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Es la nueva 
estrategia de 
lectura de SM.

Accederás a la
lectura en distintos formatos: 

impreso y digital.

Encontrarás un conjunto 
de test de lectura

basados en las pruebas 
internacionales PISA.



Loran es una solución lúdica en la que tus estudiantes 
se convertirán en verdaderos aventureros al tiempo 
que desarrollan habilidades para comprender diferentes 
tipos de textos (literarios y no literarios), y para refl exionar 
críticamente sobre el mundo. 
En Loran la lectura es una experiencia divertida
y retadora.

Podrás realizar un
seguimiento del proceso lector 

para observar el nivel de desempeño 
de tus estudiantes en cada una 

de las competencias PISA.

Loran está disponible en:

Libro impreso + ambiente digital

Vivirás la experiencia de un 
entorno gamificado, en el que 

tus estudiantes superarán 
retos, misiones y desafíos 

para alcanzar 
medallas y recompensas.

Profundizarás la comprensión 
lectora a través de una diversa
y variada selección de textos.   



Para ESTUDIANTES

Para tus estudiantes, LORAN es un juego donde deben ir 
superando retos y peligros para obtener como recompensa
palabras y provisiones que les permitan rescatar historias.

El estudiante tiene una 
experiencia de juego
desde el principio.

Con la licencia ingresa al 
Archipiélago Loran, en el 
cual el estudiante tendrá la 
misión de ganar palabras y 
explorar las mejores historias 
de la humanidad.

Cada estudiante  elige su 
avatar y su personalidad.

Cada isla del Archipiélago 
es una historia que contiene 
misiones, retos y desafíos. 
El estudiante podrá opinar
y valorar los libros que lee.

Sorteará peligros para ganar 
palabras (puntos).

Juntando palabras 
podrá obtener medallas, 
reconocimientos y comparar 
su desempeño respecto 
a su grupo.

En LORAN, tus estudiantes 
podrán ver su historial 
de juego.



Para PROFESORES

Para los profesores, LORAN es una herramienta lúdica que permite 
fortalecer las habilidades de comprensión lectora, trabajar procesos 
de animación a la lectura y realizar un seguimiento metódico del 
progreso de tus estudiantes.

Libro digital

Accede de forma gratuita a los libros en 
versión digital.

Gestión de clase

Crea tu grupo de aventureros.

Evaluaciones

Obtén automáticamente el resultado de 
las evaluaciones de comprensión lectora 
diseñadas bajo el  
estándar PISA.

Recursos  
para el profesor

Descarga, comparte e imprime recursos 
didácticos.

Podrás obtener informes y estadísticas de actividad  
por estudiante y clase.

Haz el seguimiento  
de tus estudiantes.

Asigna actividades  
a tu grupo.



Dorada al horno 
a las dos pimientas
La dorada es un pescado mediterráneo, de la misma 
familia que el besugo, que nos ofrece grandes 
satisfacciones en los fogones. 

Tomado de: https://www.elespectador.com/noticias/ciencia/acariciar-perros-o-ga-
tos-reduce-el-estres-segun-estudio-articulo-872127

PREPARACIÓN

• Cortamos los limones en rodajas de 5 mm de grosor.

• Precalentamos el horno a 180°C.

• Disponemos las rodajas de limón y las ramas de ro-
mero en el fondo de un recipiente grande que pueda 
ir al horno.

• Sazonamos con sal la dorada, por dentro y por fuera 
y la ponemos en la fuente, sobre el limón y el romero.

• Añadimos los granos de pimienta negra y rosa, cubri-
mos con papel de aluminio y horneamos 25 minutos 
a 180°C.

• Quitamos el papel de aluminio y horneamos 10 mi-
nutos más, vigilando continuamente para que no se 
dore en exceso.

INGREDIENTES

• 2 unidades de dorada salvaje

• 4 ramas de romero

• Pimienta negra

• 3 limones

• Aceite de oliva virgen

• Pimienta rosa

• Sal

PRESENTACIÓN

Repartimos la dorada en los platos, 
teniendo mucho cuidado con las 
espinas, y acompañamos con el 
limón y el romtero.

(Adaptación)

Comprender globalmente

El encantador 
adiós a 
los juguetes

T             oy Story 4 presenta una emotiva 
historia de estos afectuosos per-
sonajes. En Toy Story 4 veremos a 

Woody haciéndose cargo del nuevo me-
jor amigo de Bonnie: Forky. Se trata de un 
tenedor/cuchara que no entiende lo que 
es ser un juguete. Sin embargo, las cosas 
se complican cuando durante un viaje en 
carretera Forky y el Vaquero se pierden. 
Entonces iniciarán un viaje donde ve-
rán que el mundo puede ser gigante para 
un muñeco.

Toy Story 4 se enfoca en Woody y Forky, 
quien no deja de decir constantemente 
que es basura. Pero poco a poco nos da-
remos cuenta de que el vaquero favorito 
de todos también sufre una crisis de iden-
tidad, pues Woody no deja de extrañar los 
días con Andy y parece no ser del todo feliz 
con Bonnie.

Aquí es donde llegamos al poderoso men-
saje de la cinta. ¿Qué pasa cuando un día 
la vida te saca de tu zona de comodidad? 

