Valores: Generosidad

ISBN: 9789587434941

SAP: 61070195

G  

Charlie y el gran 
ascensor de cristal
Roald Dahl

Premio Hans Christian Andersen 
2002 (ilustrador) *

El señor Wonka decide ceder a 
Charlie su gigantesca y fabulosa 
fábrica de chocolate, y esto hará 
que su vida cambie por completo. 
Acompañado por su familia, se 
subirá a un gran ascensor de  
cristal. ¡Y allí las aventuras  
apenas comienzan! 

Ilustrador: Quentin Blake

Páginas: 240

Género: Novela

Tema: Fantasía y niñez

Valores: Valentía

ISBN: 9789585937802

SAP: 61071020

G  

Danny, el campeón  
del mundo
Roald Dahl

Premio Hans Christian Andersen 
2002 (ilustrador) *

Esta historia narra la relación  
entre Danny, y su padre. A los 
nueve años el niño descubre que 
su papá, de manera furtiva, caza 
faisanes en el terreno del señor 
Hezell. Padre e hijo deciden darle 
una lección y compartir con todo el 
pueblo una suculenta cena. 

Ilustrador: Quentin Blake

Páginas: 272

Género: Novela

Tema: Familia, relación padre-hijo

Valores: Solidaridad, amistad

ISBN: 9789587434712

SAP: 61068775

G  LCA PCL  

James y el melocotón gigante
Roald Dahl

Premio Hans Christian Andersen 2002 (ilustrador) *

James es un niño huérfano que vive con sus dos 
horribles tías en una casa destartalada... Pero una 
misteriosa poción va a cambiar su vida por completo. 
Montado en un melocotón gigante, James inicia un 
fantástico viaje por el mundo entero… 

Ilustrador: Quentin Blake

Páginas: 208

Género: Novela

Tema: Familia, viaje

Valores: Justicia, libertad, paz

ISBN: 9789587434897

SAP: 61070193

G  LCA 

El Gran Gigante Bonachón
Roald Dahl

Premio Hans Christian Andersen 2002 (ilustrador) *

Una noche, el Gran Gigante Bonachón entra por la 
ventana del orfanato envuelve a la pequeña Sofía en 
una sábana y se la lleva al país de los gigantes. Pero  
en esas tierras viven también gigantes malos.  

Ilustrador: Quentin Blake

Páginas: 272

Género: Novela

Tema: Amistad, magia

Valores: Respeto, valentía

ISBN: 9789589002285

SAP: 61072097

G  

Boy, relatos de la infancia
Roald Dahl 

¿Cómo  se convierte un niño o un joven en escritor? A 
través de la lúcida prosa de Dahl, nos asomamos a las 
experiencias que lo marcaron y  determinaron el genio 
y la pluma que conocemos hoy día. 

Ilustrador: Diego Blanco

Páginas: 272

Género: Cuentos

Tema: Infancia, creatividad

Valores: Libertad, valentía

ISBN: 9789585928985

SAP: 61071019

G  LCA 

Matilda
Roald Dahl

Premio Hans Christian Andersen 2002 (ilustrador) *

Con tan solo cinco años, Matilda ya es una lectora 
empedernida. Sensible e inteligente, todos la admiran 
menos sus mediocres padres. Además, tiene poderes 
maravillosos que decide usar contra la cruel directora 
del colegio.  

Ilustrador: Quentin Blake

Páginas: 240

Género: Novela

Tema: Imaginación, familia, 
magia, lectura

Valores: Justicia, inclusión, 
libertad, respeto

ISBN: 9789585937802

SAP: 61069176

G  PCL  
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Lágrimas de ángeles. Una historia de  
los niños de la calle
Edna Iturralde 

Un niño campesino llega a la ciudad después de que 
su padre ha migrado a otro país. Junto a otros niños 
que habitan en la calle, luchará para sobrevivir en una 
sociedad indiferente. 

Ilustrador: Carlos Manuel 
Díaz

Páginas: 168

Género: Novela realista

Tema: Indigencia, pobreza

Valores: Inlusión, justicia

ISBN: 9789587434668

SAP: 61069498

G  LCA 
El camino de Sherlock
Andrea Ferrari 

Francisco Méndez tiene 
catorce años, una inteligencia 
extraordinaria y una pasión:  
los libros de Sherlock Holmes. 
Después de fracasar en una trivia 
de  Sherlock Holmes, piensa que se 
ha acabado su vida. Sin embargo, 
tres asesinatos en su barrio lo 
pondrán a prueba. 

Ilustrador: Carlus Rodriguez

Páginas: 192

Género: Novela policiaca

Tema: Amistad

Valores: Perseverancia, verdad

ISBN: 9789589002803

SAP: 61075475

G  PCL  

No es fácil ser Watson
Andrea Ferrari 

Un arma misteriosamente 
abandonada sobre la mesa en 
una casa vecina. Un estudiante 
desaparecido sin dejar rastro. 
Francisco Méndez, el protagonista 
de El camino de Sherlock se sumerge 
en otro caso que desafía su 
inteligencia. 

Ilustrador: Carlus Rodriguez

Páginas: 232

Género: Novela policiaca

Tema: Amistad, crimen

Valores: Perseverancia,

ISBN: 9789585403086

SAP: 61075542

G  

Una amistad en juego
Fernando Escobar Borrero 

Camilo hace una visita al convento vecino del colegio 
para recuperar un balón. Nunca habría pensado que 
allí iba a conocer a sor Alicia, una monja peculiar con 
mucho sentido del humor. Desde entonces, la vida de 
Camilo no será la misma. Tampoco la de sor Alicia. 

Ilustrador: Alejandro 
Uscátegui

Páginas: 120

Género: Novela

Tema: Amistad, diferencias

Valores: Respeto

ISBN: 9789585403246

SAP: 61077643

G  @
No me digas Bond
Andrea Ferrari 

Los caminos de Francisco y Arturo 
parecen a punto de dividirse. 
Francisco se vuelca sobre su nuevo 
trabajo como ayudante de un 
detective. Arturo, en cambio, solo 
quiere disfrutar las vacaciones... 
Pero no puede evitar verse 
arrastrado por los sucesos que 
sacuden la vida de su amigo. 

Ilustrador: Carlus Rodriguez

Páginas: 264

Género: Novela policiaca

Tema: Misterio

Valores: Lealtad, solidaridad

ISBN: 9789585403093

SAP: 61075656

G  

Mi amigo Luki-live
Christine Nöstlinger

Premio Hans Christian Andersen 1984 (autora) *

Algo muy extraño le ha pasadoa Luki-live en Inglaterra. 
Después de las vacaciones parece otra persona. Ariane, 
su mejor amiga, no sabe qué hacer respecto a este 
cambio. No es solo esa forma de vestir tan estrafalaria, 
es que hace cosas tan raras… 

Ilustradora: Ana Juan

Páginas: 312

Género: Novela

Tema: Adolescencia, cambios

Valores: Amistad, adaptación

ISBN: 9789587434569

SAP: 61068782

G  LCA PCL  

Martina y la carta del monje Yukio
Alejandra Jaramillo 

Cuando Martina llega a Nueva York a casa de su papá, 
lo encuentra muy diferente. Ella comprenderá que 
las circunstancias pueden moldear el carácter y los 
sentimientos. Afortunadamente conoce a alguien que 
le ayudará a sobrellevar la nueva situación: su vecino,  
el monje Yukio. 

Ilustrador: Carlos Manuel 
Díaz

Páginas: 132

Género: Novela

Tema: Familia, migración

Valores: Adaptación, 
tolerancia

ISBN: 9789589002384

SAP: 61072244

G  @
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Miranda y la flauta traversa
Luis Darío Bernal 

Miranda es una niña huérfana que vive en las calles de 
Medellín. Su supervivencia se debe a su habilidad para 
robar. Hasta que un día Miranda oye la dulce melodía 
de una flauta traversa y su vida cambia. 

Ilustradora: Mónica Pena

Páginas: 80

Género: Novela corta

Tema: Indigencia, música

Valores: Perserverancia, 
libertad

ISBN: 9789587435054

SAP: 61068789

G  LCA @

Unidos contra Drácula
Luis Pescetti 

Una reunión de poemas, diálogos y textos de humor 
que resumen las emociones más íntimas del ser 
humano. Un libro que contiene múltiples géneros y 
sensibilidades de un autor que ha vendido más de un 
millón de ejemplares en latinoamérica.  

Ilustrador: Poly Bernatene

Páginas: 256

Género: Poesía

Tema: Amistad, cotidianidad

Valores: Libertad

ISBN: 9789587434385

SAP: 61069036
G  

Lejos de Frin
Luis Pescetti

Segunda parte de Frin

Frin y sus amigos —Alma, Linko, 
Arno y Vera— vivirán inesperadas 
situaciones donde no faltarán 
viajes, romance y aventuras de 
principio a fin. Con la calidez y el 
humor de esta historia, los jóvenes 
reflexionarán acerca de la amistad, 
el amor, la relación con los padres y 
el mundo de los adultos. 

Ilustrador: O’Kif

Páginas: 440

Género: Novela

Tema: Amistad, aventura, vida escolar

Valores: Convivencia, lealtad

ISBN: 9789589002889

SAP: 61075476

G  

Frin
Luis Pescetti

Primera parte de la serie Frin

Frin acaba de entrar a la escuela 
y tiene un nuevo amigo, Lynko. 
Ambos comparten los mismos 
gustos y enemigos. Además, 
disfrutan mucho de andar en bici y 
están enamorados: Frin de Alma y 
Lynko de Vera. 

Ilustrador: O’Kif

Páginas: 255

Género: Novela

Tema: Adolescencia

Valores: Lealtad, libertad

ISBN: 9789585939325

SAP: 61070946

LCA PCL  

Alma y Frin
Luis Pescetti

Tercera parte de la serie Frin

Comienzan las vacaciones y Frin 
visita el pueblo de su tío, mientras 
Alma está en la playa con su mamá 
y Lynko conoce Alemania, el 
lugar donde podría llegar a vivir. 
Cada uno vive el verano como un 
comienzo nuevo. 

Ilustradora: Lucia Mancilla Prieto

Páginas: 320

Género: Novela

Tema: Viajes y adolescencia

Valores: Crecimiento personal

ISBN: 9789589002247

SAP: 61071940

G  

Hay palabras que los  
peces no entienden
María Fernanda Heredia 

Francisca recibe un cachorro como regalo de 
cumpleaños. Sus padres se niegan a tenerlo y ella 
debe llevarlo a una tienda de mascotas, donde conoce 
a Julián. Juntos descubren que, en la búsqueda del 
amor, hay palabras que no son fáciles de entender. 

Ilustrador: Roger Ycaza

Páginas: 216

Género: Novela

Tema: Amor, familia, mascotas

Valores: Lealtad, sinceridad

ISBN: 9789587434804

SAP: 61069479

G  LCA 

Rompecabezas
María Fernanda Maquieira 

Mora tiene once años y vive con su abuela y su gata. 
Con su primo Juan y con Dani, el chico de sus sueños, 
descubre la aventura del rock. Pero su historia se ve 
atravesada por secretos y ausencias.  

Ilustradora: Karina Maddonni

Páginas: 236

Género: Novela

Tema: Adolescencia, amor

Valores: Persistencia, valentía

ISBN: 9789589002292

SAP: 61072133 

G  LCA PCL  @
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Antología de poesía colombiana 
para jóvenes
Varios autores 

Compiladora Beatriz Helena Robledo

Altamente recomendado por Fundalectura *

Te sugerimos pararte frente al poema, en silencio 
y con el oído bien abierto, escuchar su murmullo, 
cadencioso y rítmico, o su grito, hondo y profundo, 
hasta estremecer. 

Ilustradora: Elizabeth Builes

Páginas: 128

Género: Poesía

Tema: Poesía colombiana

Valores: Sinceridad

ISBN: 9789589002452

SAP: 61072484

G  

Los dos Giménez
Griselda Gámbaro 

En un pueblo tranquilo, donde rara vez sucede algo que 
enturbie la paz de la siesta, aparece el cadáver de don 
Diego Iñíguez. El comisario le ordena a su ayudante 
que se haga cargo de la investigación. Giménez inicia 
una pesquisa absurda y disparatada. 

Ilustrador: Roberto Cubillas

Páginas: 136

Género: Novela policiaca

Tema: Crimen, engaño

Valores: Justicia, verdad

ISBN: 9789589002223

SAP: 61071941

G  

Todo cambió con Jakob
Kirsten Boie

Altamente recomendado por Fundalectura *

En casa de Nele deciden hacer un cambio importante. 
Mamá trabajará y papá cuidará de la casa, pero la 
llegada de su nuevo hijo Jakob impondrá otro drástico 
cambio. Entre tanto, Nele se ha enamorado por 
primera vez. 

Ilustrador: Manuel Gómez

Páginas: 192

Género: Novela

Tema: Roles familiares, amor

Valores: Solidaridad, 
responsabilidad

ISBN: 9789585942400

SAP: 61071344

G  LCA 

Fortunato
Luis Darío Bernal Pinilla 

El sueño de Fortunato es llegar a España. En las 
laderas del Cocuy, la Vuelta a Colombia se atraviesa en 
su camino. El muchacho de ruana y sombrero avanza 
como una bala, al ritmo de los ciclistas profesionales. 

Ilustrador: Jaime Cortés

Páginas: 184

Género: Novela

Tema: Ciclismo, superación

Valores: Perseverancia, 
constancia

ISBN: 9789589002506

SAP: 61072477

G  @

Los pies en la tierra,  
los ojos en el cielo
Gonzalo España 

El descubrimiento de unos túneles 
subterráneos de la época de la 
Colonia desatará la curiosidad de 
unos jóvenes por la historia de 
nuestro país y, en particular, por 
José Celestino Mutis. 

Ilustrador: Iván Chacón

Páginas: 208

Género: Novela histórica

Tema: Historia de Colombia

Valores: Perseverancia, solidaridad

ISBN: 9789589002476

SAP: 61072243

G  @

Malditas matemáticas. 
Alicia en el País de los 
Números
Carlo Frabetti 

Alicia detesta las matemáticas  
y considera que no sirven para 
nada. Un día, un extraño individuo 
la invita a dar una vuelta por el  
País de Los Números. Con él 
aprenderá lo divertidas y útiles  
que pueden resultar. 

Ilustrador: Joaquín Marín

Páginas: 152

Género: Novela

Tema: Resolución de problemas

Valores: Perseverancia

ISBN: 9789585937819

SAP: 61071021

G  

Mitos y recuerdos
Marcelo Birmajer 

¿Qué es la valentía?, ¿por qué 
motivos vale la pena pelear? En 
este libro se combinan La Ilíada y 
La Odisea con aquellas historias 
que pueblan la vida cotidiana de un 
chico contemporáneo.  

Ilustrador: Pez

Páginas: 80

Género: Cuento

Tema: Amistad, amor, mitología griega

Valores: Lealtad, valentía

ISBN: 9789587434767

SAP: 61069474

G  LCA 
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El niño que vivía  
en las estrellas
Jordi Sierra i Fabra 

Al despacho del doctor Rojas llega 
un niño que no puede comunicarse 
con los demás. Nadie sabe de 
dónde ha salido ni quién es. Incluso 
podría venir de las estrellas… 

Ilustrador: Carme Solé

Páginas: 104

Género: Cuento

Tema: Comunicación, inclusión

Valores: Libertad, valentía

ISBN: 9789589002155

SAP: 61071939

G  LCA 

Todo bien, todo bien
Luis Darío Bernal Pinilla 

Sebastián, de once años, es el 
número uno con el balón hasta 
que un día descubren que tiene 
cáncer. Con su inigualable pasión 
por el fútbol y el apoyo de muchos, 
Sebastián contará con el mejor 
equipo para ganar este partido. 

Ilustrador: Carlos Manuel Díaz

Páginas: 192

Género: Novela

Tema: Deporte, enfermedad

Valores: Perseverancia, valentía

ISBN: 9789585937895

SAP: 61070945

G  @

Hechizos de amor
Marcelo Birmajer 

En estos cuentos está presente 
la fórmula mágica de la amistad. 
Relatos que abordan los 
sentimientos que rodean a los 
jóvenes cuando comienzan a 
descubrir el mundo adulto.  

Ilustrador: Jairo Linares

Páginas: 140

Género: Cuento

Tema: Crecimiento personal

Valores: Responsabilidad, libertad

ISBN: 9789589002353

SAP: 61072135

G  LCA 

Cuentos escritos  
a maquina
Gianni Rodari

Premio Hans Christian Andersen 1970 (autor) * 
Altamente recomendado por Fundalectura *

Gianni Rodari, un maestro de la literatura infantil 
y juvenil, plantea y describe de forma magistral 
situaciones llenas de humor, imaginación y la más 
desbordante fantasía, para ofrecernos su visión crítica 
y algo irónica del mundo que nos ha tocado vivir. 

Ilustrador: Emilio Urberuaga

Páginas: 328

Género: Cuento

Tema: Imaginación

Valores: Amor, perseverancia

ISBN: 9789587435016

SAP: 61070242

G  LCA 

Mapaná
Sergio Álvarez 

La tranquilidad de Colacho está a punto de ser 
perturbada. Mapaná, su serpiente y compañera de 
juegos, ha sido arrebatada de sus manos por un grupo 
de bandidos en un lejano rincón de la selva. 

Ilustrador: Rafael Yockteng

Páginas: 144

Género: Novela

Tema: Persecución, mascotas

Valores: Justicia

ISBN: 9789589002827

SAP: 61075477

G  LCA 

Los tucanes no hablan
Francisco Montaña

Altamente recomendado por Fundalectura *

Aquiles y su hermano deben abandonar la casa donde 
vivían con su mamá e irse donde sus tíos. Allí Aquiles 
conoce a una extraña mascota: un tucán. ¿Podrá el 
tucán decirle por qué su vida cambió para siempre? 

Ilustradora: Carolina Bernal

Páginas: 232

Género: Novela

Tema: Abandono, adolescencia

Valores: Adaptación, madurez

ISBN: 9789589002964

SAP: 61075483

G  LCA 

Cuando Hitler robó el conejo rosa
Judith Kerr 

La llegada de Hitler al poder va a cambiar radicalmente 
la vida de Anna y su familia. En su huida del horror 
nazi deberán abandonar su país y dejar atrás muchas 
cosas queridas, como su conejo de peluche. Con él 
también quedará su infancia. 

Ilustrador: Adolfo Serra

Páginas: 256

Género: Novela realista

Tema: Guerra, infancia

Valores: Interculturalildad

ISBN: 9789587434316

SAP: 61069034

G  LCA PCL  
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Temas y valores

SERIE AZUL

El canto del manatí

Puente a Terabitia

La guerra que al fin gané

La Duenda

La guerra que salvó mi vida

Una amistad en juego

Charlie y la fábrica de chocolate

Charlie y el gran ascensor de cristal

James y el melocotón gigante

Danny, el campeón del mundo

El Gran Gigante Bonachón

Matilda

Boy (relatos de la infancia)
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El canto del manatí

Puente a Terabitia

La guerra que al fin gané

La Duenda

La guerra que salvó mi vida

Una amistad en juego

Charlie y la fábrica de chocolate

Charlie y el gran ascensor de cristal

James y el melocotón gigante

Danny, el campeón del mundo

El Gran Gigante Bonachón

Matilda

Boy (relatos de la infancia)

Lágrimas de ángeles

Los pájaros no tienen fronteras. 
Leyendas y mitos de América Latina
Edna Iturralde

Skipping Stones Award 2013 *

Cuarenta mitos y leyendas constituyen este mágico 
libro. Un recorrido por Latinoamérica y su rica 
tradición oral. Historias conmovedoras y a veces, 
incluso... escalofriantes.  

Ilustrador: Andrezzinho

Páginas: 280

Género: Mitos y leyendas

Tema: Mitología, tradición oral

Valores: Honestidad, respeto 

ISBN: 9789589002766

SAP: 61074013

G  LCA 

 

Una y mil noches de Sherezada
Ana María Shua 

Sultanes y mercaderes, pescadores y genios, sastres 
y califas conviven en un libro lleno de magia y 
maravillas. Este manuscrito árabe, que originó lo 
que conocemos como Las mil y una noches, ha viajado 
por todo el mundo, desafiando el paso del tiempo y 
manteniéndose vigente. 

Ilustrador: Fernando Falcone

Páginas: 264

Género: Cuento

Tema: Aventura, viajes

Valores: Valentía, libertad

ISBN: 9789587435047

SAP: 61070243

G  PCL  

La gran Gilly Hopkins
Katherine Paterson

Premio Hans Christian Andersen 1998 (autora) * 
Medalla Newbery * Premio Memorial Astrid Lindgren *

Desde muy pequeña Gilly ha vivido con diferentes 
familias. Todos los intentos de adopción han fracasado 
hasta que llega a casa de la señora Trotter, donde a 
fuerza de cariño y comprensión Gilly vuelve a querer y 
a sentirse querida.  

Ilustrador: Quentin Blake

Páginas: 208

Género: Novela

Tema: Adopción, adaptación

Valores: Bondad, respeto

ISBN: 9789589002933

SAP: 61075485

Una (estupenda) historia de 
dragones y princesas… (más o menos)
Jordi Sierra i Fabra 

Esta historia transcurre en un reino de leyendas 
y, sí, hay princesas, dragones, brujas, bosques, y la 
conciencia del autor, que se entromete y se contagia 
por la emoción de la aventura. 

Ilustrador: Xan López 
Domínguez

Páginas: 144

Género: Novela fantástica

Tema: Aventura

Valores: Valentía, libertad

ISBN: 9789585928930

SAP: 61071013

G  LCA @
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SERIE AZUL

El camino de Sherlock

No es fácil ser Watson

No me digas Bond

Mi amigo Luki-live

Miranda y la flauta traversa

Martina y la carta del monje Yukio

Unidos contra Drácula

Frin

Lejos de Frin

Alma y Frin

Rompecabezas

Hay palabras que los peces no entienden

Los dos Giménez

Antología de poesía colombiana para 
jóvenes

Todo cambió con Jakob

Los pies en la tierra, los ojos en el cielo

Fortunato

Malditas matemáticas

Mitos y recuerdos

Hechizos de amor

Todo bien, todo bien

El niño que vivía en las estrellas

Una (estupenda) historia de dragones y 
princesas… más o menos

Cuando Hitler robó el conejo rosa

Mapaná

Los pájaros no tienen fronteras

La gran Gilly Hopkins

Los tucanes no hablan

Bajo el cerezo

Cuentos escritos a máquina

Una y mil noches de Sherezada

Tú no existes

El camino de Sherlock

No es fácil ser Watson

No me digas Bond

Mi amigo Luki-live

Miranda y la flauta traversa

Martina y la carta del monje Yukio

Unidos contra Drácula

Frin

Lejos de Frin

Alma y Frin

Rompecabezas

Hay palabras que los peces no entienden

Los dos Giménez

Antología de poesía colombiana para 
jóvenes

Todo cambió con Jakob

Los pies en la tierra, los ojos en el cielo

Fortunato

Malditas matemáticas

Mitos y recuerdos

Hechizos de amor

Todo bien, todo bien

El niño que vivía en las estrellas

Una (estupenda) historia de dragones y 
princesas… más o menos

Cuando Hitler robó el conejo rosa

Mapaná

Los pájaros no tienen fronteras

La gran Gilly Hopkins

Los tucanes no hablan

Bajo el cerezo

Cuentos escritos a máquina

Una y mil noches de Sherezada

Tú no existes
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14+

Octavo a Undécimo
Para los jóvenes lectores tenemos una amplia oferta 
en cuanto a temas y estilos literarios: desde crónicas 
de nuestra historia hasta novelas realistas, relatos de 
humor y novelas fantásticas. Se encuentran obras de 
autores vivos que tienen una carrera literaria actual, 
así como clásicos universales. El formato de esta serie 
es de 14 x 21.5 cm

  Novedad

 
G   Guía docente 
 
LCA  Lectores críticos en acción

PCL   Plataforma de Comprensión Lectora 
 
@   Loqueleo Digital

JUVENIL [14+]
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Juvenil 14+

Antología poética de la generación del 27
Varios autores

CLÁSICO
La generación del 27 estuvo compuesta por hombres 
y mujeres  que hicieron de la creación una forma de 
vida y que, en esta antología, acompañamos desde sus 
primeros versos hasta sus últimas obras. Devuelve al 
primer plano a las autoras del 27.  

Páginas: 352

Género: Poesía

Tema: Amistad, crítica social

Valores: Libertad 

ISBN: 9789585444652

SAP: 61090349

G

La casa de Bernarda Alba 
Federico García Lorca 

CLÁSICO
Esta novela es una de las grandes obras del teatro 
español. La fuerza y el simbolismo de sus personajes es 
uno de los rasgos de este texto que ofrece una dolorosa 
reflexión sobre la libertad, la rebeldía y el peso de los 
prejuicios ajenos.  

Páginas: 144

Género: Teatro 

Tema: Amor, crítica social

Valores: Amor, libertad

ISBN: 97895854444645

SAP: 61090328

G

Malamandra 
Thomas Taylor 

 
Nadie visita Puerto Misterioso en el invierno, 
especialmente no cuando la oscuridad cae y el viento 
aúlla alrededor de los restos del Leviatán. Herbert 
Lemon se encuentra a una niña extraña en la oficina 
de objetos perdidos mientras algunos juran haber visto 
cómo en la bahía se arrastra la Malamandra… 
 

Género: Novela

Tema: Aventura, monstruos 
del mar

Valores: Amistad, historia, 
familia

ISBN: 9789585444690

SAP: 61090493

Temple
NOVELA GRÁFICA 
Alfredo Rodríguez, Gonzalo Martínez

Temple es una historia de aventuras y arqueología, 
pero ante todo, es la historia del amor y aceptación 
entre un hombre que debe aprender a ser padre y una 
hija que descubrirá que un padre imperfecto de carne y 
hueso es mejor que una mentira imaginaria. 

Género: Novela gráfica

Tema: Aventura, familia

Valores: Identidad

ISBN:  9789585444683

SAP: 61090492

El inventor de juegos
Pablo De Santis 

A los siete años, Iván Dragó es 
seleccionado en un concurso de 
invención de juegos. Sus  los padres 
desaparecen en un viaje en globo 
y él se ve obligado a vivir con su 
tía hasta que se muda a la ciudad 
de Zyl con su abuelo, el famoso 
inventor de juegos Nicolás Dragó.  

Páginas: 224

Género: Novela

Tema: Juego, aventura

Valores: Respeto, valentía

ISBN: 9789587434859

SAP: 61069494

G  PCL  @

El juego del laberinto
Pablo De Santis

Segunda parte de  
El inventor de juegos

Un laberinto de plantas crece en 
la legendaria ciudad de Zyl. Los 
habitantes quedan atrapados en 
sus casas, y la vida y los juegos 
se detienen. En medio del caos 
vegetal, Iván Dragó participa en el 
Concurso Mundial de Laberintos 
con el fin de salvar a Zyl.  

Páginas: 272

Género: Novela

Tema: Aventura, juego, amistad

Valores: Astucia, valentía

ISBN: 9789587435092

SAP: 61071288

G  @

El juego de la nieve 
Pablo De Santis

Iván Dragó parece dispuesto a 
olvidar los enigmas de su pasado 
para concentrarse en su oficio de 
inventor de juegos. Pero se cruza 
en su camino lo inesperado: una 
filmación de pocos segundos en 
la que cree reconocer a su madre, 
en medio de un paisaje nevado. La 
tercera y última parte de la saga 
fantástica argentina más leída, El 
inventor de juegos. 

Páginas: 264

Género: Novela gráfica

Tema: Aventura

Valores: Amistad

ISBN: 9789585444676

SAP: 61090491
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La niebla  
no pudo ocultarlo
Albeiro Echavarría

Altamente recomendado  
por Fundalectura * 
Entre los 10 mejores libros  
de 2016 según revista Semana *

En Yarumal, pueblo antioqueño 
cobijado por la niebla, vive 
Leopoldo. Su vida con su mamá, 
su hermano Mauricio y la tía 
Luna, transcurre apaciblemente. 
Sin embargo, esta paz finaliza el 
día en que Leopoldo y su amigo 
Nelson son testigos -de oídas- de 
un terrible crimen cometido en la 
espesura de la niebla. 

Páginas: 264

Género: Novela

Tema: Paramilitarismo, violencia

Valores: Responsabilidad

ISBN: 9789589002698

SAP: 61073162

G  LCA @

El fotógrafo  
de Cristales
Albeiro Echavarría

Altamente recomendado  
por Fundalectura *

En el barrio Cristales de Cali, 
la vida de Luis Fernando se ve 
afectada por la desaparición de 
su hermana. Gracias a sus amigos 
Niche y Patacabra, y por una 
misteriorsa fotografía, los tres 
consiguen investigar sobre el 
paradero de su hermana y descubrir 
un oscuro secreto familiar. 

Páginas: 232

Género: Novela

Tema: Pandillas, rap

Valores: Tenacidad y valentía

ISBN: 9789587434873

SAP: 61070380

G  @

La muda
Francisco Montaña

Selección "Los mejores" del Banco 
del libro de Venezuela *

En un barrio pobre, dos  
hermanos tienen una infancia 
difícil. Desatendidos por su madre, 
viven con su abuela, cuya sombra 
autoritaria los persigue. Hasta que 
un día se encuentran a una gallina, 
roja, tranquila y  muda. El animal 
les dará un sentido diferente a  
sus vidas. 

Páginas: 92

Género: Novela

Tema: Pobreza, maltrato infantil

Valores: Tolerancia, responsabilidad

ISBN: 9789585403185

SAP: 61075934

G  @

Por los valles de arena dorada
Estercilia Simanca Pushaina 

Los cuentos aquí reunidos son de una belleza inusual 
que contiene la fuerza mitológica y la simbología 
propia de la etnia wayuu, de la región de La Guajira, 
lugar de origen de la autora. Simanca Pushaina parte 
de allí para engendrar una voz propia y auténtica. 

Páginas: 104

Género: Cuento

Tema: Etnia wayuu

Valores: Amor, libertad

ISBN: 9789585403178

SAP: 61075935

G  @

La Mona Risa 
Varios autores  

Compilador  Luis Pescetti 
Fontanarosa, Cortázar, Calvino, Monterroso, Günter 
Grass, Jardiel Poncela, Samuel Beckett, entre otros. 

Una lectura tan divertida como estimulante, con 
autores que recurrieron al humor, ese espejo 
inteligente que nos devuelve la verdadera imagen de  
lo que somos. 

Páginas: 240

Género: Cuento

Tema: Amistad, cotidianidad

Valores: Amistad, tolerancia

ISBN: 9789587434637

SAP: 61070192

G  

Ensayos literarios. Una antología 

Varios autores  

Selección y prólogo Fabio Jurado Valencia 
Glantz, Volkeming, Roca, Gutiérrez Girardot, Valencia 
Goelkel, Traba, Zalamea y Kronfly 

Un género esencial para trabajar la lectura crítica. 
Ensayos magistrales de grandes autores. 

Páginas: 182

Género: Ensayo

Tema: Reflexiones literarias

Valores: Critica

ISBN: 9789589002704

SAP: 61073165

G  @

Ejercicio de supervivencia
Sara Bertrand 

Laura sufre un accidente automovilístico que termina 
con todos sus planes. Comienza un largo proceso de 
recuperación física y espiritual, en el cual se enfrentará 
a todas sus contradicciones.  

Páginas: 146

Género: Novela

Tema: Recuperación

Valores: Perseverancia

ISBN: 9789589002612

SAP: 61072741

G  @
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Los ojos de la noche
Inés Garland 

Para olvidarse de Pablo, Dalila se 
va de viaje con su hermana y unas 
amigas a un campamento al sur de 
la Argentina. Allí se conecta con 
el silencio y la naturaleza. Un día 
se pierde en el bosque y conoce a 
Tharo. A partir de este momento, 
un viaje que imaginó tranquilo se 
convierte en una intensa aventura. 

Páginas: 160

Género: Novela

Tema: Desamor, transformación

Valores: Libertad, fortaleza

ISBN: 9789589002735

SAP: 61073170

G  LCA @

Los mejores relatos de 
terror llevados al cine 
Varios autores
Bradbury, Du Maurier, Langelaan, 
Poe, Stevenson, Tolstoi 
 
Los relatos que componen 
esta antología dieron origen 
a terroríficas adaptaciones 
cinematográficas, películas 
filmadas con la misma sutileza con 
la que los autores escribieron sus 
obras. Entre los cuentos incluidos 
están "Los pájaros", "El gato negro" 
y "La mosca". 

Páginas: 248

Género: Cuento

Tema: Crimen, miedo, muerte

Valores: Valentía, astucia

ISBN: 9789587435085

SAP: 61068786

G  LCA 

Los mejores relatos 
fantasmagóricos 
Varios autores
Bécquer, Bierce, Dickens, M.R. 
James, Kipling, Le Fanu, Wilde

Si nunca tuviste miedo, lo 
experimentarás tan pronto como 
empieces a leer estas historias 
sobrenaturales, escritas para que 
sientas una angustia perturbadora. 

Páginas: 232

Género: Cuento

Tema: Fantasmas

Valores: Valentía

ISBN: 9789585939356

SAP: 61071287

G  LCA 

La ley de la calle
Susan E. Hinton 

Rusty James consiguió salir 
adelante, pero pagó un precio  
muy alto. Las riñas que pronto  
se convirtieron en asuntos graves, 
las drogas, el brillo del acero y el 
olor de la sangre, los reformatorios, 
las fiestas salvajes y las chicas. Y 
al fondo de todo, la muerte de un 
buen amigo que marcó su vida  
para siempre. 

Páginas: 122

Género: Novela

Tema: Pandillas, amistad

Valores: Tolerancia, responsabilidad

ISBN: 9789587435078

SAP: 61075487

G  LCA 

El viaje americano
Ignacio Martínez de Pisón 

José Carril trabaja como mesero 
en un trasatlántico. En el trayecto 
entre El Havre y Nueva York 
conoce a un grupo de cineastas 
españoles. El encuentro con la 
irresistible Margarita, una de las 
actrices españolas más famosas del 
momento, cambiará el destino  
del joven Carril. 

Páginas: 152

Género: Novela

Tema: Aspiraciones, cine

Valores: Amor, sinceridad

ISBN: 9789587434354

SAP: 61069038

G  LCA @

Rebeldes
Susan E. Hinton 

Una historia emocionante e 
inolvidable sobre chicos de barrio 
que luchan por salir adelante. 
La violencia entre bandas 
llegará demasiado lejos y tendrá 
consecuencias inesperadas. 

Páginas: 216

Género: Novela

Tema: Pandillas, violencia

Valores: Amistad, fortaleza

ISBN: 9789585403017

SAP: 61075602

G  LCA PCL  
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Mi casa fueron mis palabras
Octavio Paz

Premio Nobel Nobel de literatura 1990

Este libro es una invitación a conocer la poesía  
de Octavio Paz, un encuentro íntimo con su  
palabra encendida, con el fin de acercar a los  
lectores la perfecta claridad de sus poemas y sus 
imágenes sorprendentes. 

Páginas: 280

Género: Poesía

Tema: Existencia, amor, 
muerte 

Valores: Fortaleza

ISBN: 9789587435078

SAP: 61068784

G  @

Las siete vidas de Agustín Codazzi
Beatriz Caballero 

Codazzi recorrió el mundo y fue tantos seres en una 
persona que vivió siete vidas. Hay que conocerlas 
todas para comprender por qué este anónimo 
soldado italiano, aventurero y mercenario se volvió 
libertador, geógrafo y cartógrafo hasta ser el verdadero 
descubridor del continente.  

Páginas: 272

Género: Biografía

Tema: Cartografía, historia

Valores: Valentía

ISBN: 9789585444287

SAP: 61078745

G  PCL  

Piedra, papel o tijera
Inés Garland 

Una novela que acompaña a una joven en su transición 
hacia la vida adulta: el desacuerdo con la familia, la 
búsqueda de la propia identidad más allá del cómodo 
círculo social que la rodea, y la ominosa realidad a la 
que despierta un buen día, de la cual no hay retorno. 

Páginas: 224

Género: Novela

Tema: Dictadura, adolescencia

Valores: Amistad, lealtad

ISBN: 9789585444317

SAP: 61084082

La Dimensión del 
Olvido
Ingrid Abisambra 

Elena se enfrenta al peligro en 
un oscuro laberinto, atraviesa 
bosques misteriosos y conoce una 
dimensión donde el tiempo no 
existe. En las manos de ella está no 
solamente salvar a un joven de ojos 
claros que recuerda vagamente, 
sino salvar al mundo de ser poseído 
por los otros. 

Páginas: 360

Género: Novela

Tema: Transformación

Valores: Verdad, perseverancia

ISBN: 9789589002834

SAP: 61073842

G  @

1904 vacas
María Cristina Aparicio 

Toti se culpa a sí misma por 
no haber evitado el final de su 
hermano. En ocasiones la vida le 
pesa demasiado, pesa como mil 
novecientas cuatro vacas en la 
espalda. El tiempo y la amistad 
harán que esta protagonista se libre 
de la culpa y encuentre sentido a su 
existencia.  

Páginas: 128

Género: Novela

Tema: Suicidio, superación

Valores: Perseverancia

ISBN: 9789587434286

SAP: 61068575

G  LCA PCL  

Cuentos colombianos
Varios autores 

Compilador Conrado Zuluaga
  
Seis cuentos entretenidos, bien 
estructurados y rebosantes de 
dramatismo: La muerte en la calle, 
de Félix Fuenmayor; Espuma y 
nada más, de Hernando Téllez; 
Todos estabamos a la espera, de 
Cepeda Samudio; ¿Por qué mató al 
zapatero?, de  Caballero Calderón; 
Al pie de la ciudad, de Mejía Vallejo 
y Estas frases de amor que se repiten 
tanto, de Burgos Cantor. 