Tomado de: https://www.chilango.com/cine-y-tv/pelicula-toy-story-4-resena/

CINE Y TVPor:  Por Abigail Camarillo     19 junio, 2019  13:22

¿Te lanzas al cambio que está lleno de 
sorpresas o luchas incansablemente por 
regresar a la calma que conocías? La ma-
nera en la que Pixar plantea esta situación 
con Toy Story 4 es sorprendente. 

Una vez que veas Toy Story 4 será imposi-
ble ver la saga sin esta cinta. Sobre todo 
porque le da un fi nal al crecimiento y viaje 
del vaquero y también brinda un cierre más 
satisfactorio para los juguetes.

(Adaptación)

Reflexionar sobre el contenido del texto

Discurso de Natalia 
Lizeth López López 
Buen día a todos los presentes. Mi nombre es Natalia Lizet 
López López, soy alumna de la escuela primaria Profesor Rodol-
fo de Longarza, y soy orgullosamente de origen indígena.
Agradezco la oportunidad que me brindan de participar en este 
certamen de fotografía “Un fl echazo ciudadano”, organizado 
por la comisión estatal electoral de Nuevo León. (…)
Mis raíces son de origen indígena, pertenezco a una de esas cul-
turas que son minoría en la sociedad; pertenezco a las “Marías” 
que señalan en las calles por vestir diferente o hablar una len-
gua antigua, el náhuatl, y aunque vivo en una gran ciudad de 
Nuevo León, mis padres se encargan de enseñarme el valor de 
mis raíces de Veracruz, porque yo nací en esa parte, cerca del 
Cerro del Viento, donde se dice que está plasmada la mano de 
Moctezuma; es una gran silueta un espectáculo hermoso.
A pesar de mi corta edad, el convivir con mis padres en su tra-
bajo como vendedores en las calles, me ha dado la oportunidad 
de conocer más sobre las distintas situaciones de la vida. Mi 
mamá vende plantas en los mercaditos cerca de mi casa. ‘Pón-
gale agua a la planta, y trátele con cariño para que nazca la fl or’. 
Así dice mi mamá a sus clientes, pero a mí me dice: ‘Lávate los 
dientes cada que comas si quieres que permanezcan blancos’; 
‘ponte crema todos los días para que tu piel no esté seca’; ‘lee 30 
minutos diarios y aprenderás muchas cosas.’
Un día mi maestra puso sobre el pizarrón una frase, que decía: 
‘Una gota perfora la roca; no por su fuerza, sino por su constan-
cia’. De pronto no le entendí, pero cuando nos explicó con ejem-
plos, me acordé de mis papás, y de lo que día a día me dicen. 
Hoy entiendo que las cosas se logran sólo si somos constantes.

(Fragmento)

Si los niños practicáramos disciplina, 
cuidado, colaboración, ayuda, es-
fuerzo y asistencia, aumentaría rápi-
damente el nivel educativo; si todos 
practicáramos tolerancia, respeto, 
solidaridad, con los adultos mayores, 
las madres solteras, los niños de la 
calle, las personas con diferentes ca-
pacidades y tantos sectores vulnera-
bles de la población, todos ellos se 
volverían más activos, más producti-
vos, más motivados, pero sobre todo 
más felices.

Tomado de: http://laletrafina.blogspot.com/2014/09/discurso-de-natalia-lizeth-lopez-lopez.html

Elaborar una interpretación
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Chichen Itzá, México

Edificación importante de la civilización maya. 
La construcción que le valió el galardón a esta 

antigua ciudad es la Pirámide de Kukulcán,
 llamada por muchos “El castillo”. Se trata 

de una pirámide de cuatro lados que
 culmina en un templo 

rectangular. 

Coliseo, Italia

Construido en el siglo I d.C., este monumento es 
uno de los más famosos de la antigüedad clásica. Tenía 

espacio para unos 50.000 espectadores. Allí 
tenían lugar luchas de gladiadores y espectáculos

 públicos. Actualmente es la mayor atracción 
turística de Roma y miles de turistas 

pagan cada año por entrar.

Cristo Redentor, Brasil

Es una estatua de 30 metros de Jesucristo con los 
brazos abiertos mirando a la ciudad de Río de 

Janeiro. Es considerada como la estatua de 
Art decó más grande del mundo y uno de 

los principales atractivos turísticos 
de Brasil.

4

2

Gran Muralla China, China

Antigua fortificación construida y reconstruida entre 
el siglo V a.C. y el siglo XVI.  Su función era la 

de proteger la frontera norte del Imperio chino 
durante los ataques de mongoles y manchúes. 

Tiene 7.000 kilómetros de largo y entre 
6 y 7 metros de alto por 4 

y 5 de ancho.

Machu Picchu, Perú

Este enigmático lugar, ubicado en la cúspide 
rocosa que une las montañas Machu Picchu 

y Huayna Picchu (Cuzco, Perú), fue construido 
antes del siglo XV y se encuentra a una 

altura de 2490 metros sobre 
el nivel del mar.