Páginas: 120

Género: Cuento

Tema: Política, realidad social

Valores: Honestidad, valentía

ISBN: 9789589002841

SAP: 61075480

G  LCA  

La profecía del abad negro
José María Latorre 

Cuando Ada Boyle aceptó una oferta de trabajo en 
el Hampton College de Stoney, nunca pensó que esa 
decisión cambiaría su vida. No tardaría en arrepentirse 
de vivir lejos de la ciudad, junto a una antigua abadía 
en ruinas, escenario de una inquietante leyenda local.  

Páginas: 232

Género: Novela

Tema: Terror y suspenso

Valores: Valentía

ISBN: 9789585928916

SAP: 61070244

G  LCA @
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Galería de espejos. Una mirada a la 
poesía colombiana del siglo XX
Juan Manuel Roca 

Este texto aspira a pasar revista sobre algunos poetas 
y poemas que, a juicio del autor, son emblemáticos de 
nuestra poesía. Es una suerte de balance personal. Se 
trata de rastrear la poesía del siglo XX, aproximar a 
nuevos lectores y dialogar con los ya habituales. 

Páginas: 280

Género: Poesía

Tema: Historia de la poesía 
colombiana

Valores: Sensibilidad

ISBN: 9789589002254

SAP: 61071942

¿Por qué a mí?
Valéria Piassa Polizzi 

“Me llamo Valéria, tengo veintitrés años, estatura 
mediana, delgada, morena, pelo negro liso. Como 
puedes ver, una persona común y corriente. Estoy 
segura de que así me verían si no fuese por un pequeño 
detalle: soy VIH positivo". 

Páginas: 344

Género: Novela

Tema: Enfermedad

Valores: Solidaridad, valentía

ISBN: 9789587434620

SAP: 61069413

Las plagas secretas y otros cuentos
Juan Manuel Roca 

Catorce cuentos de Juan Manuel Roca, uno de los 
más reconocidos talentos de la poesía colombiana 
contemporánea. Al emigrar de la poesía a la narrativa, 
Roca produce resultados sorprendentes. 

Páginas: 152

Género: Cuento

Tema: Cotidianidad, política

Valores: Honestidad, lealtad, 
valentía

ISBN: 9789587434538

SAP: 61069177

G  LCA 

El puente de la Soledad
María Fernanda Heredia

Altamente recomendado por 
Fundalectura *

Paula, Daniela y Nando son tres 
amigos que deciden hacer, a 
escondidas de sus padres, el viaje 
de sus vidas. A bordo de un Mini 
Austin, con los nervios de punta 
y todos sus ahorros, enfrentan el 
camino para ir a un gran concierto. 
El puente de la Soledad será el 
sitio en el que deberán asumir una 
decisión que cambiará sus vidas. 

Páginas: 124

Género: Novela

Tema: Adolescencia, independencia

Valores: Amistad, libertad

ISBN: 9789589002551

SAP: 61072470

G  LCA 

Cuentos caníbales 
Antología de narradores 

colombianos 

Varios autores 

Compiladora Luz Mery Giraldo

Pedro Badrán, Juan Carlos Botero, 
Jorge Franco, Santiago Gamboa, 
Mario Mendoza, Luis Noriega, 
Édgar Ordóñez, Enrique Serrano, 
Ricardo Silva, Antonio Ungar,  
Juan Gabriel Vásquez 
 
Encontramos aquí una literatura 
que regresa al deseo de encontrar 
lectores dispuestos al aturdimiento, 
al vértigo, a la incertidumbre. 
Lectores que se atrevan a reconocer 
su naturaleza caníbal. 

Páginas: 336

Género: Cuento

Tema: Cotidianidad, política

Valores: Inclusión

ISBN: 9789587434781

SAP: 61069480

G  LCA PCL  

Simón era su nombre
Edna Iturralde

Altamente recomendado por 
Fundalectura *

Tres voces se entretejen en un 
relato pleno de vida: Hipólita, la 
nana negra del Libertador, a quien 
él consideraba como su propia 
madre; Manuela, su amor y fiel 
aliada en la causa independentista; 
y el Libertador mismo, recordando 
sus hazañas en el umbral de su 
encuentro con la muerte. 

Páginas: 336

Género: Novela

Tema: Historia de Colombia

Valores: Libertad, amor

ISBN: 9789589002919

SAP: 61075489

G  LCA 

Paloma
Jaime Homar 

Paloma tiene un mundo interior que la hace diferente. 
Le gusta estudiar, es tímida, sensible y no se preocupa 
demasiado por la ropa que lleva. En la clase, Lobo y sus 
amigos piensan que debe pagar por ser distinta. Por 
eso, la joven comienza a recibir llamadas telefónicas... 
Una impactante novela sobre el acoso escolar. 

Páginas: 128

Género: Novela

Tema: Acoso escolar

Valores: Solidaridad,

ISBN: 9789589002414

SAP: 61072245

G  LCA PCL  @
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Momo
Michael Ende 

Momo es una niña que posee la maravillosa cualidad 
de saber escuchar a los demás y que desea ayudar a  
la gente a humanizar sus vidas. Sobre todo, cuando 
los hombres grises deciden apoderarse de uno de  
los bienes más preciados que poseen las personas:  
su tiempo. 

Páginas: 320

Género: Novela

Tema: Tiempo, valor

Valores: Fortaleza, valentía

ISBN: 9789589002926

SAP: 61070191

G  PCL  

Relatos escalofriantes
Roald Dahl 

El humor, la ironía y la imaginación se mezclan 
sabiamente para crear situaciones y personajes 
inolvidables. Once increíbles historias para asustarse, 
sobresaltarse y descubrir que todo es posible. 

Páginas: 256

Género: Cuento

Tema: Misterio

Valores: Valentía

ISBN: 9789587434651

SAP: 61072739

PCL  

Los mejores relatos
Roald Dahl 

Trece historias que reflejan el indiscutible talento de 
uno de los grandes maestros de la literatura universal.  
En sus relatos encontramos un lenguaje directo y rico, 
un humor corrosivo y sarcástico, y finales atípicos e 
inesperados que invitan a una sonrisa cómplice. 

Páginas: 320

Género: Cuento

Tema: Amistad

Valores: Interculturalidad

ISBN: 9789585403260

SAP: 61077640

G  

La nueva tierra
Jordi Sierra i Fabra 

En 1815, el más grande ejército 
español cruza el océano Atlántico. 
El joven Mateo Castell viaja para 
servir a su rey y defender a España. 
Mateo se enamorará del enemigo 
y muchas situaciones en su vida 
darán un vuelco. 

Páginas: 352

Género: Novela

Tema: Amor

Valores: Amor, perseverancia

ISBN: 9789589002407

SAP: 61072247

G  LCA @

El año que nos volvimos 
todos un poco locos
Marco Antonio de la Parra 

Este libro nos habla del mundo 
personal de varios amigos, a 
través de monólogos interiores, 
haciéndonos partícipes de las 
más íntimas contradicciones e 
inseguridades que los persiguen 
cuando el entorno les exige ser 
adultos y la infancia pareciera ser 
un lugar difícil de abandonar. 

Páginas: 149

Género: Novela

Tema: Adolescencia

Valores: Confianza

ISBN: 9789589002438

SAP: 61072137

G  LCA @

El último tren a Zúrich
César Vidal 

Otoño de 1937. Eric llega a Viena 
con la intención de estudiar Arte. 
En su primer día en la ciudad, 
conoce a Karl Lebendig, un poeta 
con el que trabará amistad. Eric 
descubrirá el amor de Rose y 
despertará a una vida nueva. Pero 
entonces, el nazismo entra como 
victorioso conquistador en Viena. 

Páginas: 232

Género: Novela

Tema: Madurez

Valores: Interculturalidad

ISBN: 9789587434644

SAP: 61069403

G  LCA 

La historia interminable
Michael Ende

La Emperatriz Infantil está enferma y su reino corre 
peligro. La salvación depende de Atreyu, guerrero de la 
tribu de las pieles verdes, y de Bastián, un niño que lee 
con pasión un libro mágico. Ambos intentan salvar el 
reino de Fantasía. 

Páginas: 544

Género: Novela

Tema: Amistad, amor, fantasía

Valores: Lealtad, valentía

ISBN: 9789585939301

SAP: 61072472

G  LCA 
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Las chicas de alambre
Jordi Sierra i Fabra

Jon Boix es un joven periodista que 
investiga sobre la vida de varias 
modelos que vivieron al límite. Su 
nuevo reportaje trata de aclarar la 
misteriosa desaparición de una de 
las más famosas top models de la 
historia, ocurrida hace diez años. 

Páginas: 256

Género: Novela

Tema: Moda, autoestima, anorexia

Valores: Fortaleza, perseverancia

ISBN: 9789587434927

SAP: 61070194

G  LCA PCL  @

El gato 
y la madeja perdida
Francisco Montaña

Altamente recomendado  
por Fundalectura *

Los terribles años ochenta en la 
historia de Colombia, vistos desde 
la mirada de una adolescente 
inquieta, suspicaz, golpeada por 
hechos que afectan a su familia. 
Una historia de aprendizaje, 
crecimiento, reflexión profunda y 
encuentro con el amor. 

Páginas: 168

Género: Novela

Tema: Historia de Colombia, política

ISBN: 9789585928909

SAP: 61070382

G  LCA PCL  

Las primas del 
primíparo Juan
Francisco Montaña 

Juan está a punto de entrar a la 
universidad pero es de la mano 
de sus primas, literalmente, de 
quienes recibirá varias lecciones. 
Poco a poco se irá dando cuenta 
de que las verdades que busca 
no están en el salón de clases y 
entiende que las mejores cosas de 
la vida llegan sin avisar. 

Páginas: 224

Género: Novela

Tema: Iniciación

Valores: Amor, amistad

ISBN: 9789585403116

SAP: 61075543

G  LCA 

Antología poética
Antonio Machado

CLÁSICO / SOLO EN 

DIGITAL 

Una selección de los poemas más 
significativos de Antonio Machado. 
Cuenta con un estudio  
que sintetiza el contexto histórico 
y cultural del poeta, una biografía 
comentada, un análisis de la obra y 
un cuadro cronológico.  

Páginas: 192

Género: Poesía

Tema: Amor, amistad

Valores: Sinceridad

ISBN: 9789587434521

SAP: 62006920 

G  @

Raíz de amor.  
Antología Poética

Compiladora Ana Pelegrín

CLÁSICO
Altamente recomendado  
por Fundalectura *

Esta antología reúne a 
grandes autores españoles y 
latinoamericanos del siglo XX. En 
ella se trata el amor desde todos 
los ángulos: el paterno, el filial, el 
apasionado y loco, el melancólico, 
el no correspondido y la ausencia 
de vida ante la ausencia de amor. 

Páginas: 176

Género: Poesía

Tema: Lealtad, sinceridad

Valores: Amor

ISBN: 9789589002315

SAP: 61072246

G  LCA 

Los piratas  
en Cartagena
Soledad Acosta de Samper

CLÁSICO 

Gracias a la talentosa pluma de 
la autora, este libro escrito en 
1885 cautivará la imaginación 
de los lectores del siglo XXI. Los 
más atentos no podrán evitar 
darse cuenta de los paralelos 
entre los piratas y los adversarios 
más recientes de la sociedad 
colombiana. 

Páginas: 296

Género: Crónica

Tema: Colonia en América, piratas

Valores: Respeto, verdad

ISBN: 9789587434330

SAP: 61069037

G  LCA PCL  
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Cuentos
Tomás Carrasquilla

CLÁSICO 

El lector disfrutará de seis de los 
mejores cuentos del autor: “En la 
diestra de Dios Padre”, “El padre 
Casafus” y “Salve Regina” con 
características costumbristas; “El 
ánima sola” y “Simón el mago” 
relatos de tradiciones populares, y 
“San Antonito”, en el que se expone 
con gracia un tema relacionado con 
la religiosidad antioqueña. 

Páginas: 264

Género: Cuentos

Tema: Historia de Colombia

Valores: Fortaleza, lealtad

ISBN: 9789585939318

SAP: 61070860

G  LCA 

Crimen y misterio. 
Antología de relatos de 
suspenso
Varios autores 

Prólogo de Pablo de Santis

CLÁSICO
Thomas Hardy, O. Henry, Jack 
London, Edgar Allan Poe, Robert 
Louis Stevenson, Oscar Wilde

Altamente recomendado  
por Fundalectura *

Una atractiva selección de textos de 
los grandes maestros del suspenso 
en la que se incluye un estudio del 
género, de las obras y sus autores. 

Páginas: 144

Género: Cuento

Tema: Crimen, detectives, suspenso

Valores: Valentía

ISBN: 9789585403130

SAP: 61075537

G  LCA 

Romeo y Julieta
William Shakespeare

CLÁSICO 

Convertida en símbolo del  
amor eterno y de la lucha contra 
todo obstáculo, esta obra sigue 
conmoviendo a los lectores por  
el coraje y la pasión de sus jóvenes 
protagonistas frente al intolerante 
mundo de los adultos, que  
los arrastra a la más cruel  
de las tragedias. 

Páginas: 240

Género: Teatro

Tema: Amor

Valores: Perseverancia, libertad

ISBN: 9789589002575

SAP: 61072480

G  LCA PCL  @

Hamlet
William Shakespeare

CLÁSICO

Hamlet, acaso la obra mayor  
de William Shakespeare,  
constituye no solo el reflejo de la 
sociedad a la que se dirigió sino 
también un vívido espejo de la 
condición humana. 

Páginas: 216

Género: Teatro

Tema: Muerte, heroísmo

Valores: Fortaleza, lealtad

ISBN: 9789585403109

SAP: 61075655

G  LCA 

Cantar de Mio Cid
Anónimo

CLÁSICO 

Esta primera obra de la poesía 
épica española construye un héroe 
a partir de los pensamientos, 
palabras y hazañas de Rodrigo  
Díaz de Vivar. 

Páginas: 312

Género: Épica

Tema: Guerra, heroísmo

Valores: Honor, valentía

ISBN: 9789587434484

SAP: 61069178

G  @

El extraño caso  
del Dr. Jekyll y Mr. Hyde
Robert Louis Stevenson

Prólogo de Marcelo Figueras

CLÁSICO 

A partir de un extraño 
experimento, dos personalidades 
conviven en una sola persona: 
el Dr. Jekyll y su antítesis, Mr. 
Hyde. Esta memorable novela 
es una alegoría moral, un relato 
de misterio que sucesivas 
generaciones de lectores han 
convertido en un clásico de la 
literatura universal.  

Páginas: 144

Género: Novela

Tema: Ética y moral humana

Valores: Prudencia, fortaleza

ISBN: 9789585937833

SAP: 61071024

G  LCA @
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María
Jorge Isaacs

CLÁSICO 

En una esplendorosa hacienda del 
Valle del Cauca, en medio de la 
naturaleza exuberante, se fragua 
en silencio el amor entre Efraín 
y María. Los fugaces encuentros 
entre los amantes, los breves 
diálogos, las descripciones de 
gestos y actitudes se narran con 
una delicadeza llena de melancolía. 
Con prólogo de Pablo Montoya y 
estudio crítico de Cristo Figueroa.  

Páginas: 456

Género: Novela

Tema: Cotidianidad, costumbres

Valores: Lealtad, sinceridad

ISBN: 9789589002728

SAP: 61073169

G  LCA @

La vorágine
José Eustasio Rivera

CLÁSICO

Arturo Cova decide jugar su 
corazón al azar y emprende un 
viaje a los llanos y a la selva 
amazónica colombiana para 
buscar su destino. Le espera una 
tierra inconmensurable donde 
encontrará la contradicción entre 
la crueldad y la muerte propiciada 
por el hombre, y la belleza brutal 
e indiferente de la naturaleza. Con 
prólogo de Ricardo Silva y estudio 
crítico de Felipe Martínez Pinzón. 

Páginas: 392

Género: Novela

Tema: Destino, explotación

Valores: Fortaleza, valentía

ISBN: 9789589002711

SAP: 61073167

G  LCA @

Lazarillo de Tormes
Anónimo

CLÁSICO 

Es la novela picaresca por 
excelencia y la primera en su 
género. En ella concurren todas 
las características que hacen 
imperecedera una obra literaria:  
la originalidad del tema, 
la impecable composición, 
el excelente análisis de las 
circunstancias sociales de la época. 

Páginas: 112

Género: Novela

Tema: Astucia, rebeldía

Valores: Honestidad

ISBN: 9789589002940

SAP: 61075486

G  

Frankenstein o  
el moderno Prometeo
Mary Shelley

Prólogo de Liliana Bodoc 

CLÁSICO

Esta novela epistolar, concebida  
a principios del siglo XIX, traspasa 
los límites del género gótico para 
adentrarse en la ciencia ficción. 
La pluma de esta autora inglesa 
actualiza el mito de Prometeo  
y abre el debate sobre los límites  
de la ciencia. 

Páginas: 360

Género: Novela

Tema: Ética, identidad

Valores: Tolerancia, libertad, respeto

ISBN: 9789589002810

SAP: 61074012

G  LCA PCL  

Don Juan Tenorio
José Zorilla

CLÁSICO 

El personaje de don Juan es  
uno de los principales mitos de  
la literatura española y universal. 
José Zorrilla lo creó otorgándole 
el carácter del ideal romántico, que 
le conduciría hasta la única mujer 
capaz de enamorarle, doña Inés. 
El amor, la libertad y el destino 
constituyen el eje central de este 
drama. Incluye un estudio sobre la 
obra, el autor y su tiempo. 

Páginas: 288

Género: Teatro

Tema: Engaño, libertad

Valores: Respeto, sinceridad

ISBN: 9789589002308

SAP: 61072483

G  LCA @

La isla del tesoro
Robert Louis Stevenson

CLÁSICO 

Esta novela de aventuras, publicada 
a fines del siglo XIX, comienza 
cuando su joven protagonista, 
Jim, realiza un descubrimiento 
excepcional: un extraño mapa que 
indica dónde se encuentra el mítico 
tesoro del capitán Flint. Un relato 
de iniciación donde no falta la 
intriga ni la sorpresa. 

Páginas: 360

Género: Novela

Tema: Aventuras, heroísmo, piratas

Valores: Valentía

ISBN: 9789589002599

SAP: 61072742

G  @
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Cuentos clásicos 
juveniles
Varios autores 

Compilador Conrado Zuluaga

CLÁSICO
De Maupassant, De Queirós, 
Dostoievski, Pushkin, Tolstoi, 
Twain, Wilde

¿En qué consiste el arte  
de atrapar al lector en unas cuantas 
páginas?¿Cuáles son los secretos 
que en cada palabra nos permiten 
percibir y conocer los vicios y 
virtudes de una época? Este  
libro reúne siete de los  
autores más reconocidos de  
la literatura universal.  

Páginas: 104

Género: Cuento

Tema: Amistad, cotidianidad

Valores: Honestidad, valentía

ISBN: 9789589002490

SAP: 61072471 

G  LCA @

La vida es sueño
Pedro Calderón de la Barca 

CLÁSICO 

Por medio de la acción, y a partir 
de un verso brillante, este libro 
reflexiona poéticamente sobre 
grandes problemas de la condición 
humana; su dignidad y miseria, 
la limitación de sus pasiones, la 
muerte y la libertad.  

Páginas: 208

Género: Teatro

Tema: Destino

Valores: Superación, perseverancia

ISBN: 9789587435108

SAP: 61068785

G  LCA @

El escarabajo de oro  
y otros cuentos
Edgar Allan Poe

CLÁSICO 

"El escarabajo de oro", "La carta 
robada" y "Los crímenes de la 
rue Morgue". Los tres relatos 
pertenecen a lo más consagrado 
de la obra de Poe en cuanto al 
género policial. Cada uno plantea 
un misterio fascinante, que el frío 
razonamiento de los respectivos 
investigadores terminará  
por dilucidar. 

Páginas: 206

Género: Cuento

Tema: Crimen y misterio

Valores: Perseverancia, verdad

ISBN: 9789589002117

SAP: 61071349

G  LCA PCL  @

Don Quijote  
de la Mancha
Miguel de Cervantes 

CLÁSICO 

El objetivo de esta edición es 
iniciar a aquellos que se acercan 
por primera vez a esta gran novela 
mediante la unión de pasajes. Así, 
el lector la entenderá mejor, gracias 
a las notas al pie y a un anexo de 
comentarios, cronología y una 
cuidada bibliografía. Con prólogo 
de José Saramago. 

Páginas: 380

Género: Novela

Tema: Heroísmo, locura

Valores: Verdad, libertad

ISBN: 9789585937888

SAP: 61072744

G  LCA @

Don Quijote  
de la Mancha
Edición de la  
Real Academia Española 
Miguel de Cervantes 

CLÁSICO

La adaptación de Arturo Pérez-
Reverte descubre la esencia de este 
clásico de la literatura universal.  
Por primera vez se ofrece una 
lectura lineal de la trama central del 
Quijote, respetando la integridad 
del texto fundamental,  el tono y 
la estructura de la obra. Todo ello 
convierte a esta edición en una 
eficaz herramienta docente.  

Páginas: 592

Género: Novela

Tema: Heroísmo, locura

Valores: Libertad, verdad, valentía

ISBN: 9789587433913

SAP: 61065843

G  

El almohadón de 
plumas y otros cuentos
Horacio Quiroga 

CLÁSICO 

Una selección de cuentos que 
confirman lo que Pablo Ramos 
dice en el prólogo: “Este no es 
un libro para chicos, es un libro 
para gigantes, para exploradores y 
aventureros de la selva más salvaje: 
el alma milenaria del ser humano”. 

Páginas: 208

Género: Cuento

Tema: Existencia, muerte

Valores: Valentía, fortaleza

ISBN: 9789585928954

SAP: 61071023

G  LCA @
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Temas y valores
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Malamandra

Temple

La casa de Bernarda Alba 

Antología poética de la generación del 27

El juego de la nieve 

Las siete vidas de Agustín Codazzi

Piedra, papel o tijera

La niebla no pudo ocultarlo

El fotógrafo de Cristales

La muda

Por los valles de arena dorada

La Mona Risa

Los mejores relatos de terror llevados  
al cine

Ensayos literarios

Los mejores relatos fantasmagóricos

Los ojos de la noche

Ejercicio de supervivencia

La ley de la calle

El viaje americano

Rebeldes

La profecía del abad negro

Mi casa fueron mis palabras

La dimensión del olvido

El inventor de juegos

El juego del laberinto
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Malamandra

Temple

La casa de Bernarda Alba 

Antología poética de la generación del 27

El juego de la nieve 

Las siete vidas de Agustín Codazzi

Piedra, papel o tijera

La niebla no pudo ocultarlo

El fotógrafo de Cristales

La muda

Por los valles de arena dorada

La Mona Risa

Los mejores relatos de terror llevados 
al cine

Ensayos literarios

Los mejores relatos fantasmagóricos

Los ojos de la noche

Ejercicio de supervivencia

La ley de la calle

El viaje americano

Rebeldes

La profecía del abad negro

Mi casa fueron mis palabras

La dimensión del olvido

El inventor de juegos

El juego del laberinto

1904 vacas

Cuentos colombianos

Paloma

¿Por qué a mí?

El puente de la Soledad

Cuentos caníbales

Las plagas secretas

Galería de espejos

Simón era su nombre

La historia interminable

Relatos escalofriantes

1904 vacas

Cuentos colombianos

Paloma

¿Por qué a mí?

El puente de la Soledad

Cuentos caníbales

Las plagas secretas

Galería de espejos

Simón era su nombre

La historia interminable

Relatos escalofriantes



137136

Temas y valores

JUVENIL

Momo

Los mejores relatos de Roald Dahl

El último tren a Zúrich

El año que nos volvimos todos un poco 
locos

La nueva tierra

Las chicas de alambre

El gato y la madeja perdida

Antología poética

Por los valles de arena dorada

Los mejores relatos de Roald Dahl

Las primas del primíparo Juan

Raíz de amor. Antología Poética

Los piratas en Cartagena
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Momo

Los mejores relatos de Roald Dahl

El último tren a Zúrich

El año que nos volvimos todos un poco 
locos

La nueva tierra

Las chicas de alambre

El gato y la madeja perdida

Antología poética

Por los valles de arena dorada

Los mejores relatos de Roald Dahl

Las primas del primíparo Juan

Raíz de amor. Antología Poética

Los piratas en Cartagena
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Hamlet

Romeo y Julieta

Crimen y misterio

Cuentos (de Tomás Carrasquilla)

Cantar de Mío Cid

El extraño caso  del Dr. Jekyll y Mr. Hyde

La isla del tesoro

María

La vorágine

Lazarillo de Tormes

Frankenstein

Don Juan Tenorio

El almohadón de plumas y otros cuentos

El escarabajo de oro y otros cuentos

Don Quijote de la Mancha.  
Edición de la Real Academia Española

Don Quijote de la Mancha

La vida es sueño

Cuentos clásicos juveniles

Hamlet

Romeo y Julieta

Crimen y misterio

Cuentos (de Tomás Carrasquilla)

Cantar de Mío Cid

El extraño caso  del Dr. Jekyll y Mr. Hyde

La isla del tesoro

María

La vorágine

Lazarillo de Tormes

Frankenstein

Don Juan Tenorio

El almohadón de plumas y otros cuentos

El escarabajo de oro y otros cuentos

Don Quijote de la Mancha.  
Edición de la Real Academia Española

Don Quijote de la Mancha

La vida es sueño

Cuentos clásicos juveniles
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Herramientas digitales 

Plataforma de comprensión lectora
La Plataforma de Comprensión Lectora Loqueleo (PCL) es un producto que acompaña al 

alumnado en el proceso lector de un libro con actividades creativas e interactivas. Su pro-

pósito es contribuir a desarrollar la competencia lectora y, en esa medida, mejorar el ren-

dimiento escolar, con una metodología sustentada en los indicadores de PISA y de PIRLS.

¿Qué encuentra el docente en la PCL? 

Al ser una herramienta que lo ayuda en su tarea de mediador entre el alumno y sus apren-

dizajes, la Plataforma le ofrece detallada de la evolución de sus alumnos y lo considera el 

principal activador en la selección de los libros. El docente es el responsable de crear los 

planes lectores, es quien selecciona a quiénes les da esos planes lectores, y cómo y cuándo 

tendrán acceso los alumnos a las actividades de los libros.

Así mismo, el docente puede crear tantos planes lectores como considere necesario para 

atender las diferentes capacidades lectoras de sus alumnos. La PCL está dotada de infor-

mes de evolución de los logros de los alumnos y de la adquisición de las destrezas lectoras. 

El maestro puede consultar el proceso lector y los resultados por nivel, grado y grupo, así 

como por Plan lector y por libro. También puede profundizar en los datos específicos de un 

alumno y visualizar en qué momento responde correctamente cada actividad y qué destreza 

se trabaja.

¿Qué encuentra el alumno en la PCL?

La plataforma tiene una interfaz gamificada, donde el alumno escoge un avatar y, al de-

sarrollar actividades, consigue puntos que puede intercambiar por piezas de su avatar. El 

alumno puede seleccionar el libro por el que desea empezar a realizar las actividades. En la 

pantalla aparecen los libros que el docente le ha asignado y activado. Al finalizar una sesión 

de actividades, el alumno recibe una puntuación que variará en función de en qué momento 

del flujo de actividades respondió correctamente. 

¿Cuál es el valor diferencial de la PCL?

El docente tiene poder de decisión en el Plan Lector y cuenta con informes de evolución so-

bre las destrezas de comprensión lectora de los alumnos. Por su parte, los alumnos disfruta-

rán de una plataforma que, a modo de juego, los ayuda a mejorar su rendimiento académico 

y a gozar del placer de la lectura. En este catálogo encontrarás las siglas PCL en la ficha de 

los libros que estén disponibles para trabajar en la plataforma.
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Serie Título Autor

Juvenil

   Rebeldes    Susan E. Hilton

   Las chicas de alambre    Jordi Sierra i Fabra

   El inventor de juegos    Pablo de Santis

   Cuentos caníbales    Varios autores

   El gato y la madeja perdida    Francisco Montaña

   Momo    Michael Ende

   Romeo y Julieta    William Shakespeare

   Paloma    Jaime Homar

   Relatos escalofriantes    Roald Dahl

   Frankestein    Mary W. Shelley

   Las siete vidas de Agustín Codazzi    Beatríz Caballero

Lista de títulos PCL disponibles en 2019

Lista de títulos PCL disponibles en 2020

Serie Título Autor

Nidos para la lectura.  
Yo no leo, alguien me lee

   Harold y la crayola morada    Crockett Johnson

   Pastorcita    Rafael Pombo

   Escondidas    Olga Cuellar

Nidos para la lectura.  
Yo empiezo a leer con otros

   Allá y Aquí    Carlolina Moreyra

   La Escuela de los Ángeles    Antonio Orlando Rodríguez

   Historia de Babar el elefantito    Jean de Brunhoff

Nidos para la lectura.  
Yo leo solo

   El perfume del viento    Triunfo Arciniegas

   La cabaña del árbol    Gillian Cross

   La gata sola    Carolina Sanín

Amarilla

   El monstruo Comepalmeras    Dipacho

   Un dinosaurio es    Gerald Espinoza

   El primer día    Jairo Buitrago

   Tranquila Tragaleguas    Michael Ende

Morada    El país chiquito    Carlos José Reyes

Naranja    Cuentos de Tomás    Francisco Montaña 

Azul    Los pies en la tierra los ojos en el cielo    Gonzálo España

Juvenil

   Crimen y misterio    Varios autores

   Hamlet    William Shakespeare

   Lazarillo de Tormes    Anónimo

   María    Jorge Isaacs

   La Vorágine       José Eustacio Rivera

TÍTULOS PCL

Serie Título Autor

Verde

   Caballito de palo    Celso Román

   Cartas a Paloma    Jairo Buitrago

   El abuelo armadillo    Celso Román

   Cuentos al revés    Gianni Rodari

   ¿Dónde está mi almohada?    Ana Mª Machado

   Días con Sapo y Sepo    Arnold Lobel

Amarilla

   Óscar ya no se enoja    Ricardo Alcántara

   Los mejores amigos    Rachel Anderson

   El secuestro de la bibliotecaria    Margaret Mahy

   ¡Ay, cuanto me quiero!    Mauricio Paredes

   Una cama para tres    Yolanda Reyes

   Trenes    María Teresa Andruetto

Morada

   El Superzorro    Roald Dahl

   Un elefante ocupa mucho espacio    Elsa Bornemann

   De carta en carta    Ana Mª Machado

   La Jirafa, el Pelícano y el Mono    Roald Dahl

   Agu Trot    Roald Dahl

   Billy y el vestido rosa    Anne Fine

   ¿Alguna pregunta?    Mary-Louise Gay

   Sobre un rayo de luz    Jennifer Berne

Naranja

   El pequeño vampiro    Ángela Sommer-Bodenburg

   El terror de sexto B    Yolanda Reyes

   Natacha    Luis Pescetti

   Dioses y héroes de la mitología griega    Ana María Shua

   El lugar más bonito del mundo    Ann Cameron

   El príncipe feliz y otros cuentos    Oscar Wilde

   El pequeño Nicolás    René Gosciny

   Diario de un suplente    Fernando Escobar Borrero

Azul

   Cuando Hitler robó el conejo rosa    Judith Kerr

   El camino de Sherlock    Andrea Ferrari

   Konrad o el niño que salió de una 
   lata de conservas

   Christine Nöstlinger

   Frin    Luis Pescetti

   Mi amigo Luki-Live    Christine Nöstlinger

   Danny, campeón del mundo    Roald Dahl

   Matilda    Roald Dahl

   Una y mil noches de Sherezada    Ana María Shua

   Rompecabezas    María Fernanda Maquieira

   La Duenda    Evelio Rosero 

Lista de títulos PCL disponibles en 2019
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LOQUELEO DIGITAL

¿Qué pasos debe seguir el profesor?
1. Confirmar al asesor comercial que quiere usar esta herramienta para así asignarle un 

usuario y una contraseña.

2. Entrar en www.blinklearning.com y escribir su usuario y contraseña.

3. Añadir los libros que quiere leer con sus alumnos durante el año. 

¿Qué pasos debe seguir el estudiante?
1. Entrar a www.blinklearning.com y crear una cuenta.

2. Ingresar el código que el profesor entregó al alumno luego de comprar el libro y el correo 

electrónico del estudiante o de alguno de los padres.

3. Ingresar con su nombre y apellidos y crear una contraseña. Una vez registrado, el profesor 

entregará al alumno un código de clase, para que el alumno se una a su clase y pueda acceder 

a los libros.

4. Iniciar sesión, leer el libro y desarrollar las actividades. 

El profesor podrá ver las calificaciones y las respuestas, asignar notas 
a la producción escrita, dejar comentarios a los alumnos y ver la 
evolución del estudiante en cada competencia lectora.

Loqueleo digital 

Herramienta que ofrece a los alumnos una suscripción anual a libros de nuestro catálogo en 

versión digital, con actividades para desarrollar luego de la lectura, a la vez que los entrena 

en las pruebas Saber. respondió la comprensión lectora de sus alumnos por cada competen-

cia lectora.

Loqueleo Digital permite a los estudiantes:
• Leer libros en el entorno digital, donde niños y jóvenes se mueven con gusto y naturalidad.

• Desarrollar actividades que potencian sus competencias lectoras.

• Entrenarse en producción escrita.

• Familiarizarse con las pruebas Saber.

Loqueleo Digital permite a los profesores:
• Ver el avance de sus alumnos en cada competencia lectora.

• Personalizar su trabajo con cada alumno.

• Ver el nivel general de la clase y de cada estudiante.

• Evaluar más fácilmente a los alumnos. 

¿Cómo es la Guía para el docente?
• Trabaja los tres momentos de la lectura: antes, durante y después.

• Incluye actividades de producción escrita.

• Propone actividades relacionadas con diversas áreas del conocimiento, que evalúan el pro-

ceso de la lectura, no solo el resultado.  

• Incluye estrategias para trabajar las preguntas tipo Saber.

¿Qué contiene este recurso?
1. Instructivo sobre cómo usar este recurso virtual

2.  Guía para el docente

3. Libro digital

4. Actividades para el alumno, así:

• Actividades introductorias

• Lectura literal

• Lectura inferencial

• Lectura crítica

• Lectura crítico-intertextual 

• Producción escrita

5.Preguntas de entrenamiento para las pruebas Saber. 