Petra, Jordania

Es una ciudad construida, excavada y esculpida 
en la piedra. Los restos más célebres de Petra 

son sin duda sus construcciones labradas 
en la misma roca del valle, en particular, 

los edificios conocidos como el 
Khazneh (el Tesoro) y el Deir 

(el Monasterio).

Taj Mahal, India

Es un mausoleo ubicado en la ciudad de Agra 
construido entre 1632 y 1653. El imponente 

conjunto de edificios se erigió en honor de la esposa 
favorita del emperador musulmán conocida como 

Mumtaz Mahal, quien murió en el parto de 
su decimocuarta hija. Es considerado 

el más bello ejemplo de 
arquitectura mogola.

Las 7
maravillas 
del mundo 
moderno

(Adaptación)

Tomado de: https://www.kienyke.com/historias/las-7-maravillas-del-mundo-moderno

Obtener información

Cómo escribir al Niño Jesús
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Es bueno que al comenzar tu carta le recuerdes al Niño Jesús, aunque 
él ya lo sepa, que has sido un niño bueno durante el año. También pue-
des aprovechar la ocasión para contarle algo que te haya pasado y 
que quieras compartir con él, estamos seguros que le interesará mucho 
saber de ti.

A continuación puedes hacer tu lista de regalos. Lo mejor es comen-
zar por aquello que realmente deseas mucho, ese juguete, ese regalo 
especial que quisieras tener en casa. Recuerda no pedir demasiadas 
cosas, hay muchos niños en el mundo y muchos regalos para repartir y 
el Niño Jesús no podrá dártelo todo.

Si tienes un hermano pequeño que no sepa escribir sería muy bueno de 
tu parte, y seguro que el Niño Jesús lo apreciaría, que incluyas los re-
galos que él desea también en tu carta. Explícale que tu hermanito aún 
es muy pequeño para hacer una carta solito y que tú estás haciéndolo 
por los dos.

Mamá, papá, tus tíos o hermanos mayores te pueden ayudar a hacer 
la carta al Niño Jesús, además pueden decorarla juntos y en familia. 
Pide siempre ayuda a un adulto cuando vayas a escribir para pedir tus 
regalos de navidad.

Una vez que hayas terminado con tu lista de regalos, despídete del 
Niño Jesús, introduce la carta en un sobre y entrégala a cualquie-
ra de tus padres. Si escribes la carta en la escuela entonces dá-
sela a tu profesora. Los adultos se encargarán de hacerla llegar 
al Niño Jesús.

Recuerda que la navidad es una época para celebrar el nacimiento 
del Niño Jesús, el hijo de Dios, y aunque para ti los regalos son impor-
tantes, es bueno que sepas que no solo se trata de eso sino también 
de compartir en familia junto a la gente que te quiere mucho y que te 

cuida y protege durante todo el año.

(Adaptación)

Tomado de: https://fiesta.uncomo.com/articulo/como-escribir-la-carta-al-nino-jesus-15804.html

Reflexionar sobre la estructura del texto

Loran es comprensión 
lectora

Cada curso cuenta con test de lectura.



CG Comprender globalmente

EI Elaborar una interpretación

OI Obtener información

RC Reflexionar sobre el contenido 
del texto

RE Reflexionar sobre la estructura
del texto

Loran mide el nivel de comprensión lectora a través de las 
cinco competencias PISA que permiten explorar distintas 
tipologías textuales.



NUESTROS  
LIBROS
En SM llevamos varias décadas haciendo libros 
para niños y jóvenes, contribuyendo a ampliar 
su cultura, estimular su imaginación y despertar 
su capacidad de análisis.

Libros que divierten y atrapan al lector.

Con diferentes formatos, estilos y temáticas.

Fomentan la creatividad y amplían los 
referentes de los lectores.

Contribuyen al crecimiento personal 
y despiertan el espíritu crítico.

La selección de libros de este catálogo está 
hecha acorde con el perfil lector y temáticas 
de cada grado.



SIMBOLOGÍA

 PREMIOS 

 INTERNACIONALES

Hans Christian  
Andersen

Los Altamente  
Recomendados 
de Fundalectura

Astrid Lindgren

The White Ravens Los Mejores del  
Banco del Libro

 PREMIOS SM

Premio  
El Barco de Vapor

Premio Iberoamericano SM de  
Literatura Infantil y Juvenil

Premio Internacional  
de Ilustración Feria de Bolonia – 

Fundación SM

Premio 
Gran Angular
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Altamente Recomendado 2018

Ahora somos dos
Autor: Antonio Malpica
Ilustrador: Enrique Torralba
Páginas: 64
Tema: Nacimiento de un hermanito.

El niño que narra esta aventura dice que es de Marte, va a colonizar 
la Tierra y necesita ayuda; lo malo es que de ayudante le mandaron 
una bebé que no sabe hacer nada, salvo llorar, dormir y comer. Este 
niño marciano deberá aprender a compartir su tiempo, su casa y 
hasta a sus papás con la intrusa: ¡su nueva hermanita!

Autor: Rammses Moctezuma
Ilustradora: Elizabeth Builes 
Páginas: 44 
Temas: Aventura, cuidado del medio 
ambiente, naturaleza, religión.