Herramientas digitales



145144

G r a d o s 
s u g e r i d o s

ISBN Título Autor Serie

Cuarto  
 y Quinto

978-958-5444-07-2 El mejor pintor de flores del mundo Carlos José Reyes Serie naranja

978-958-5444-21-8 Los amigos del pequeño Nicolás René Goscinny Serie naranja

978-958-5444-12-6 Aventura en Tierradentro Francisco Leal Quevedo Serie naranja

Sexto y 
 Séptimo

978-958-5403-36-9 Miranda y la flauta traversa Luis Darío Bernal  Pinilla Serie azul

978-958-5403-57-4 Martina y la carta del monje Yukio Alejandra Jaramillo Serie azul

978-958-5403-47-5 Fortunato Luis Darío Bernal  Pinilla Serie azul

978-958-5403-63-5 Los pies en la tierra, los ojos en el cielo Gonzalo España Serie azul

978-958-5403-54-3 Una (estupenda) historia  
de dragones y princesas

Jordi Sierra i Fabra Serie azul

978-958-5403-67-3 Todo bien, todo bien Luis Darío Bernal  Pinilla Serie azul

978-958-5403-74-1 Tú no existes David Martín del Campo Serie azul

978-958-5403-97-0 Muertos de susto María Fernanda Paz Nidos para la lectura

978-958-5444-13-3 Rompecabezas María Fernanda Maquieira Serie azul

978-958-5444-14-0 Una amistad en juego Fernando Escobar Serie azul

Octavo a  
Undécimo

978-958-5403-38-3 La vorágine José Eustasio Rivera Serie juvenil

978-958-5403-39-0 La niebla no pudo ocultarlo Albeiro Echavarría Serie juvenil

978-958-5403-40-6 La isla del tesoro Robert Louis Stevenson Serie juvenil

978-958-5403-41-3 Los ojos de la noche Inés Garland Serie juvenil

978-958-5403-42-0 La vida es sueño Pedro Calderón de la Barca Serie juvenil

978-958-5403-45-1 María Jorge Isaacs Serie juvenil

978-958-5403-46-8 Ensayos literarios Fabio Jurado Serie juvenil

978-958-5403-49-9 Mi casa fueron mis palabras Octavio Paz Serie juvenil

978-958-5403-55-0 Los piratas en Cartagena Soledad Acosta de Samper Serie juvenil

978-958-5403-68-0 Ejercicio de supervivencia Sara Bertrand Serie juvenil

978-958-5403-72-7 Cuentos clásicos juveniles Varios autores Serie juvenil

978-958-5403-73-4 El escarabajo de oro y otros cuentos Edgar Allan Poe Serie juvenil

978-958-5403-75-8 El viaje americano Ignacio Martínez de Pisón Serie juvenil

978-958-5403-77-2 Don Quijote (secundaria) Miguel de Cervantes Serie juvenil

978-958-5403-78-9 El año en que nos volvimos todos  
un poco locos

Marco Antonio de la Parra Serie juvenil

978-958-5403-79-6 Paloma Jaime Homar Serie juvenil

978-958-5403-81-9 Dr. Jekyll y Mr. Hyde Robert Louis Stevenson Serie juvenil

978-958-5403-85-7 1904 vacas María Cristina Aparicio Serie juvenil

978-958-5444-24-9 La Dimensión del Olvido Ingrid Abisambra Serie juvenil

978-958-5444-19-5 ¿Por qué peleamos? Niki Walker Informativo

 978-958-5403-95-6 La nueva tierra Jordi Sierra i Fabra Serie juvenil

978-958-5403-96-3 Las chicas de alambre Jordi Sierra i Fabra Serie juvenil

978-958-5444-02-7 El fotógrafo de cristales Albeiro Echavarría Serie juvenil

978-958-5444-03-4 La profecía del abad negro José María Latorre Serie juvenil

978-958-5444-20-1 Romeo y Julieta William Shakespeare Serie juvenil

978-958-5444-04-1 El inventor de juegos Pablo de Santis Serie juvenil

978-958-5444-05-8 El almohadón de plumas Horacio Quiroga Serie juvenil

978-958-5444-06-5 Don Juan Tenorio José Zorrilla Serie juvenil

978-958-5444-08-9 El juego del laberinto Pablo de Santis Serie juvenil

978-958-5444-09-6 Cantar de Mío Cid Anónimo Serie juvenil

978-958-5444-15-7 La muda Francisco Montaña Serie juvenil

978-958-5444-16-4 Por los valles de arena dorada Estercilia Simanca Pushaina Serie juvenil

978-958-5444-33-1 Antología poética Antonio Machado Serie juvenil

G r a d o s 
s u g e r i d o s

ISBN Título Autor Serie

Prejardín a  
Transición

978-958-5403-44-4 Los fantasmas en mi cuarto Celso Román Serie verde

978-958-5403-48-2 Un dinosaurio es Gerlad Espinoza Serie amarilla

978-958-5403-51-2 Benjamino María Teresa Andruetto Nidos para la lectura

978-958-5403-53-6 El festín de Agustín Mauricio Paredes Serie verde

978-958-5403-71-0 Animales de fábula Brian Wildsmith Serie verde

978-958-5403-69-7 El abuelo armadillo Celso Román Serie verde

978-958-5403-76-5 La comadreja robagallinas Celso Román Serie verde

978-958-5403-82-6 Monstruo comepalmeras Dipacho Serie amarilla

978-958-5403-86-4 Mi papá es mágico Celso Román Serie verde

978-958-5444-29-4 Los matices de Matisse Patricia McLachlan Informativo

978-958-5444-00-3 Carnavalito Luis Darío Bernal  Pinilla Serie amarilla

978-958-5444-10-2 La Escuela de los Ángeles Antonio Orlando Rodríguez Nidos para la lectura

978-958-5444-23-2 Perro callejero Alexandra Garibal Serie amarilla

Primero

978-958-5403-43-7 La bota vacía Richard Curtis Serie amarilla

978-958-5403-64-2 La comparsa de los animales Luis Darío Bernal  Pinilla Serie amarilla

978-958-5403-84-0 ¡Ay, cuánto me quiero! Mauricio Paredes Serie amarilla

978-958-5444-18-8 Pequeño Stina Wirsén Informativo

978-958-5444-22-5 Querido Bill Alexandra Pichard Serie amarilla

Segundo  
y Tercero

978-958-5403-58-1 Especies en peligro de extinción Núria Llunell Serie morada

978-958-5403-59-8 En orden de estatura Ricardo Silva Serie morada

978-958-5403-60-4 La amistad bate la cola Marina Colasanti Nidos para la lectura

978-958-5403-62-8 Marcial y la venganza de los lagartijos Gonzalo España Serie morada

978-958-5403-56-7 Cipi Mario Lodi Serie morada

978-958-5403-70-3 Kilos y kilos de Sant Jordi Núria Llunell Serie morada

978-958-5403-83-3 De carta en carta Ana María Machado Serie morada

978-958-5403-80-2 Eres polvo de estrellas Elin Kelsey Informativo

978-958-5403-87-1 Había otra vez.  
Historias de siempre vueltas a contar

Sergio Andricaín Nidos para la lectura

978-958-5403-88-8 Cómo domestic   ar a tus papás Mauricio Paredes Serie morada

978-958-5403-89-5 Pedro Pascasio. El pequeño prócer Carlos José Reyes Serie morada

978-958-5403-91-8 Matilde y el ladrón de recuerdos Francisco Leal Quevedo Serie morada

978-958-5444-17-1 Sobre un rayo de luz Jennifer Berne Informativo

978-958-5403-94-9 Matilde en el sendero estrecho Francisco Leal Quevedo Serie morada

978-958-5444-01-0 Kataplum plam pluff Luis Darío Bernal  Pinilla Serie morada

978-958-5444-11-9 El camino de Matilde Francisco Leal Quevedo Serie morada

Cuarto  
 y Quinto

978-958-5403-37-6 El corazón del árbol Piedad Bonnett Nidos para la lectura

978-958-5403-61-1 Cuentos de Tomás Francisco Montaña Serie naranja

978-958-5403-50-5 El pequeño Nicolás René Goscinny Serie naranja

978-958-5403-52-9 Breve historia de un pequeño amor Marina Colasanti Nidos para la lectura

 978-958-5403-65-9 Catalino Bocachica Luis Darío Bernal  Pinilla Serie naranja

978-958-5403-66-6 Aventura en el Amazonas Francisco Leal Quevedo Serie naranja

978-958-5403-92-5 Cuentos de Susana Francisco Montaña Serie naranja

978-958-5403-93-2 Aventura en el Caribe Francisco Leal Quevedo Serie naranja

978-958-5403-98-7 Siete cuentos maravillosos Beatriz Helena Robledo Nidos para la lectura

978-958-5403-99-4 Aventura en la montaña Francisco Leal Quevedo Serie naranja

978-958-5403-90-1 Don Quijote (primaria) Miguel de Cervantes Serie naranja

Lista de títulos en Loqueleo Digital
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LECTORES CRÍTICOS EN ACCIÓN 

Selección de títulos por grado Eje temático Proyecto final  
a realizar

PCL

1º  
 
La familia

 
 
Álbum, vida,  
momentos  
y misterios

 
Una cama  
para tres

Mamá Elefante es genial 
El festín de Agustín 
El primer día 
Una cama para tres 
La increíble mamá de Roberta 
El Cocodrilo Amarillo en el Pantano Verde 
Adiós, pequeño 
Ahora no, Bernardo 
La bota vacía

2º

La sociedad en 
la que vivimos

Títeres y  
marionetas.  
¡A escena!

 
 
¡Ay, cuánto me 
quiero!

El secuestro de 
la bibliotecaria

Los mejores 
amigos

Los tres bandidos 
Había otra vez. Historias de siempre vueltas a contar 
Tranquila Tragaleguas  
La mariquita vanidosa 
¡Ay, cuánto me quiero! 
El secuestro de la bibliotecaria 
Los mejores amigos 
Historias increíbles 1 
Cómo domesticar a tus papás 
Benjamino 
Date una vuelta en bici

3º

Otros niños, 
otras realida-
des

Atlas de viajes De carta  
en carta

El lugar más  
bonito del 
mundo

La bicicleta es mía 
El rojo era el color de mamá 
Matilde y el ladrón de recuerdos 
Billy y el vestido rosa 
Juan, Julia y Jericó 
Cipi 
De carta en carta 
El camino de Matilde 
El lugar más bonito del mundo

Lectores Críticos en Acción 

Se trata de nuestra propuesta de Plan Lector, una estrategia pedagógica y sistemática que 

apoya a los maestros en la educación literaria de sus estudiantes y les ayuda a formarlos 

como lectores autónomos, críticos y con una actitud asertiva hacia los libros.

LCA propone un trabajo a lo largo del año académico (1 hora semanal) y contiene:

a. Un Plan Anual de Lectura (PAL) por cada grado escolar, donde se explica cómo desa-

rrollar el plan lector a lo largo del año y cómo realizar el proyecto final, luego de la lectura 

de 4 obras.

b. Guías para el docente con novedosas actividades para trabajar con los alumnos.

c. Acompañamiento pedagógico para los colegios que adopten nuestro plan lector.

Los libros seleccionados para cada grado tienen que ver con un mismo eje temático. Todas 

las obras hacen parte de lo mejor de la literatura infantil y juvenil, tanto clásica como con-

temporánea.

Lectores Críticos en Acción incide en los tres componentes del proceso educativo: el currí-

culo (qué enseñar), el método didáctico (cómo enseñarlo) y la evaluación (cómo verificar 

que lo enseñado fue aprendido). 

Pregunte a su asesor comercial por el acompañamiento pedagógico. 

Planes lectores
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Selección de títulos por grado Eje temático Proyecto final  
a realizar

PCL

8º

¿En qué creemos 
los colombianos?

Salón  
intercultural  
corazón mestizo

 
 
El gato y  
la madeja 
perdida

Cuentos  
caníbales

Las plagas secretas 
La nueva tierra 
El gato y la madeja perdida 
Cuentos colombianos 
Las primas del primíparo Juan 
Cuentos caníbales 
Simón era su nombre  
Cuentos (de Tomás Carrasquilla)  
María 

9º

La otra cara del 
ser humano

Memoria virtual 
de mis lecturas  
de terror.  
Presentación 
Prezi

 
 
Paloma

El escarabajo 
de oro y otros 
cuentos

La profecía del abad negro 
Paloma 
El escarabajo de oro 
El almohadón de plumas 
Crimen y misterio 
Frankenstein 
Los mejores relatos de terror llevados al cine 
1904 vacas  
La vida es sueño 

10º

Crónica y  
literatura

Revista de  
crónica y  
literatura

 
 
Rebeldes

Las chicas de 
alambre

El último tren a Zúrich 
La ley de la calle 
Rebeldes 
El viaje americano 
Los piratas en Cartagena 
Las Chicas de Alambre 
La niebla no pudo ocultarlo 
Don Juan Tenorio

11º  
La locura Radioteatro.  

Reportaje desde el 
motín de los locos 
de la literatura

 
 
Romeo y 
Julieta

El año que nos volvimos todos un poco locos 
El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde 
Hamlet  
Raíz de amor  
Romeo y Julieta 
Don Quijote de la Mancha  
La vorágine 
Los mejores relatos fantasmagóricos

LECTORES CRÍTICOS EN ACCIÓN 

Selección de títulos por grado Eje temático Proyecto final  
a realizar

PCL

4º

Nosotros  
y nuestro  
entorno

Mi libro: pistas 
poéticas sobre 
historia, gente  
y lugares  
explorados

Nuestro planeta, Natacha 
Buenísimo, Natacha 
Aventura en el Amazonas 
Catalino Bocachica 
Los agujeros negros 
Aventura en Tierradentro 
Verde fue mi selva 
El mejor pintor de flores del mundo 
Cuentos de Tomás

5º

Derechos  
y deberes

Periódico mural

 
Cuando Hitler 
robó el conejo 
rosa

Konrad, o el 
niño que salió 
de una lata de 
conservas

El pequeño 
Nicolás

Todo cambió con Jakob 
Hay palabras que los peces no entienden 
Cuando Hitler robó el conejo rosa 
El amor por las tinieblas 
Querido hijo: estás despedido 
Asmir no quiere pistolas 
Konrad 
El niño que vivía en las estrellas 
James y el melocotón gigante 
Miranda y la flauta traversa 
El pequeño Nicolás

6º

Nos escribimos
Antología  
personal de  
textos literarios

El terror de 
sexto B

Los pájaros no tienen fronteras 
Don Quijote de la Mancha (serie naranja) 
El terror de Sexto B 
Cuentos escritos a máquina 
Mitos y recuerdos 
Muertos de susto 
Una estupenda historia de dragones… 
Tú no existes 
Frin 
Rompecabezas

7º

El viaje de  
iniciación

Blog, bitácora  
de viaje

Danny, el  
campeón  
del mundo

Mi amigo  
Luki-live

El puente de la Soledad 
Hechizos de amor 
Los tucanes no hablan 
La historia interminable 
Mapaná 
Lágrimas de ángeles 
Boy (relatos de la infancia) 
Cuentos clásicos juveniles 
Danny, el campeón del mundo 
Mi amigo Luki-live 
Los ojos de la noche 
Bajo el cerezo

Planes lectores
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Biografías de autores
Alemania   

Behl, Anne-Kathrin. Anne-Kathrin Behl 
nació en 1983 en Grevesmühlen. En 2010 
se graduó de Ilustración de la HAW (Uni-
versidad de Ciencias Aplicadas) de Ham-
burgo.
Tobi y los ancianos 

Boie, Kirsten. Hamburgo, 1950. Filóloga, 
trabajó como profesora. Actualmente 
se dedica a escribir. Ganadora del gran 
premio de la Academia Alemana para la 
Infancia Volkach y cinco nominaciones al 
Premio Alemán de Literatura Juvenil, en-
tre otros.
Todo cambió con Jakob

Ende, Michael. Garmisch-Partenkirchen, 
1929. Es uno de los escritores más leídos 
en todo el mundo. Por su calidad literaria 
recibió el Premio Nacional de Alemania. 
Murió en 1995. 
Tranquila Tragalenguas 
Momo 
La historia interminable 

Grimm, Jacob y Wilhelm. Dos hermanos 
alemanes célebres por sus cuentos para 
niños que se convirtieron en grandes clá-
sicos de la literatura universal. Famosos 
también por su Diccionario alemán, las 
Leyendas alemanas, la Gramática alema-
na, la Mitología alemana y los Cuentos de la 
infancia y del hogar.
El flautista de Hamelín
El sastrecillo valiente

Janosch. Zaborse, 1931. Es uno de los au-
tores más importantes dentro de la lite-
ratura infantil mundial y alemana. Ha pu-
blicado más de 250 libros, algunos de ellos 
traducidos a más de 20 idiomas.
Vamos a buscar un tesoro
Yo te curaré, dijo el pequeño oso

Kerr, Judith. Berlín, 1923. Tuvo que huir 
junto con su familia de Alemania en 1933 
por la persecución de los nazis. En los últi-
mos años se ha dedicado a escribir e ilus-
trar libros para niños.
Cuando Hitler robó el conejo rosa

Sommer-Bodenburg, Angela. Hamburgo, 
1948. Estudió sociología y pedagogía y fue 
profesora durante doce años. En la actua-
lidad, vive en Estados Unidos y se dedica a 
la literatura infantil. 
Chocolatoski. Un perro para  
mi cumpleaños 
El pequeño vampiro

Argentina  

Andruetto, María Teresa. Córdoba, 1954. 
Trabaja desde hace treinta años en el 
campo de la literatura infantil, no solo 
como escritora, sino también en forma-
ción de maestros, creación de revistas y 
centros de estudio y dirección de coleccio-
nes. En 2012 recibió el premio Hans Chris-
tian Andersen. 
Benjamino
Trenes

Birmajer, Marcelo. Nació en 1966, ha sido 
periodista y guionista, además de escritor 
literario. Tiene más de diez libros publica-

dos, varios traducidos al alemán, italiano, 
holandés y portugués. Ganó el premio Ko-
nex 2004.
Mitos y recuerdos
Hechizos de amor

Bornemann, Elsa. Buenos Aires, 1952. 
Ha publicado numerosos libros y piezas 
teatrales. Recibió la Mención Especial de 
la IBBY y el Konex de Platino por su obra 
literaria en 1995. Murió en 2013.
Un elefante ocupa mucho espacio
No somos irrompibles 

De Santis, Pablo. Buenos Aires, 1963. Es-
critor, periodista y guionista de historie-
tas. Ganador del Premio Planeta- Casa de 
las Américas 2007 y del Premio de Novela 
de la Academia Argentina de Letras. Es 
autor de más de diez libros para adoles-
centes, por los que ganó en 2004 el Premio 
Konex de Platino. Sus novelas han sido 
traducidas a nueve idiomas.
El inventor de juegos
El juego del laberinto

Ferrari, Andrea. Buenos Aires, 1961. Se 
formó como traductora literaria, pero 
durante muchos años trabajó como pe-
riodista. Ha recibido los premios Barco de 
Vapor de España (2003), Jaén de Narrati-
va Juvenil 2007. Además, hizo parte de la 
selección White Ravens 2006.
El camino de Sherlock 
No es fácil ser Watson 
No me digas Bond

Gambaro, Griselda. Buenos Aires, 1928. 
Escritora y dramaturga. Desempeñó dis-
tintos trabajos hasta que obtuvo varios 
premios y empezó a vivir de su oficio. Pre-
mio de la Academia Argentina de Letras 
por su libro cuentos Lo mejor que se viene.
Los dos Giménez

Garland, Inés. Buenos Aires 1960. Perio-
dista y escritora. Colabora con diversos 
medios periodísticos y coordina talleres 
literarios. En 2014 ganó el prestigioso 
Deutscher Jugendliteraturpreis en la ca-
tegoría Jugendbuch por su novela Piedra, 
papel o tijera (2009).
Los ojos de la noche 
Piedra, papel o tijera

Keselman, Gabriela. Buenos Aires, 1953. 
En su adolescencia se trasladó a Madrid y 
adoptó la nacionalidad española. Docen-
te, coordinadora de talleres para niños y 
redactora. Ha publicado cerca de 50 li-
bros para niños. 
Mamá Elefante es genial

Maquieira, María Fernanda. Buenos Ai-
res, 1966. Es licenciada y profesora de 
Letras. Ha coordinado talleres literarios 
dirigidos a niños y adolescentes.  Actual-
mente es editora de Literatura Infantil.
Rompecabezas

Montes, Graciela. Buenos Aires, 1947. Es 
profesora en Lenguas y Literaturas Mo-
dernas y una destacada escritora para 
niños y jóvenes. Fue ganadora, del Premio 
Alfaguara de Novela 2005.
Había una vez un barco
Había una vez una casa 
Anita dice cómo es
Anita dice dónde está

Pescetti, Luis María. San Jorge, 1948. 
Actor, músico, locutor y escritor. Tiene 

Premio Hans Christian Andersen
Galardón que concede la Organización Internacional para el Libro Juvenil (IBBY), cada 
dos años, a un autor y a un ilustrador que estén vivos y cuyas obras completas constitu-
yan una contribución significativa a la literatura infantil y juvenil. 

Premio Jabuti
Creado en 1958, el Jabuti es el premio literario más tradicional del Brasil y lo otorga la 
Cámara Brasileña del Libro. Además de dar valor a escritores, el premio destaca la cali-
dad del trabajo de todas las áreas relacionadas con la creación y producción de un libro.

Los mejores del Banco del Libro de Venezuela
Premiación que nació en 1980 y que estimula la creación de autores e ilustradores vene-
zolanos e hispanoamericanos.

Medalla Caldecott y Newbery
Reconocimientos concedidos anualmente por la Asociación de Bibliotecas de los Esta-
dos Unidos (ALA). Son considerados los dos premios de literatura infantil más prestigio-
sos de ese país. La Medalla Newbery es otorgada a un autor, mientras que la Medalla 
Caldecott es concedida al ilustrador más destacado. A los finalistas se les otorga un 
premio honorífico. 

Medalla Carnegie
Se otorga anualmente al libro infantil o juvenil más destacado en Inglaterra. Fue esta-
blecido por la asociación inglesa de bibliotecas. 

Premio Memoria Astrid Lindgren (ALMA)
Premio otorgado anualmente por el gobierno de Suecia a un autor, un ilustrador o un 
promotor de lectura de cualquier país. Inspirado en los libros de Astrid Lindgren, el pre-
mio es un reconocimiento al trabajo que busca resaltar los valores humanísticos. Su co-
metido es aumentar y fortalecer el interés por la literatura infantil en el mundo. 

Títulos Altamente Recomendados por Fundalectura
Anualmente, Fundalectura (IBBY Colombia) publica una lista con lo mejor de la oferta 
editorial presente en el mercado. La lista reúne los títulos que los integrantes de los Co-
mités de Valoración y Recomendación de libros informativos y de literatura infantil y 
juvenil han postulado como excelentes o muy buenos en el transcurso del año inmedia-
tamente anterior. 

White Ravens
Esta es una selección de la Biblioteca Internacional de la Juventud, en Múnich, Alema-
nia. Cada año, los especialistas de la biblioteca seleccionan, entre los libros publicados 
alrededor del mundo, los que ellos consideran notables. Esta lista de libros es compilada 
en el Catálogo White Ravens, que es publicado anualmente en la Feria de Literatura In-
fantil de Bolonia.

Premios  . 
destacados  
de literatura infantil y juvenil

*
editados varios CD y ha publicado más 
de veinte libros. Premio Casa de las Amé-
ricas 1997, The White Ravens (1998, 2001 
y 2005). 
Caperucita roja (tal como se lo contaron 
a Jorge)
Natacha
¡Buenísimo, Natacha!
Chat Natacha chat
Frin
Lejos de Frin 
Alma y Frin
La Mona Risa
Niños: guía del usuario 
Nuestro planeta, Natacha
Unidos contra Drácula 
El pulpo está crudo 
Fue Rafles, Natacha

Shua, Ana María. Buenos Aires, 1951. No-
velista y cuentista. Ganadora de los pre-
mios: Losada, IBBY Banco del Libro en 
Venezuela, destacado de ALIJA y galardo-
nada en The White Ravens de la Biblioteca 
Juvenil de Munich.
Dioses y héroes de la mitología griega 
Una y mil noches de Sherezada

Australia  

Mattingley, Christobel. Brighton, 1931. Su 
compromiso con personas desfavoreci-
das ha sido llevado a la literatura, en una 
labor divulgativa. Ha publicado más de 
treinta libros por los cuales ha merecido 
varios premios.
Asmir no quiere pistolas

Austria  

Nöstlinger, Christine. Viena, 1936. Estu-
dió arte y trabajó como periodista. Sus 
libros combinan la problemática social y 
pedagógica con una buena dosis de fan-
tasía y humor. Premio Hans Christian An-
dersen 1984. 
Juan, Julia y Jericó
Konrad o el niño que salió de una lata de 
conservas 
Mi amigo Luki-live

Brasil  

Colasanti, Marina. Asmara, Etiopía, 1937. 
Desde los 11 años reside en Brasil. Escrito-
ra, ilustradora y presentadora de progra-
mas de televisión. Ganadora del premio 
Norma Fundalectura en 1996, entre otros.
La amistad bate la cola 
Breve historia de un pequeño amor

Machado, Ana Maria. Río de Janeiro, 
1941. Desde 1969 escribe y tiene más de 
cien libros para niños. En los últimos años 
se ha dedicado a la promoción de lectura. 
Premio IBBY-Hans Christian Andersen año 
2000.
¿Dónde está mi almohada?
¡Tremendo enredo! 
De carta en carta

Moraes, Odilon. Estudió arquitectura en 
la Universidad de Sao Paulo, pero nunca 
ejerció esta profesión. Ilustra libros hace 
más de veinte años y también escribe. Por 
su obra para niños, le fue otorgado dos 
veces el Premio Jabuti de Ilustración y dos 
veces el premio FNLIJ. 
Allá y aquí
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vida política. Murió en Ibagué en 1895.
María

Jaramillo, Alejandra. Bogotá, 1971. Do-
cente, crítica y escritora. Estudió Lite-
ratura y adelantó estudios de maestría y 
doctorado en Cine y Literatura latinoa-
mericanos en la Universidad de Tulane 
en Nueva Orleans. Es maestra de escri-
turas creativas e investigadora y dirige 
el departamento de Literatura de la Uni-
versidad Nacional de Colombia.  
Martina y la carta del monje Yukio  
El canto del Manatí

Jurado, Fabio. Buga, 1954. Licenciado en 
Literatura de la Universidad Santiago de 
Cali. Maestría en Letras Iberoamerica-
nas y Doctorado en Literatura de la Uni-
versidad Autónoma de México. Ha sido 
profesor de la Universidad Nacional de 
Colombia y consultor para la Unesco y el 
Ministerio de Educación nacional.
Ensayos literarios. Una antología 

Leal Quevedo, Francisco. Ibagué, 1945. 
Médico pediatra y filósofo. Su continuo 
trato con los niños y su afición por los via-
jes le han dado el material para documen-
tar sus libros. Ha merecido varios premios 
en Colombia.
El camino de Matilde 
Matilde y el ladrón de recuerdos

Matilde en el sendero estrecho
Aventura en el Amazonas
Aventura en el Caribe
Aventura en Tierradentro 
Aventura en la montaña 
Aventura en Bogotá

Meneses Claros, Gerardo. Pitalito, Hui-
la, 1966. Escritor de Literatura Infantil y 
maestro de niños. Premio Comfamiliar At-
lántico Colombia (2005) y Premio Interna-
cional de Literatura Juvenil, Quito 2006.
Carmen dijo que sí  
El rojo era el color de mamá

Montaña, Francisco. Bogotá, 1966. Filó-
logo, especializado en Lengua Francesa. 
Hizo estudios en guión en el Instituto In-
ternacional de Cine de Moscú. Se ha dedi-
cado en gran parte a la escritura.
El Cocodrilo Amarillo en el Pantano Verde
Cuentos de Susana
El amor por las tinieblas
Bajo el cerezo
Los tucanes no hablan
Las primas del primíparo Juan
El gato y la madeja perdida
Cuentos de Tomás
La muda

Pereyra, María Eugenia. Nació en Carta-
gena. Creció en Bogotá y estudió Arqui-
tectura y urbanismo en la Universidad de 
los Andes. Empezó a escribir para niños en 
“El País de los Niños”, separata de un dia-
rio de Cali.
La mariquita vanidosa

Pombo, Rafael. Bogotá, 1833. Considera-
do uno de los grandes poetas y narradores 
del romanticismo hispanoamericano, se 
hizo famoso en la literatura infantil con 
sus obras antológicas. Murió en 1912.
Pastorcita

Reyes, Carlos José. Bogotá, 1941. Drama-
turgo, guionista e investigador. Dirigió la 
Biblioteca Nacional de Colombia durante 

diez años. Doctorado Honoris Causa en 
Artes Escénicas de la Universidad del Va-
lle, premio Casa de las Américas, 1973.
Pedro Pascasio, el pequeño prócer
El mejor pintor de flores del mundo 
El país chiquito

Reyes, Yolanda. Escritora. Dirige la colec-
ción Nidos para la Lectura, de Loqueleo, y 
Espantapájaros Taller, proyecto pionero 
en el fomento de la lectura desde la pri-
mera infancia. Columnista del diario El 
Tiempo de Bogotá. Mención Especial en el 
Premio Simón Bolívar de Periodismo por 
su columna “El ADN de Colombia”.
El libro que canta
Una cama para tres
Los agujeros negros
El terror de Sexto B

Rivera, José Eustasio. Nació en San Mateo 
(hoy Rivera, en honor al escritor), Huila, en 
1888. Estudió Derecho y Ciencias Políticas 
en la Universidad Nacional. La totalidad 
de su obra abrazó el sentido trágico de la 
vida. Murió en Nueva York en 1928.
La vorágine

Robledo, Beatriz Helena. Manizales, 1958. 
Es escritora e investigadora de literatura 
infantil y juvenil y de procesos de forma-
ción lectora en varias instituciones.
Siete cuentos maravillosos
Antología de poesía colombiana para 
niños (selección y prólogo)
Antología de poesía colombiana para 
jóvenes (selección y prólogo)
Siete cuentos maravillosos (selección y 
adaptación)

Roca, Juan Manuel. Medellín, 1946. Poe-
ta, ensayista y periodista. Premio Nacio-
nal de Poesía Eduardo Cote en 1975, 2004 
y 2007 del Ministerio de Cultura.
Las plagas secretas
Galería de espejos

Román, Celso. Bogotá, 1947. Estudió Me-
dicina Veterinaria y Bellas Artes. Premio 
Enka de Literatura Infantil, Premio ACLIJ, 
Premio Ciudad de Bogotá, Premio Latino-
americano Norma Fundalectura.
El abuelo armadillo
La comadreja robagallinas
Los fantasmas en mi cuarto
Mi papá es mágico
Caballito de palo

Rosero, Evelio. Bogotá, 1958. Es autor de 
las novelas: Juliana los mira, Los almuer-
zos, En el lejero, entre otras. Con Los Ejérci-
tos obtuvo el Independent Foreign Fiction 
Prize en Inglaterra (2009), y el ALOA Prize 
en Dinamarca (2011). La carroza de Bolí-
var recibió el Premio Nacional de Novela 
(2014). Con La Duenda obtuvo el Premio in-
ternacional Enka (2000), y entró a la lista 
de honor IBBY (2002). 
La Duenda 

Sanín, Carolina. Estudió Literatura His-
pánica en la Universidad de Yale, donde 
se doctoró, especializándose en Literatu-
ra Medieval. Ha publicado tanto novela 
para adultos como antologías de relatos y 
literatura infantil. 
La gata sola 

Silva Romero, Ricardo. Estudió Literatura e  
hizo un Máster en Cine. Se ha destacado 

Moreyra, Carolina. Se formó en la London 
Film School, donde aprendió a contar his-
torias. Su primeiro libro, O guarda-chuva 
do vovô, en portugués, ganó el premio 
FNLIJ 2009 por mejor libro para niños de 
un escritor revelación y fue recomendado 
en el catálogo White Ravens de la Biblio-
teca de la Juventud de Múnich. 
Allá y aquí

Piassa Polizzi, Valéria. São Paulo, 1971. Se 
graduó de Comunicación Social y ha tra-
bajado como cronista y columnista en la 
revista Atrevida.
¿Por qué a mí? 

Canadá  

Gay, Marie-Louise. Autora de más de 60 
libros para niños, los cuales han sido pu-
blicados en varios países y le han mereci-
do haber sido nominada al Premio Hans 
Christian Andersen en varias ocasiones.
¿Alguna pregunta?

Kelsey, Elin. 1961, Toronto. Es una escri-
tora y reconocida científica. Ha maneja-
do el programa educativo del acuario de 
Vancouver y el Museo Natural de Canadá. 
Eres polvo de estrellas

Walker, Niki. Autora de más de 20 libros 
de literatura infantil, además de editora. 
Vive en Toronto.
¿Por qué peleamos?

Chile  

Bertrand, Sara. Santiago de Chile. Estu-
dió Historia y Periodismo. Ha trabajado 
para diferentes medios de comunicación 
escrita. El 2009 fue becada por la Funda-
ción Nuevo Periodismo Iberoamericano 
de Gabriel García Márquez. En 2017 su li-
bro La mujer de la guardia recibió el pre-
mio New Horizons de la Feria de Bolonia.
Ejercicio de supervivencia

De la Parra, Marco Antonio. Santiago de 
Chile, 1952. Psiquiatra, escritor y drama-
turgo, miembro de la Academia de Bellas 
Artes de Chile. Es autor de más de setenta 
títulos, traducidos a varios idiomas. Entre 
otros reconocimientos, recibió el premio 
del Consejo Nacional del Libro en Chile en 
1995 y 2004.
El año que nos volvimos todos un poco locos

González, Ana Carlota. 1950. Realizó es-
tudios de Filosofía y Letras, y de Filología 
Románica. Después, una Maestría en Li-
teratura Española y Bibliotecología. Vive 
en Ecuador, donde trabaja como biblio-
tecaria escolar. Hizo parte de la selección 
White Ravens 2010.
Un perro puertas afuera 

Missana, Sergio y Maya Chile, 1966. Ser-
gio Missana es escritor, periodista, aca-
démico, editor y guionista. Vivió en San 
Francisco, donde obtuvo un doctorado en 
Literatura española y latinoamericana. 
Después del nacimiento de su hija Maya, 
descubrió su faceta de autor infantil: con 
ella estableció un lazo creativo.
Boris y las manzanas
Luis el tímido

Paredes, Mauricio. Santiago de Chile, 
1972. Además de escribir, se dedica a la 
investigación y difusión de la literatura 

infantil. Ha colaborado con el Ministerio 
de Educación y es presidente de la sección 
chilena de IBBY. 
¡Ay, cuanto me quiero! 
Cómo domesticar a tus papás 
El festín de Agustín
La cama mágica de Bartolo

Colombia  

Abisambra, Ingrid. 1974, Villavicencio. 
Trabajó durante años en el negocio de la 
hostelería. En 2011, dejó la administración 
y se dedicó exclusivamente a escribir. Más 
tarde, se trasladó a Bruselas, donde escri-
bió su primera novela:
La Dimensión del Olvido

Acosta de Samper, Soledad. Bogotá, 1833. 
La "pionera de la nueva mujer colombia-
na". Estudió en Europa y a partir de 1860 
empezó su carrera como escritora. Murió 
en 1913.
Los piratas en Cartagena

Álvarez, Sergio. Nació en 1965. Estudió fi-
losofía, física y ha elaborado guiones para 
cómics y televisión. Ha sido colaborador 
en revistas y suplementos literarios na-
cionales y extranjeros.
Mapaná

Aparicio, María Cristina. Bogotá. Se for-
mó en Letras y Castellano, fue profesora, 
escritora de guiones y autora de textos es-
colares. Representó a Colombia en la lista 
de honor IBBY, que reconoce los mejores li-
bros infantiles y juveniles a nivel mundial, 
con la obra Historias de la cuchara. Fue 
finalista del premio Norma-Fundalectura 
con este mismo título, en 2010. 
1904 vacas

Arciniegas, Triunfo. Málaga, 1957. Licen-
ciado en Literatura de la Universidad 
Javeriana de Bogotá. Uno de los más des-
tacados autores colombianos. VII Premio 
Enka, 1989, con su novela Las batallas de 
Rosalino.
Los besos de María 
El perfume del viento

Bernal Pinilla, Luis Darío. Nació en 1950. 
Ha sido consultor de la Unesco para la 
promoción de lectura y la divulgación de 
literatura infantil y juvenil en América La-
tina. Premio Nacional de Literatura Infan-
til en 1979.
Kataplum plam pluff
Catalino Bocachica
Fortunato
Todo bien, todo bien 
Carnavalito
La comparsa de los animales
Miranda y la flauta traversa

Bonnett, Piedad. Autora de poesía, teatro 
y prosa. Premio Nacional de Poesía Col-
cultura (1994). En mayo de 2011 obtuvo 
el XI Premio Casa de América de Poesía 
Americana por su obra Explicaciones no 
pedidas.
El corazón del árbol

Buitrago, Jairo. Se ha dedicado a la li-
teratura infantil. Ganador del premio A 
la orilla del viento, FCE, 2008. Selección 
White Ravens 2011 y Banco del Libro de 
Venezuela.
El primer día 
Cartas a Paloma
El mar

Caballero, Beatriz. Titiritera. Guionista. 
Libretista. Autora de libros para niños y 
jóvenes. Actualmente representa al escri-
tor Eduardo Caballero Calderón y al artis-
ta Luis Caballero.
Las siete vidas de Agustín Codazzi

Carrasquilla, Tomás. Santo Domingo, An-
tioquia, 1858. Vivió en su pueblo cuarenta 
años, en donde retrató a través de la es-
critura la esencia de su cultura, de la cual 
dan testimonio sus obras. Murió en 1940.
Cuentos

Cuéllar, Olga. Nació en Ipiales y estudió 
Diseño Gráfico y Educación Preescolar. 
Fue postulada en la categoría de ilustra-
ción, al Premio Hans Christian Andersen 
2005.
Escondidas 
Mi alfabeto
Mis colores
Mis números
Mis opuestos
Mis vocales

Da Coll, Ivar. Bogotá, 1962. Es uno de los 
representantes más sobresalientes de la 
literatura infantil colombiana. Escribe e 
ilustra sus propias historias. Nominado al 
Premio Hans Christian Andersen 2000.  
Una cama para tres  (ilustrador)

Dipacho. Bogotá, 1984. Estudió Diseño 
Gráfico. Es ilustrador. Su trabajo ha sido 
traducido al italiano, francés y portugués, 
y ha recibido numerosos reconocimientos, 
como el premio de libro álbum A la Ori-
lla del Viento (2008) por Jacinto y María 
José, la inclusión en la Lista de Honor IBBY 
(2015) y White Ravens (2012), entre otros.
Monstruo Comepalmeras 

Echavarría, Albeiro. Bello, Antioquia, 
1963. Periodista y escritor. Trabajó como 
editor general y director en noticieros de 
Bogotá y Cali. Fue un apasionado de la es-
critura desde niño y ahora está formando 
una obra consistente para niños y jóvenes. 
El fotógrafo de Cristales
La niebla no pudo ocultarlo

Escobar Borrero, Fernando. Bogotano de 
50 años. Estudió Comunicación Social en 
la Universidad Javeriana. Ha publicado 
Palabras pequeñas y Palabras aún más 
pequeñas; Pateando versos, entre otros 
títulos.
Una amistad en juego
Diario de un suplente

España, Gonzalo. Bucaramanga, 1945. Ha 
incursionando en la narrativa histórica. 
Su libro Galería de piratas y bandidos de 
América, fue incluido en la Lista de Honor 
de IBBY, 1994.
Los pies en la tierra, los ojos en el cielo 
Marcial y la venganza de los lagartijos 

Giraldo, Luz Mery. Poeta, ensayista e his-
toriadora. Graduada en Filosofía y Letras 
con especialización, maestría y doctorado 
en Literatura Latinoamericana, ha inves-
tigado la narrativa y la poesía colombiana 
contemporánea.
Cuentos caníbales