Karandiru

El sol africano está en su máximo esplendor y quita el agua 
a las comunidades nativas, a los animales y campos. La gente, 
desesperada, clama al cielo, pues los ríos están secos. Una 
adolescente bella y voluntariosa, Karandiru, tiene un poder especial 
para captar dónde hay agua en pozos subterráneos. ¿Podrá 
hallarla? Poderoso relato de la tradición oral africana.
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Autora: Erika Marcela Zepeda M.
Ilustrador: Juan Gedovius
Páginas: 64
Temas: Humor y cuidado de  
los animales.

Autor: Eraclio Zepeda
Ilustrador: Juan Gedovius
Páginas: 64
Tema: Identidad.

Una zarigüeya en mi mochila

Ratón que vuela

Una niña comenzó a tener 
muchos problemas desde que 
una zarigüeya decidió vivir en 
su mochila. En su escuela todos 
quieren tener una pero la mala 
suerte comienza cuando se 
mete en los cajones de  
la maestra.

Murciel se enfrenta con las 
preguntas de los curiosos 
habitantes del lugar al que 
recientemente ha llegado: “¿Qué 
eres? ¿Un ave? ¿Un roedor?”. 
Una historia sobre la tolerancia  
a la diversidad.

Y los dragones se fueron
Autora: Ana Luisa Anza
Ilustradora: Martha Flores
Páginas: 64
Temas: Convivencia y fantasía.

Cuando los reyes se van a tierras 
lejanas, el pueblo, que no sabe 
más que acatar órdenes, tiene 
que empezar a pensar por sí 
mismo. La solución está en ser 
democráticos y que todos los 
habitantes sean participativos.
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El vuelo de Lisa
Autora: Gloria Cecilia Díaz 
Ilustradora: Pati Aguilera
Páginas: 56
Temas: Amor filial, culpa, miedo, 
rebeldía.

En algunas familias el peso del pasado suele ser fuerte. Hay un 
secreto o un dolor que marca a varias generaciones. Lisa debe viajar 
con su madre y su hermano a Canadá, pues allí vive su padre. El 
viaje en avión la tiene aterrorizada y no desea hacerlo. Su abuelo 
Stephanos, que ha vivido una experiencia traumática, quiere 
convencerla de enfrentar los propios miedos.

Doña Ballena va al zoológico y otras fábulas
Autor: David Martín del Campo
Ilustrador: Diego Álvarez
Páginas: 100
Temas: Fraternidad, aventura y humor.

Siete historias con los más variados personajes: una ballena que 
quiere ver si el elefante es tan grande como dicen, un ogro que no 
será el mismo después de que un conejo irrumpa en su vida y un 
león que no ruge como todos esperan. Fábulas modernas con un 
toque de humor.

2006
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Una gansa es la protagonista 
de esta encantadora historia 
que resalta las cualidades 
de la amistad. Su carácter 
autosuficiente la hace despreciar 
la amistad de otros animales 
del bosque porque considera 
que no son necesarios, aunque 
pronto se dará cuenta de 
su equivocación.

María no para de hablar. Manuel, 
su hermano pequeño, no hace 
más que oír su palabrerío. Un 
día, de repente, María se queda 
sin voz. Su familia tendrá que 
adaptarse a la nueva modalidad 
de María, y ella… bueno, ella 
tendrá que aprender que 
no siempre tiene que andar 
parloteando.

Marcelo es un chico inquieto con 
muchas preguntas acerca de las 
palabras. Pero las explicaciones 
de sus papás no lo convencen, 
por lo que decide crear su 
propio vocabulario… hasta que 
un suceso lo lleva a descubrir 
que es incapaz de hacerse 
entender por los demás.

¿Quién necesita amigos?

El día que María perdió la voz

Marcelo, pepino, martillo  

Autora: María Baranda
Ilustradora: Valeria Gallo
Páginas: 56
Temas: Convivencia y negociación.

Autor: Javier Peñalosa M.
Ilustradora: Cecilia Varela
Páginas: 76
Tema: Importancia de escuchar  
a los demás.

Autora: Ruth Rocha
Ilustrador: Patricio Betteo
Páginas: 48
Temas: Humor y comunicación.
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El Mohán

Silena y la caja de secretos

Autora: María Inés McCormick
Ilustradora: Paula Ortiz 
Páginas: 86 
Temas: Amor filial, cuidado del otro, 
integridad, libertad, solidaridad, 
valentía.

Autora: María Baranda
Ilustradora: Gabriela Podestá
Páginas: 96
Temas: Imaginación y autoafirmación.

Esperanza es una campesina madre de cuatro hijos. Su hija mayor, 
Luisa, y otro de sus hijos salen en una pequeña barca a un pueblo 
cercano. Pasan las horas y llega la noche. Esperanza siente terror, 
pues ellos no regresan. En el pueblo murmuran que el Mohán 
pudo haber raptado a la niña y ahogado al niño en el río. Esta 
es una lograda recreación de la leyenda campesina con un final 
absolutamente inesperado.

Silena vive en dos mundos paralelos. Uno externo, integrado por su 
familia, sus compañeros y un muñeco de trapo. El otro es su mundo 
interno, que cambia cuando su abuela le regala una caja para 
guardar secretos.
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Mateo obtiene una pelota azul 
en una plaza comercial. La 
pelota que parece “sin chiste” 
resulta tener propiedades 
mágica. El mago Sharakabán y 
sus compañeros del circo harán 
lo posible por quedarse con ella.