Isaacs, Jorge. Cali, 1837. Su única novela, 
María fue publicada en mayo de 1867, en 
una edición de 800 ejemplares. El éxito de 
la novela fue inmediato. Tuvo una activa 

como novelista y escribe para publicacio-
nes El Tiempo y El País (España). Es uno de 
los escritores colombianos más reconoci-
dos.
En orden de estatura 
La Superliga (cuento: Semifinal)

Simanca Pushaina, Estercilia. Nace en 
la comunidad indígena El Paraíso (res-
guardo Caicemapa) en 1975. Abogada en 
ejercicio de la profesión, egresada de la 
Universidad Simón Bolívar de Barran-
quilla. La obra de Estercilia Simanca ha 
contribuido al trabajo de investigación de 
estudiosos de autores indígenas.
Por los valles de arena dorada 

Zuluaga, Conrado. Nació en Medellín. Ha 
sido director de la Biblioteca Nacional de 
Colombia y de la División de Desarrollo 
Cultural de la Comunidad de Colcultura.
Cuentos colombianos
Cuentos clásicos juveniles

Cuba  

Andricaín, Sergio. Sociólogo e investiga-
dor. Ha coordinado para la Unesco proyec-
tos de Promoción de Lectura. Aprovecha 
sus investigaciones sobre el texto infantil, 
para presentar su propuesta literaria.
¡Hola!, que me lleva la ola
Había otra vez.Historias de siempre vuel-
tas a contar

Gómez, Ricardo. Nació en 1954 y es una 
apasionado de la fotografía y el cine. Su 
obra más conocida es la que ha dedicado 
al mundo de la literatura infantil y juvenil, 
campo en el que ha recibido premios como 
el Alandar, el Barco de Vapor, el Gran An-
gular o el Cervantes Chico.
La selva de los números

Rodríguez, Antonio Orlando. Periodista. 
Es autor de numerosas obras literarias 
y ensayos sobre historia de la literatura 
infantil latinoamericana y fomento de 
la lectura. Premio Alfaguara de novela 
2008.
La Escuela de los Ángeles
El rock de la momia y otros versos diversos

Dinamarca  

Andersen, Hans Christian. Odense, 1805. 
Poeta y escritor de libros infantiles. Es-
cribió cuentos que lo hicieron famoso 
mundialmente, como "El patito feo" y "La 
sirenita". Fue declarado ciudadano ilus-
tre de su ciudad natal. En su honor, desde 
1956 se concede el Premio Hans Christian 
Andersen de Literatura Infantil. Murió en 
1875.
El ruiseñor y otros cuentos

Ecuador   

Heredia, María Fernanda. Quito, 1970. 
Escritora, ilustradora y diseñadora grá-
fica. Ha recibido en cinco ocasiones el 
Premio Nacional de Literatura Infantil y 
en 2003 fue galardonada con el Premio 
Latinoamericano de Literatura Infantil y 
Juvenil Norma-Fundalectura.
El puente de la Soledad
Fantasmas a domicilio
Hola, Andrés, soy María otra vez
Los fantasmas tienen buena letra
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Slobodkin, Louis. Nueva York, 1903.  Es-
cultor y artista emérito, tenía casi cua-
renta años cuando ilustró su primer libro 
infantil. Desde entonces ilustró casi no-
venta libros, de los cuales escribió más 
de la mitad. Slobodkin ganó el Caldecott 
Medal en 1944 y el Newbery Honor Book 
en 1945. 
Nomi y sus queridos animales
Uno está bien, pero dos mejor
El búho que no podía dormir 

Wells, Rosemary. Nueva York, 1943. Estu-
dió Bellas Artes y a los 19 años, tras dejar 
de estudiar, comenzó su carrera como 
diseñadora de libros en una editorial de 
Boston.
La increíble mamá de Roberta 8 

White, E.B. Nueva York, 1899. Escritor y 
periodista. Escribió artículos para el New 
Yorker y Harper’s Bazaar. Recibió el premio 
Pulitzer 1978 y la Medalla de Orodel Insti-
tuto Nacional de Artes y Literatura por sus 
artículos y críticas. Murió en 1985.
Stuart Little

Francia  

De Brunhoff, Jean. París, 1899. Se hizo fa-
moso con la colección de Babar el elefanti-
to, a partir de 1931. Al morir, su hijo menor 
continúo con el legado de su padre, y pu-
blicó otros libros de Babar y Celeste. Murió 
en 1937.
Historia de Babar el elefantito

Garibal, Alexandra. Es escritora de libros 
infantiles. Bajo el seudónimo de Mimi Za-
garriga, ha firmado varios libros como 
una serie protagonizada por el hada Fifo-
lette.
Perro callejero

Goscinny, René. París, 1926. Fue un guio-
nista y editor de historietas. Con más de 
500 millones de libros vendidos, traduci-
dos a más de treinta idiomas, es uno de los 
autores franceses con mayor éxito en todo 
el mundo. Entre otros galardones, recibió 
el Premio Alphonse Allais por obra humo-
rística, en 1966. Murió en 1977.
El pequeño Nicolás
Los amigos del pequeño Nicolás
Los recreos del pequeño Nicolás 

Pichard, Alexandra. Nació en 1985 en 
Poitiers, Francia. Se graduó de la Escuela 
Superior de Artes Decorativas de Estras-
burgo en 2009, año en el que publicó su 
primer libro álbum, Herman y Dominique 
(Thierry Magnier). Ha ilustrado varios li-
bros para jóvenes, y ha hecho trabajos 
para periódicos como The New York Times.
Querido Bill

Ungerer, Tomi. Estrasburgo, 1931. Ilustra-
dor y escritor. En 2007 su ciudad natal le 
dedicó un museo a su obra (Le Musée Tomi 
Ungerer). Ha sido premiado con The So-
ciety of Illustrator’s Gold Medal y el Hans 
Christian Andersen, entre otros.
Los tres bandidos

Holanda  

Akveld, Joukje. Nacida en 1974. Es perio-
dista. Estudió Literatura holandesa en 
Ultrecht y completó sus estudios con una 
tesis sobre literatura infantil. Luego tra-
bajó como editora. Actualmente, Akveld 

escribe libros álbum y libros de no ficción 
para niños y teatro para jóvenes.
Date una vuelta en bici

Irlanda  

Wilde, Oscar. Dublín, 1854. Estudió en la 
Portora Royal School, en el Trinity Colle-
ge de Dublín y en el Magdalen College de 
Oxford, en el cual recibió el Premio New-
digate de poesía. Murió en 1900.
El Príncipe Feliz y otros cuentos

Italia  

Frabetti, Carlo. Bolonia, 1945. Matemá-
tico, creador y guionista de programas 
para Televisión Española (TVE). Premio 
Jaén de  Narrativa Infantil y Juvenil por El 
gran juego en 1998.
Malditas matemáticas

Lodi, Mario. Piadena, 1922. Obtuvo el tí-
tulo de docente cuando Italia entraba en 
la Segunda Guerra Mundial. Es uno de los 
miembros más activos del Movimiento de 
Cooperación Educativa en Italia. 
Cipi

Rodari, Gianni. Omegna, 1920. Su obra 
está llena de humor e imaginación, con 
una visión irónica del mundo actual. Ob-
tuvo el Premio Hans Christian Andersen 
en 1970. Murió en 1980.
Cuentos para jugar
Cuentos escritos a máquina 
Cuentos al revés

México  

Del Campo, David Martín. México, D.F., 
1952. Corresponsal, jefe de redacción y 
columnista. Premio Internacional de No-
vela Diana / Novedades y Premio Nacio-
nal de Cuento Infantil Juan de la Cabada, 
entre otros. 
Tú no existes

Paz, Octavio. Ciudad de México, 1914. Fue 
un dramaturgo, ensayista y poeta. Uno de 
los escritores más influyentes del siglo XX. 
Ganó el premio Nobel en 1990.
Mi casa fueron mis palabras

Nueva Zelanda  

Mahy, Margaret. Whakatane, 1936. Bi-
bliotecóloga y escritora. En 1993 recibió 
la Orden de Nueva Zelanda por su labor 
como escritora y bibliotecaria. Premio 
Hans Christian Andersen 2006.
El secuestro de la bibliotecaria

Perú  

Garrido-Lecca, Hernán. Lima, 1960. Eco-
nomista, escritor y político. Ha escrito nu-
merosas obras de tecnología, economía y 
literatura. Su trabajo como escritor ha re-
cibido varios reconocimientos, entre ellos 
el premio José María Arguedas (1989)
La Mena y Anisilla

Reino Unido  

Ahlberg, Allan. South London, 1938. Es 
uno de los autores más reconocidos y cé-
lebres de libros para niños, especialmente 

por los que escribió junto con su esposa 
Janet, quien falleció en 1994.
¡Adiós, pequeño! 

Anderson, Rachel. Nació en 1943. Como 
periodista, colabora con algunos periódi-
cos y programas de televisión. Ha publi-
cado libros para niños y adultos. Obtuvo el 
Premio Guardian de libros de ficción.
Los mejores amigos

Anholt, Laurence. Nació en Londres, cre-
ció en Holanda, y estudió en la Real Aca-
demia de Arte en Londres. Considerado 
como uno de los autores infantiles más 
versátiles que existen, ha escrito alrede-
dor de noventa libros. 
Historias increíbles 1

Cross, Gillian. Londres, 1945. Estudió Li-
teratura inglesa. Lleva publicados más de 
doce libros y ha ganado el premio Whit-
bread y la prestigiosa medalla Carnegie.
La cabaña en el árbol 

Curtis, Richard. Guionista y director de 
cine de origen neozelandés, es reconocido 
por haber escrito los guiones de películas 
como "Cuatro bodas y un funeral" y "Not-
ting Hill", así como los programas de tele-
visión de "Mr. Bean". 
La bota vacía

Dahl, Roald. País de Gales, 1916. Trans-
formó el mundo de la literatura infantil de 
su tiempo. Fue un viajero incansable que 
desempeñó varias actividades. A partir de 
1961 se dedicó a escribir cuentos infanti-
les. Murió en 1990. 
El Superzorro 
El Dedo Mágico
Los Cretinos 
La maravillosa medicina de Jorge 
Boy (relatos de la infancia) 
Charlie y la fábrica de chocolate 
Charlie y el gran ascensor de cristal 
Matilda 
James y el melocotón gigante 
Relatos escalofriantes  
Los mejores relatos 
Las brujas
La Jirafa, el Pelícano y el Mono
Agu Trot
Qué asco de bichos/El Cocodrilo Enorme
El Gran Gigante Bonachón
Danny, el campeón del mundo
Cuentos en verso para niños perversos

Fine, Anne. Leicester, 1947. Estudió His-
toria y Política. Ha recibido los premios 
de literatura infantil y juvenil Guardian, 
Smarties y la Medalla Carnegie. Actual-
mente reside en Edimburgo.
Billy y el vestido rosa 

McKee, David. Devon, 1935. Mientras 
estudiaba, empezó a dibujar para perió-
dicos. En 1964 había publicado un gran 
número de libros para niños. Fue conocido 
especialmente por ser el creador de la se-
rie de Elmer, el elefante de colores inspira-
do en la obra de Paul Klee.
Ahora no, Bernardo

Shakespeare, William. Stratford-upon- 
Avon, 1564. Actor, poeta y dramaturgo. Es 
considerado el escritor más importante 
en lengua inglesa y uno de los más céle-
bres de la literatura occidental. Murió en 
1616.
Hamlet  
Romeo y Julieta

Hay palabras que los peces no entienden 
Los fantasmas huelen a vainilla

Iturralde, Edna. Una de las más impor-
tantes y prolíficas figuras de la literatu-
ra infantil y juvenil ecuatoriana, su obra 
es conocida en Latinoamérica y Estados 
Unidos. En 2006 hizo parte de la Lista de 
Honor de IBBY.
Verde fue mi selva
Lágrimas de ángeles
Simón era su nombre 
Los pájaros no tienen fronteras 

España  

Calderón de la Barca, Pedro. Madrid, 
1600. Sacerdote, poeta y dramaturgo del 
Siglo de Oro. Su obra consta de ciento 
diez comedias y ochenta loas, entreme-
ses y otras obras menores, y representa la 
culminación barroca del modelo teatral 
creado por Lope de Vega. Murió en 1681.
La vida es sueño 

De Cervantes Saavedra, Miguel. Alcalá de 
Henares, 1547. En 1605 publica la primera 
parte del Quijote y en 1615 la segunda. Don 
Quijote de la Mancha es considerada la 
primera novela moderna de la literatura 
universal. Murió en 1616.
Don Quijote de la Mancha (primaria) 
Don Quijote de la Mancha (secundaria)
Don Quijote de la Mancha (edición de la 
Real Academia Española) 

García Lorca, Federico. Granada, 1898. 
Poeta, dramaturgo y prosista español. 
Adscrito a la generación del 27, fue el poe-
ta de mayor influencia y popularidad de la 
literatura española del siglo xx. 
La casa de Bernarda Alba 

Homar, Jaime. Bilbao, 1974. Licenciado en 
Teología y Filología Francesa, ha traba-
jado como traductor simultáneo. Actual-
mente es profesor de secundaria en Palma 
de Mallorca, actividad que compagina 
con la creación literaria.
Paloma

Latorre, José María. Zaragoza, 1945. 
Guionista para cine y televisión, crítico 
de cine, y escritor de terror y suspense. 
Algunos de sus libros han sido traducidos 
a otros idiomas. Recibió el Premio Gran 
Angular y fue finalista al Premio Edebé. 
Murió en 2014.
La profecía del abad negro

Llunel, Núria. Barcelona. Nació a finales 
de los setenta. Se introdujo en el teatro 
desde muy pequeña. Empezó a hacer tea-
tro amateur en su ciudad y luego siguió 
con el teatro profesional de la mano del 
director Fabià Puigserver en el Teatro 
Lliure de Barcelona. Desde 1995 no ha pa-
rado de estar en contacto el teatro y los 
niños.
Especies en peligro de extinción
Kilos y kilos de Sant Jordi

Machado, Antonio. Sevilla, 1875. Fue un 
poeta de la Generación del 98. Es uno de 
los poetas más influyentes de España.
Antología poética 

Martínez de Pisón, Ignacio. Zaragoza, 
1960. Escritor y guionista, licenciado en 
Filología Hispánica. Su primera novela 
obtuvo el premio Casino de Mieres. Des-
pués de esto se dedicó de lleno a la nove-

la y a la narración corta. Sus novelas han 
sido traducidas a una docena de idiomas. 
Premio Nacional de Narrativa, 2005.
El viaje americano

Peramo, Carlos. Barcelona, 1967. Trabajó 
como carpintero, operario y camionero. 
Después, estudió Historia de la Literatura 
Universal, Historia del Arte e Historia de 
la Filosofía en Aula de Lletres. Es docente 
de Técnicas de Novela y Cuento. Premio 
Bruguera de Novela.
La bicicleta es mía

Rubio, Ayesha.Estudió Bellas Artes en la 
Universidad Complutense de Madrid y 
terminó sus estudios en Leeds, Inglaterra. 
Luego se especializó en Ilustración en la 
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Fantasmas huelen a vainilla, Los

Adivinanzas
¡Hola!, que me lleva la ola
Comparsa de los animales, La

Adolescencia
Alma y Frin
Año que nos volvimos todos un 
poco  locos, El
Bajo el cerezo
Chicas de Alambre, Las
Fotógrafo de Cristales, El
Frin
Gato y la madeja perdida, El
Gran Gilly Hopkins, La
Hay palabras que los peces no entienden
Hechizos de amor
Lejos de Frin
Mapaná
Martina y la carta del monje Yukio
Mi amigo Luki-Live
Ojos de la noche, Los
¿Por qué a mí?
Puente de la Soledad, El
Rebeldes
Tú no existes
Tucanes no hablan, Los
Una y mil noches de Sherezada
Hay palabras que los peces no entienden

Adopción
Gran Gigante Bonachón, El
Gran Gilly Hopkins, La
Konrad o el niño que salió de una lata...
Matilda
Stuart Little
Tres bandidos, Los

Alfabeto
Mi alfabeto
Mis vocales

Amistad
1904 vacas
¡Adiós, pequeño!
Agu Trot
Agujeros negros, Los
Alma y Frin
Amigos del pequeño Nicolás, Los
Amistad bate la cola, La
Amistad en juego, Una 
Año que nos volvimos todos 
un poco locos, El
¡Ay, cuánto me quiero!
Caballito de palo
Chocolatoski
Cómo domesticar a tus papás
Cuentos de Susana
Cuentos de Tomás
Cuentos clásicos juveniles
Días con Sapo y Sepo
En orden de estatura
Fotógrafo de Cristales, El
Fantasmas tienen buena letra, Los 
Frin
Gato y la madeja perdida, El
Hay palabras que los peces no entienden
Hechizos de amor
Historia Interminable, La
Jirafa, el Pelícano y el Mono, La
Juan, Julia y Jericó
Kataplum plam pluff
Konrad o el niño que salió de una lata...
Superliga, La 
Lejos de Frin
Ley de la calle, La
Mejores amigos, Los
Mena y Anisilla, La
Mi amigo Luki-Live
Mi casa fueron mis palabras
Momo
Ojitos de ángel
Óscar ya no se enfada
Pedro y el lobo
Pequeño Nicolás, El
Pequeño vampiro, El
Perro callejero 
Perro puertas afuera, Un 
Primas del primíparo Juan, Las
Príncipe Feliz y otros cuentos, El
Puente de la Soledad, El
Querido Bill 
Rebeldes
Rompecabezas
Saltamontes en el camino
Sapo y Sepo, un año entero
Superliga, La 
Último tren a Zúrich, El
Vamos a buscar un tesoro
Verde fue mi selva
Yo te curaré, dijo el pequeño oso
Uno está bien, pero dos mejor

Amor
Antología de poesía colombiana 
para jóvenes
Bajo el cerezo
Besos de María, Los
Don Juan Tenorio
Fotógrafo de Cristales, El
Frin

Siete vidas de Agustín Codazzi, La 11, 98, 
137
Simón era su nombre 107, 129, 138
Sobre un rayo de luz 10, 31, 124, 139
Stuart Little 74, 139
Superliga, La 57, 138
Superzorro, El 10, 61, 140

T
Terror de Sexto B, El 10, 69, 128, 137 
Tobi y los ancianos 31, 135 
Todo bien, todo bien 92, 125, 137 
Todo cambió con Jakob 91, 128, 135 
Tranquila Tragaleguas 53, 127, 135 
¡Tremendo enredo! 44, 136 
Trenes 11,50, 135 
Tres bandidos, Los 20, 127, 139 
Tú no existes 84, 125, 128, 140 
Tucanes no hablan, Los 93, 128, 137

U
Unidos contra Drácula 88, 136 
Una y mil noches de Sherezada 10, 94, 136 
Una cama para tres 10, 48, 127, 137 
Una amistad en juego 84, 125, 137 
Una (Estupenda) historia de dragones y 
princesas (… más o menos) 95, 125, 128, 139 
Un perro puertas afuera 76, 136 
Un elefante ocupa mucho espacio 10, 63, 
135 
Un dinosaurio es 48, 124, 140 
Uno está bien, pero dos mejor, 8 
Último tren a Zúrich, El 109, 129, 139

V
Vamos a buscar un tesoro 51, 135 
Verde fue mi selva 71, 128, 138 
Viaje americano, El 102, 125, 129, 138 
Vida es sueño, La 116, 125, 129, 138 
Vorágine, La 113, 125, 129, 137

Z
Yo te curaré, dijo el pequeño oso 51, 135
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Primas del primíparo Juan, Las
Querido hijo: estamos en huelga
Querido hijo: estás despedido
Óscar ya no se enfada
El canto del manatí 

Cotidianidad
Amigos del pequeño Nicolás, Los 
Boy (relatos de la infancia)
¡Buenísimo, Natacha!
Chat Natacha chat
Cuentos caníbales
Cuentos clásicos juveniles
Cuentos de Susana
Cuentos de Tomás
Cuentos escritos a máquina
Cuentos para jugar
Cuentos (de Tomás Carrasquilla)
Días con Sapo y Sepo
¿Dónde está mi almohada? 
Festín de Agustín, El
Mis opuestos
Natacha
Nela y el ratón Pérez
Pequeño Nicolás, El
Plagas secretas, Las
Recreos del pequeño Nicolás, Los
Tremendo enredo

Creatividad
¿Alguna pregunta?
Harold y la crayola morada
Cuento de hadas de Harold, El
Matices de Matisse, Los
El país chiquito 

Crecimiento
Alma y Frin
Año que nos volvimos todos un poco locos, 
El
Camino de Matilde, El
Frin
Gato y la madeja perdida, El
Isla del tesoro, La
Mena y Anisilla, La
Mi amigo Luki-live
Ojos de la noche, Los 
Primas del primíparo Juan, Las
Puente de la Soledad, El
Todo cambió con Jakob
Último tren a Zúrich, El

Crimen 
Camino de Sherlock, El
Crimen y misterio
Cuentos clásicos juveniles
Dos Giménez, Los
Escarabajo de oro, El
Frankenstein
Ley de la calle, La
Rebeldes
No es fácil ser Watson
No me digas Bond

D
Deportes
Catalino Bocachica
Diario de un suplente 

Fortunato
Superliga, La 
Todo bien, todo bien

Destino
Dimensión del Olvido, La
Don Juan Tenorio
Romeo y Julieta
Vida es sueño, La

Detectives
Camino de Sherlock, El
Dos Giménez, Los
Escarabajo de oro, El
No es fácil ser Watson
No me digas Bond

Diferencia
Aventura en el Amazonas
Bicicleta es mía, La
Cocodrilo Amarillo en el Pantano Verde, El
Gata sola, La 
Juan, Julia y Jericó
Konrad o el niño que salió de una lata...
Mamá Elefante es genial
Mejores amigos, Los
Nela y el Ratón Pérez
Niño que vivía en las estrellas, El
Matilda
Óscar ya no se enfada
Paloma
Stuart Little
La guerra que al fin gané

Dinosaurios
Un dinosaurio es 

Discapacidad
Ejercicio de supervivencia
Guerra que salvó mi vida, La

Discriminación
Billy y el vestido rosa
Cocodrilo Amarillo en el Pantano Verde, El
Matilda

Diversidad
Aventura en el Amazonas
Aventura en el Caribe
Aventura en Tierradentro
Cocodrilo Amarillo en el Pantano Verde, El
Cocodrilo no sirve, es dragón, El
Querido Bill

Duelo
1904 vacas
Agujeros negros, Los
Allá y aquí
En orden de estatura
Gato y la madeja perdida, El
Historia Interminable, La
Rojo era el color de mamá, El

E
Educación
Marcial y la venganza de los lagartijos 
Miranda y la flauta traversa

¿Por qué peleamos?

Egoísmo
Bicicleta es mía, La
Príncipe Feliz y otros cuentos, El 

Encuentros
Gata sola, La 
Mar, El
Primer día, El 
Trenes

Enfermedad
Hola, Andrés, soy María otra vez
Chicas de Alambre, Las
Matilde en el sendero estrecho 
Matilde y el ladrón de recuerdos
Ojitos de ángel
¿Por qué a mí?
Todo bien, todo bien
Yo te curaré, dijo el pequeño oso

Escritura
¿Alguna pregunta? 
Conoce a Gabriel García Márquez
De carta en carta
(Estupenda) historia de dragones…, Una
Querido Bill 

Estaciones
Oso que no lo era, El 
Sapo y Sepo un año entero

Espacio (noción de)
Anita dice dónde está
Escondidas

Ética
Extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, El
Frankenstein
Pedro Pascacio, el pequeño prócer

Expedición Botánica
Pies en la tierra, los ojos en el cielo, Los

F 
 
Familia
1904 vacas
¡Adiós, pequeño!
Ahora no, Bernardo
Allá y aquí 
Aventura en la montaña
Bota vacía, La 
Cabaña en el árbol, La
Cama para tres, Una
Charlie y la fábrica de chocolate
Cómo domesticar a tus papás
Cuentos de Susana
Cuentos de Tomás
Danny, el campeón del mundo
De carta en carta
Dedo de Estefanía y otros cuentos, El
Diario de un suplente 
En orden de estatura
Fantasmas a domicilio
Festín de Agustín, El

Gato y la madeja perdida, El
Gran Gilly Hopkins, La
Hay palabras que los peces no entienden
La casa de Bernarda Alba
Increíble mamá de Roberta, La
Konrad o el niño que salió de una lata...
Libro que canta, El
Mamá Elefante es genial
Martina y la carta del monje Yukio
Matilde y el ladrón de recuerdos
Mejores amigos, Los
Mi papá es mágico
Natacha
Ojitos de ángel
Primas del primíparo Juan, Las
Primer día, El
Querido hijo: estamos en huelga
Querido hijo: estás despedido
Rojo era el color de mamá, El
Stuart Little
Superzorro, El
Todo bien, todo bien
Todo cambió con Jakob

Fantasía
Besos de María, Los
Brujas, Las
Caballito de palo
Cama mágica de Bartolo, La
Cama para tres, Una
Charlie y el gran ascensor de cristal
Charlie y la fábrica de chocolate
Cuento de hadas de Harold, El
Cuentos en verso para niños perversos
Dedo mágico, El
Dimensión del Olvido, La
Escuela de los ángeles, La
Estupenda historia de dragones…, Una
Había otra vez… Historias de siempre
Harold y la crayola morada
Historia Interminable, La
Historias increíbles 1
Gran Gigante Bonachón, El
James y el melocotón gigante
Kataplum plam pluff
Maravillosa medicina de Jorge, La
Matilda
Momo
Pastorcita 
Pequeño vampiro, El
Siete cuentos maravillosos
Malamandra

Fantasmas
Fantasmas a domicilio
Fantasmas en mi cuarto 
Fantasmas tienen buena letra, Los
Mejores relatos fantasmagóricos, Los 
Muertos de susto
Rock de la momia y otros versos 
diversos, El

Fútbol
Todo bien, todo bien
Superliga, La
Diario de un suplente

G

Género
Billy y el vestido rosa
Todo cambió con Jakob

Generosidad
Ruiseñor y otros cuentos, El

Guerra
Asmir no quiere pistolas
Besos de María, Los
Cuando Hitler robó el conejo rosa
Guerra que salvó mi vida, La
Nueva tierra, La 
Pedro Pascacio, el pequeño prócer
¿Por qué peleamos? 
Primer día, El
Rompecabezas
Simón era su nombre
Último tren a Zúrich, El

H
Heroísmo
Amor por las tinieblas, El
Aventuras del sapo Ruperto, Los 
Dioses y héroes de la mitología griega
Don Quijote de la Mancha 
Hamlet 
Isla del tesoro, La  
Mejor pintor de flores del mundo, El
Mitos y recuerdos
Pájaros no tienen fronteras, Los
Pedro Pascasio, el pequeño prócer
Pies en la tierra, los ojos en el cielo, Los
Piratas en Cartagena, Los
Simón era su nombre

Historia de Colombia
Amor por las tinieblas, El
Conoce a Gabriel García Márquez
Cuentos colombianos
Cuentos (de Tomás Carrasquilla)
Galería de espejos
Gato y la madeja perdida, El
Mejor pintor de flores del mundo, El
Nueva tierra, La
Pedro Pascacio, el pequeño prócer
Pies en la tierra, los ojos en el cielo, Los
Piratas en Cartagena, Los
Plagas secretas, Las
Primer día, El
Siete vidas de Agustín Codazzi
Simón era su nombre
Aventura en Bogotá

Hora de dormir
Cama para tres, Una
Cuento de hadas de Harold, El
¿Dónde está mi almohada?
Harold y la crayola morada

Honestidad
Danny, el campeón del mundo

I

 
Ideales
Amor por las tinieblas, El
Gato y la madeja perdida, El
Mejor pintor de flores del mundo, El
Nueva tierra, La
Pedro Pascacio, el pequeño prócer
Piedra, papel o tijera 
Pies en la tierra, los ojos en el cielo, Los
Simón era su nombre
Tú no existes
La casa de Bernarda Alba

Identidad
Chicas de Alambre, Las
Cocodrilo Amarillo en el Pantano Verde, El
Cocodrilo no sirve, es dragón, El
Extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, El
Historia Interminable, La
Mariquita vanidosa, La
Niño que vivía en las estrellas, El 
Piedra, papel o tijera
Oso que no lo era, El 
Siete vidas de Agustín Codazzi, Las 
Tú no existes

Imaginación
Ahora no, Bernardo
Cama mágica de Bartolo, La
Caperucita Roja  (tal como …)
Cuento de hadas de Harold, El
Cuentos escritos a máquina
Cuentos para jugar
Don Quijote de la Mancha 
Elefante ocupa mucho espacio, Un
Había una vez un barco
Había una vez una casa 
Harold y la crayola morada
Kataplum plam pluff
Historias increíbles 1
Inventor de juegos, El
James y el melocotón gigante
Malditas matemáticas
Mar, El
Maravillosa medicina de Jorge, La
Matilda
Mi papá es mágico
Pastorcita
Terror de Sexto B, El

Independencia / autonomía
Camino de Matilde, El
Mena y Anisilla, La
Puente de la Soledad, El

Independencia de Colombia
Primer día, El
Siete vidas de Agustín Codazzi, Las

Indígenas
Aventura en el Amazonas
Aventura en Tierradentro
Mapaná
Verde fue mi selva
El canto del manatí

Indigencia
Miranda y la flauta traversa

Infancia
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Amor por las tinieblas, El
Antología de poesía colombiana 
para niños
Boy (relatos de infancia)
Cuando Hitler robó el conejo rosa
Cuentos clásicos juveniles
Cuentos de Susana
Cuentos de Tomás
Gran Gigante Bonachón, El
¡Hola!, que me lleva la ola
Mejor pintor de flores del mundo, El
Momo
Pedro Pascasio, el pequeño prócer

J 
Juego
Anita dice dónde está
Antología de poesía colombiana
 para niños
Amistad en juego, Una
Cuento de hadas de Harold, El 
Cuentos de Susana
Cuentos de Tomás 
Cuentos para jugar
Escondidas
Había una vez un barco
Había una vez una casa
Harold y la crayola morada
Inventor de juegos, El
Juego del laberinto, El
Libro que canta, El
Sapo y Sepo, un año entero
¡Tremendo enredo!
Verde fue mi selva

Juventud
Antología de poesía colombiana para 
jóvenes
Cuentos clásicos juveniles
Fotógrafo de Cristales, El

Juegos de palabras
Carnavalito 
Comparsa de los animales, La
Había otra vez. Historias de siempre 
vueltas a contar
Había una vez una casa

Justicia
Danny, el campeón del mundo
Piedra, papel o tijera

L
Lealtad
Cuentos clásicos juveniles
Pedro Pascacio, el pequeño prócer
Príncipe Feliz y otros cuentos, El

Lectura
Camino de Sherlock, El 
Don Quijote de la Mancha 
Historia Interminable, La
Matilda
Secuestro de la bibliotecaria, El

Libertad
Cipi
Don Juan Tenorio
Tranquila tragaleguas

Locura
Hamlet

M
Magia
Brujas, Las
Cuentos en verso para niños perversos
Dedo mágico, El
Había otra vez. Historias de siempre...
Historias increíbles 1
Maravillosa medicina de Jorge, La
Siete cuentos maravillosos

Maltrato
Boy (relatos de la infancia)
Brujas, Las
Cuando Hitler robó el conejo rosa
Gata sola, La 
Historias increíbles 1 
James y el melocotón gigante
Lágrimas de ángeles
Lugar más bonito del mundo, El
Matilda
Niño que vivía en las estrellas, El
Marcial y la venganza de los lagartijos
Muda, La
Oso que no lo era, El 
Pequeño

Mascotas
Agu Trot 
Amistad bate la cola, La
Anita dice dónde está
Breve historia de un pequeño amor
Chocolatoski
Dedo de Estefanía y otros cuentos, El 
Hay palabras que los peces no entienden
Juan, Julia y Jericó
Mapaná
Natacha
Perro callejero 
Perro puertas afuera, Un

Matemáticas
Boris y las manzanas
Malditas matemáticas
Mis números
Selva de los números, La

Materialismo y riqueza
Vamos a buscar un tesoro

Medioevo
Cantar de Mío Cid

Miedo
Ahora no, Bernardo
Bajo el cerezo
Cama para tres, Una
Camino de Matilde, El

Cuentos prohibidos por la abuela
Fantasmas en mi cuarto , Los
Increíble mamá de Roberta, La
Luis el tímido
Mejores relatos de terror llevados 
al cine, Los

Migración
¡Ay, cuánto me quiero!
Lágrimas de ángeles
Martina y la carta del monje Yukio

Misterio
Escarabajo de oro, El
Camino de Sherlock, El
Extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, El
No es fácil ser Watson
No me digas Bond
Pequeño vampiro, El
Relatos escalofriantes

Mitología griega
Dioses y héroes de la mitología griega
Mitos y recuerdos

Mitos y leyendas
Muertos de susto
Pájaros no tienen fronteras, Los

Monstruos
Ahora no, Bernardo
Cama para tres, Una
Monstruo Comepalmeras

Música
Libro que canta, El
Miranda y la flauta traversa

N
Naturaleza
Aventura en el Amazonas
Cipi
Mejor pintor de flores del mundo, El 

Navidad
Bota vacía, La 

Números
Boris y las manzanas
Mis números 
Selva de los números, La

O
Opuestos
Anita dice cómo es
Mis opuestos

Orden
Selva de los números, La
Konrad o el niño que salió de una lata...
¡Tremendo enredo!

Orfandad
Gran Gigante Bonachón, El
James y el melocotón gigante
Los agujeros negros

P
Paciencia
Festín de Agustín, El

Pandillas
Fotógrafo de Cristales, El
Ley de la calle, La
Rebeldes 

Paramilitarismo
Niebla no pudo ocultarlo, La
Fotógrafo de Cristales, El

Patrimonio
Aventura en el Caribe 
Aventura en Tierradentro

Pérdida familiar
1904 vacas
En orden de estatura
Gato y la madeja perdida, El
Historia de Babar el elefantito
Rojo era el color de mamá, El

Perseverancia
Boris y las manzanas
Catalino Bocachica
Fortunato
Jirafa, el Pelícano y el Mono, La
Tranquila tragaleguas

Piratas
Isla del tesoro, La 
Piratas en Cartagena, Los
Siete vidas de Agustín Codazzi, Las

Pobreza
Lágrimas de ángeles
Lugar más bonito del mundo, El
Marcial y la venganza de los lagartijos
Muda, La 
Por los valles de arena dorada

Política
Cuentos caníbales
Cuentos colombianos
Gato y la madeja perdida, El
Niebla no pudo ocultarlo, La 
Plagas secretas, Las
Fotógrafo de Cristales, El

Primer amor
Carmen dijo que sí
No somos irrompibles

R
Rebeldía

Elefante ocupa mucho espacio, Un
Gran Gilly Hopkins, La
Lazarillo de Tormes
Ley de la calle, La
Marcial y la venganza de los lagartijos
Momo
Paloma
Puente de la Soledad, El
Querido hijo: estás despedido
Rebeldes

Rechazo
1904 vacas
Danny, el campeón del mundo
Gata sola, La 
Gran Gilly Hopkins, La
Konrad o el niño que salió de una lata...
Martina y la carta del monje Yukio
Mejores amigos, Los
Paloma

Relación madre-hijo/a
Increíble mamá de Roberta, La
Konrad o el niño que salió de una lata...
Natacha
Tucanes no hablan, Los

Relación padre-hijo/a
1904 vacas
Danny, el campeón del mundo
Cabaña en el árbol, La
Cocodrilo Amarillo en el Pantano Verde, El
Martina y la carta del monje Yukio
Mi papá es mágico
Primer día, El

Roles de género
Billy y el vestido rosa
Por los valles de arena dorada 

Roles familiares
Konrad o el niño que salió de una lata...
Querido hijo: estamos en huelga
Querido hijo: estás despedido
Todo cambió con Jakob
Por los valles de arena dorada

S
Selva
Aventura en el Amazonas
Mapaná
Verde fue mi selva
Vorágine, La

Sexismo
Billy y el vestido rosa

Síndrome de Down
Mejores amigos, Los

Suicidio
1904 vacas

Superación personal
Camino de Matilde, El

Cipi
Miranda y la flauta traversa

Supervivencia
Ejercicio de supervivencia 
Historia de Babar el elefantito
Mejor pintor de flores del mundo, El
Mena y Anisilla, La
Todo bien, todo bien

Suspenso
Almohadón de plumas y otros cuentos, El
Crimen y misterio
Cuentos prohibidos por la abuela
Extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, El
Profecía del abad negro, La

T
Tamaño (noción de)
Anita dice cómo es 

Terror
Mejores relatos de terror llevados al cine, Los 
Relatos escalofriantes

Tiempo
Momo
Mejores relatos de terror llevados al cine, Los 
Mejores relatos fantasmagóricos, Los
Perfume del viento, El 
Tú no existes

Timidez
Luis el tímido

Trabajo en equipo
Jirafa, el Pelícano y el Mono, La
Konrad o el niño que salió de una lata...

Trabajo infantil
Lugar más bonito del mundo, El
Miranda y la flauta traversa 

Tradición oral
Antología de poesía colombiana para niños
Carnavalito
¡Hola!, que me lleva la ola
Muertos de susto
Pájaros no tienen fronteras, Los

Travesuras
Boy (relatos de la infancia)
¡Buenísimo, Natacha!
Chocolatoski
Maravillosa medicina de Jorge, La
Marcial y la venganza de los lagartijos
Pequeño Nicolás, El
Querido hijo: estás despedido
Terror de Sexto B, El

V
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