En esta historia hay un misterio 
que resolver: un olor extraño y 
unos vampiros que escaparon 
del zoológico. El protagonista 
está intrigado y su curiosidad 
científica lo lleva a hacer una 
serie de descubrimientos.

Este relato está lleno de 
sorpresas, fútbol y personajes 
curiosos: dos mejores amigos, 
una niña berrinchuda, un 
hámster muy listo, unos 
pájaros mágicos y un animal 
con fama de malo que en 
realidad es bueno. ¡Descubre su 
emocionante aventura!

La magia de azul

Mi abuelita huele feo

Las mascotas secretas

Autora: Alicia Molina
Ilustradora: Teresa Martínez
Páginas 112
Tema: Magia, amistad y aventuras.

Autores: Mónica González 
y Ramón Tamayo Rosas
Ilustrador: Ricardo Peláez
Páginas: 56
Temas: Misterio y humor.

Autora: Verónica Murguía
Ilustradora: Anna Laura Cantone
Páginas: 136
Tema: Cuidado de los animales.
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La botella azul
Autora: Gloria Cecilia Díaz 
Ilustradora: Luisa Uribe 
Páginas: 74 
Temas: Mar, nostalgia, muerte, 
recursividad, viajes.

Miguel José y la Marquesa tienen una amistad tranquila, cuyo 
vínculo son los objetos antiguos; objetos cargados de magia que él 
repara y ella atesora. Un día, la Marquesa le dará a Miguel José una 
botella azul con el sonido del mar. Miguel José romperá entonces 
un silencio largamente guardado y revelará a la Marquesa una 
historia de juventud, naufragios y reencuentros.

Instrucciones para convertirse en pirata
Autora: Erika Zepeda
Ilustradora: Anuska Allepuz
Páginas: 176
Temas: Padre ausente y humor.

El papá de Ray ¡es un pirata! Y le ha escrito cartas para contarle sus 
proezas en altamar. Ahora Ray quiere ser pirata, así que investiga en 
internet y encuentra un blog con una serie de pasos para lograrlo. 
Una maravillosa historia de complicidad ante la ausencia de la  
figura paterna.

2016 
México

2006
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Todos los días Isa recoge a su 
hermano Rodrigo y se encarga 
de hacer la comida. Como su 
padre murió, su madre debe 
trabajar. Un día, Isa descubre 
el restaurante de Pierre, donde 
el humor de los comensales 
cambia después de saborear los 
suculentos platillos.

Un niño argentino, uno 
mexicano y otro español se 
encuentran en una playa 
mexicana. Mientras juegan en 
el mar, descubren una botella 
con un sospechoso mensaje 
que promete el hallazgo de 
un tesoro. ¡Están a punto 
de embarcarse en una gran 
aventura!

Hilario decide dejar de ser 
detective para dedicarse a su 
pasión: amaestrar cucarachas. 
Lo malo es que los misterios 
nunca terminan, pues una serie 
de desapariciones inexplicables 
azota la ciudad. Luca y su olfato 
detectivesco se ponen en 
marcha e involucran a Hilario.  
Él, sin embargo, participará en  
la aventura de un modo que 
jamás imaginó.

El nuevo restaurante de Pierre Quintonil

Pibe, chavo y chaval

La venganza de los retretes asesinos

Autora: Norma Muñoz Ledo
Páginas: 128
Temas: Emociones y problemas 
cotidianos.

Autores: Mónica González 
y Ramón Tamayo Rosas
Ilustrador: Ricardo Peláez
Páginas: 56
Temas: Misterio y humor.

Autor: Óscar Martínez Vélez
Páginas: 320
Temas: Aventura y humor.
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50
PRIMARIA

Por favor, ¡no leas este libro!
Autor: John Fitzgerald Torres 
Páginas: 96 
Temas: Lectura, travesuras, vida de 
colegio, vacaciones, vida familiar.

Lorenzo quiere disfrutar la semana de receso del colegio. Pero no 
imagina que algo que luce tan inofensivo como un libro puede 
estropearlo todo: su tranquilidad, sus relaciones personales, su 
diversión y hasta sus sueños. Al final descubre cierta magia en  
aquel objeto rectangular, alargado y misterioso.

El gato de humo y otros felinos extraordinarios
Autor: Luis Bernardo Pérez
Páginas: 92
Temas: Imaginación y fantasía.

Un gato pianista, un gato robot, una gata sin cola, un gato de humo 
y otros felinos fuera de lo común, son los protagonistas de estos 
cuentos de misterio y humor.

2013 
Colombia
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La noche de los batracios

Manual para corregir adultos malcriados

Los cuatro amigos de siempre

Autora: Martha Riva Palacio
Páginas: 78
Temas: Autoafirmación y fantasía.

Autor: Francisco Hinojosa
Páginas: 124
Temas: Convivencia y humor.

Autor: Gilberto Rendón Ortiz
Páginas: 120
Temas: Discapacidad y amistad.

Ana es una niña que recién ha 
llegado a una isla con su madre 
convaleciente. Allí conoce a 
Moé, una criatura etérea y 
hambrienta, que ha abierto la 
puerta para que otras criaturas 
fantásticas y traviesas, pero 
potencialmente dañinas, vengan 
a este mundo.

Si corregir niños malcriados 
es difícil, peor es enmendar a 
los adultos. Por ello, el doctor 
Hinojosa ha publicado este 
manual donde figuran los casos 
más emblemáticos de adultos 
que han perdido el camino: 
desde el señor embustero a la 
señora fachosa. Para todos hay 
remedio en este libro.

Manuel suele pasar muchas 
horas en su habitación; está 
enfermo y necesita su silla de 
ruedas para salir a cualquier 
lugar. Pero gracias a sus 
compañeros de juego Emilio 
(Salgari), Jack (London), Karl 
(May) y Julio (Verne), Manuel 
vive fantásticas aventuras sin 
salir de casa.1998 

México
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60
SECUNDARIA

La luna en los almendros
Autor: Gerardo Meneses Claros 
Páginas: 88 
Temas: Aventura, derecho a la vida, 
derechos de los niños,  
escritura, identidad.

Una familia campesina, compuesta por los dos padres y dos hijos 
varones, empieza a vivir un drama de zozobra y miedo luego de que, 
forzados por el enfrentamiento entre el Ejército y la guerrilla, deben 
exiliarse. Los niños, valerosos y soñadores, tratan de sobrevivir 
en medio de un sinfín de adversidades. Una novela realista para 
comprender la Colombia actual.

Biografía de un par de espectros
Autor: Juan Carlos Quezadas
Páginas: 180
Temas: Amistad y humor.

El protagonista de esta novela humorística nació en un lugar 
curioso donde no existe la comida. Y tiene un don muy especial: 
entiende todo cuanto dicen los bebés antes de que puedan hablar. 
Gracias a esa habilidad conoció a su mejor amigo.

2008 
México

2011 
Colombia

2013

Altamente Recomendado 2018
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¿Qué sucede cuando un 
apasionado pícher de béisbol 
se fractura la mano derecha? 
Será la mano izquierda quien 
asuma las tareas que siempre le 
tocaron a “su hermano derecha” 
y narre la historia de Beto, Toño 
y Mariana.

Hace tiempo que Nicolás 
prefiere estar en su cuarto sin 
asomarse demasiado al mundo. 
¿Quién iba a decirle que en 
un viaje a la selva Lacandona 
encontraría un jaguar, uno o dos 
misterios, un amigo y mucho 
más? Un libro sobre el amor 
y el primer encuentro con la 
naturaleza.

La mamá de Gabriel es fanática 
de la limpieza y siempre está 
cuidando que la casa esté 
impecable. Una serie de 
peripecias se desata cuando 
Gabriel acepta cuidar al zorrillo 
favorito de su tío Javier, el 
veterinario, pues debe lograr 
que su madre no descubra la 
presencia del animal en la casa.

Mi hermano derecha  

Sentido contrario en la selva

Zorrillo

Autora: Pamela Pulido 
Ilustrador: Alex Herrerías
Páginas: 272
Temas: Deportes y familia.

Autora: Monique Zepeda  
Páginas: 144 
Temas: Primer amor y naturaleza.

Autora: Norma Muñoz Ledo  
Páginas: 112 
Temas: Cuidado de los animales 
y convivencia.

2008 
México

2005 
México
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70
SECUNDARIA

Nuria acepta el reto por internet de descifrar un mensaje de más de 
tres mil años de antigüedad. Esta aventura la llevará a viajar a Creta, 
donde deberá estudiar un disco impreso con signos provenientes 
de la civilización minoica: el Disco de Festos.

Autora: María García Esperón
Páginas: 280
Tema: Descubrimiento de otras 
civilizaciones.

El disco del tiempo

La casa de los espejos humeantes
Autor: Albeiro Echavarría  
Páginas: 132 
Temas: Misterio, familia, miedo, 
creencias, leyendas.

El misterio envuelve la casa de Benjamín Zapata, un inquieto 
niño de trece años que siempre ha vivido rodeado de espejos sin 
saber por qué. Varios acontecimientos lo pondrán al borde de la 
muerte y pronto descubrirá la fatídica relación entre su familia y un 
personaje siniestro de leyenda: la Patasola.

2004 
México
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Enfermedad se escribe con C

El Bosque de los Personajes Olvidados

El extraño caso de Santi y Ago

Autora: Edmée Pardo 
Páginas: 56 
Tema: Cáncer infantil.

Autor: Luis Alberto Paz   
Ilustrador: Manuel Monroy   
Páginas: 200 
Temas: Fantasía, familia y misterio.

Autora: Paulina del Collado 
Ilustrador: Patricio Betteo  
Páginas: 160 
Tema: Bipolaridad.

Clara es una niña de nueve años 
que siempre trae el pelo suelto. 
Un día su mamá descubre 
que tiene bolitas en el cuello 
y comienza a hacerle análisis 
médicos que resultarán en un 
diagnóstico severo. La vida 
de Clara y su familia cambiará 
drásticamente.

Había una vez un escritor que 
quería hacer un cuento más 
de princesas, pero Anjana, su 
protagonista, estaba decidida 
a rebelarse e invitó a seres 
del Bosque de los Personajes 
Olvidados (el Príncipe Verde, 
el Octavo Enano y la dragona 
Ilene) a apoyarla y así salir del 
anonimato al que estaban 
condenados. ¿Lograrán 
convencer al escritor y cambiar 
el rumbo de la historia?

Camila es una chica muy 
inteligente y vive con sus papás, 
su hermana y su hermano 
Santiago. Solo que cuando 
Santiago se enoja, se transforma 
en una especie de monstruo 
que lastima sin consideración. 
A través de los Beatles, R. L. 
Stevenson y con la ayuda de 
su mejor amigo Berni, Camila 
entenderá lo que le sucede  
a su hermano.

2018 
México

2014 
México
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80
SECUNDARIA

Adelita tendrá un hermanito y eso la irrita. Todo empeora cuando 
nace una niña con síndrome de Down. Aunque al principio la vida 
en la familia es difícil, la pequeña Lucero se ganará el cariño  
de todos.

Autora: Claudia Celis
Páginas: 152
Temas: Síndrome de Down  
y diversidad.

Atados a una estrella

La voz de los hermanos mayores
Autora: Clarisa Ruiz 
Ilustrador: Alekos 
Páginas: 176 
Temas: Tradición oral, Latinoamérica, 
costumbres, escritura, literatura.

Con este pequeño diccionario de americanismos viajaremos a otros 
tiempos y lugares donde las palabras son el centro de nuestra 
voz. De la mano de poetas, narradores, periodistas, cocineros 
e investigadores que acogieron estos términos en sus escritos, 
recorreremos el continente para descubrir el origen de varias 
palabras que los antepasados nos dejaron como legado cultural.
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Rudolph Green sueña con 
convertirse en expedicionario. 
Su oportunidad surge cuando 
debe traducir un mensaje 
hallado dentro de una lata de 
jugo de tomate. Cruzará el 
mundo para entrar en contacto 
con la “anticiencia”, las teorías 
resguardadas por una sociedad 
secreta.

Dos niños huérfanos de madre, 
cansados de no sentirse en casa, 
deciden cruzar a pie la frontera 
norte en busca de su padre. 
En estas páginas se aborda el 
drama de sus vidas. De muchas 
vidas. Se trata de una obra de 
teatro que ha sido montada con 
éxito tanto en Estados Unidos 
como en México.

Salomón Caballo Loco Narváez, 
gran ajedrecista, conoce a 
Ulises Bernal, un adolescente de 
catorce años con un inusitado 
don para el juego. Salomón se 
obsesiona con la idea de hacer 
de Ulises el campeón mundial 
del tablero pero a Ulises lo que 
realmente le gusta no es el 
ajedrez.

El club de la salamandra

Papá está en la Atlántida

Ulises 2300

Autor: Jaime Alfonso Sandoval
Páginas: 224
Tema: Aventura.

Autor: Javier Malpica
Páginas: 120
Tema: Familias migrantes.

Autor: Antonio Malpica
Páginas: 200
Tema: Libertad de decisión en  
la adolescencia.

1997 
México

1997 
México
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90
SECUNDARIA

Las leyes del marino
Autor: Antonio Abascal Díaz Barreiro
Páginas: 128
Tema: Aventura.

Un navegante muy singular se embarca con sus jóvenes sobrinos  
y su hermosa hija, en una travesía que los llevará a vivir aventuras  
e intrigas increíbles por los más diversos parajes del océano. El mar 
se convierte paulatinamente en una metáfora de la vida.

La Biblioteca
Autor: Gonzalo España Arenas
Páginas: 80 
Temas: Historia, bibliotecas, familia, 
indígenas, libros y literatura, protesta.

La aparición de unos antiguos y misteriosos cuadernos de apuntes 
pone al descubierto un episodio sorprendente de la historia 
de Colombia. En ellos se recogen las vivencias de Otilio Pisco, 
un joven indígena que es inscrito por su tío en el colegio de los 
franciscanos con la misión de encontrar un documento valioso para 
su comunidad. Quiso el destino que le asignaran, justamente, un 
trabajo en la biblioteca, lo que le permitirá descubrir mucho más de 
lo que esperaba. 

1996 
México
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Tras la extraña desaparición 
de su padre, el joven Damián 
Diosdado se ve obligado a 
hacerse cargo de la agencia de 
detectives de su progenitor. 
Una noche recibe la visita de 
una rica heredera que le encarga 
recuperar una valiosa moneda 
que perteneció a su abuelo, un 
general retirado.

La moneda de la muerte
Autor: Enrique Escalona
Páginas: 152
Tema: Valor, misterio.

Relatos que reviven los 
momentos más escalofriantes 
que alguien haya tenido en una 
noche lluviosa, escuchando 
historias de terror a la luz de una 
vela. En las páginas de este libro 
hay cuentos de aparecidos, de 
ánimas en pena y de espíritus 
vengativos.

Un pintor con depresión 
permanente empieza a sufrir 
delirios de persecución. Pero en 
realidad sí lo están persiguiendo: 
son turistas del futuro que 
saben quién es él  y cómo se 
convierte en ese personaje tras 
un accidente. Los turistas del 
futuro vienen a verlo antes de 
que ocurra.

La venganza de la mano amarilla

Kodiak Bear

Autor: Alfonso Orejel Soria  
Páginas: 136 
Temas: Misterio y terror.

Autor: Aragón Iriarte
Páginas: 144
Tema: Amor, misterio y amistad.

2017 
México
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100
SECUNDARIA

Natalia, una adolescente de 15 años, se va a vivir con su mamá  
y le toca ser testigo de cómo ella se enamora una y otra vez tras  
el divorcio. Pero en el camino se da cuenta de que cada uno de  
esos novios a los que ha tenido que soportar, le han dejado algo 
que aprender.

Autor: Antonio Ramos Revillas
Páginas: 96 
Tema: Situación familiar.

Los novios de mamá  

Era como mi sombra
Autora: Pilar Lozano Riveros 
Páginas: 56 
Temas: Guerra, guerrilla, vida rural, 
conflicto colombiano.

Un relato conmovedor, desgarrador y auténtico nos permite 
adentrarnos en las entrañas de la guerra en Colombia; vivirla en la 
piel de dos niños que se hacen adolescentes en la intrincada selva, 
bajo las órdenes de la guerrilla. Así, en pequeños detalles aflora  
la belleza bajo la forma de paisaje, de amistad, de reconciliación  
y de reflexión.
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Selección de tres cuentos 
maravillosamente ilustrados: 
dos clásicos de la literatura de 
terror, El gato negro y El entierro 
prematuro, y una historia cruel 
poco difundida que pone los 
pelos de punta, Hop-Frog, del 
inigualable Edgar Allan Poe.

Bruno Bellini es un joven y 
talentoso trompetista que de 
camino a embarcarse a Europa 
decide visitar a su tía en la 
ciudad de Cuautla. Ahí conoce a 
dos personajes que cambiarán 
su visión del mundo: su prima 
Claudia y don José María 
Morelos y Pavón.

Antología que muestra a través 
de sus cuentos, cómo la fiesta 
es una grieta en el tiempo en 
la que se rompen jerarquías y 
aflora lo insospechado. Cada 
historia es una puerta de 
entrada a un festejo diferente, 
a distintos mundos; unos 
salpicados de misterio, otros  
de humor, suspenso, desamor  
y desilusión.

El gato negro y otros cuentos

El nombre de Cuautla

La fiesta

Autor: Edgar Allan Poe
Ilustrador: Fabricio Vanden Broeck
Páginas: 72
Tema: Suspenso y honestidad.

Autor: Antonio Malpica
Páginas: 152
Tema: Historia sobre el valor  
y el amor.

Autor: Varios
Páginas: 72
Tema: Relatos de celebraciones.
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110
SECUNDARIA

A tres meses de terminar la preparatoria, Sol debe decidir su futuro 
para emprender el camino de una vida profesional. La situación se 
complica cuando siente la presión de quienes intentan empujarla a 
tomar un camino que puede alejarla del dictado de su corazón.

Autora: Alicia Madrazo
Páginas: 160
Temas: Toma de decisiones  
y autoafirmación.

Un espejo para Sol

Algo pasa en la Quinta San Roque
Autora: María Inés McCormick  
Páginas: 114 
Temas: Conflicto generacional, 
detectives, drogadicción, familia, 
humor, internet, periodismo escolar.

Una adolescente yace inconsciente en una cama de hospital. Sus 
padres, la rectora del colegio y su gran amiga, se preguntan qué ha 
pasado: ¿suicidio o intento de homicidio? Las respuestas parecen 
estar en La Quinta San Roque, un lugar que sintetiza las intrigas y el 
cinismo de las élites sociales.

2006 
México
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En este libro, una decena y 
media de autores utiliza como 
recurso la cara más negra 
del humor mexicano para 
relatar anécdotas, un poco 
extremas: hay suicidas, payasos 
combustibles, niñas buenas que 
deben cometer un solo acto de 
relativa maldad… Pero el lector 
no debe temer, esos extremos 
solo van de lo desopilante  
a lo macabro.

Dos amigas, Paula y Raquel, 
conocen a un chico apuesto 
que las separa. Esto las lleva 
a enfrentar en soledad la 
vida diaria. Cada una intenta 
encontrar un modo de vivir sin la 
otra. Finalmente, el tiempo que 
han pasado separadas las hace 
cambiar notablemente.

Ben se queda ciego tras sufrir 
un aparatoso accidente. Le 
cuesta aceptar que no volverá 
a ver nunca y muchas veces se 
deprime, pero hay que seguir 
viviendo y aprender de las 
cosas malas. Para eso están las 
personas que lo quieren.

Si ya está muerto, sonría: Relatos mexicanos de crueldad y humor negro

Zapatos de cocodrilo

El mundo de Ben Lighthart

Antologador: Andrés Acosta  
Páginas: 160 
Tema: Humor negro.

Autor: Alfonso Suárez Romero
Páginas: 136
Temas: Resolución de problemas  
y el valor de la amistad.

Autor: Jaap Ter Haar  
Páginas: 152 
Tema: Discapacidad.
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