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FOMENTA 
LA LECTURA. 
 
DESARROLLA 
COMPETENCIAS 
DE COMPRENSIÓN 
LECTORA DE ACUERDO 
CON PISA. 
 
PROFUNDIZA 
EN EL APRENDIZAJE

1

2

3

A TRAVÉS DE UNA 
EXPERIENCIA LÚDICA, 
DIVERTIDA Y RETADORA.
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Loran es un entorno virtual gamificado 
que potencia la experiencia lectora 
dentro y fuera de la escuela a partir 
de diversos componentes para lograr 
una experiencia lúdica, divertida y 
retadora. Facilita el desarrollo de 
los procesos lectores a través de 
actividades diseñadas para que el 
estudiante comprenda, reflexione y mire 
críticamente al mundo y a sí mismo, 
según los estándares PISA.
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En el archipiélago Loran, los estudiantes 
enfrentarán retos y desafíos que facilitarán el 
desarrollo de sus procesos lectores, todo en un 
ambiente divertido.

Libro impreso + entorno virtual gamificadoLoran está 
disponible en 

Con Loran, docentes y padres de familia 
están informados sobre los avances y 
mejoras del estudiante.

¡AHORA
CON 40

TÍTULOS!
para primaria
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BENEFICIOS
• Recibe una licencia de profesor con todos 

los libros digitales disponibles por grado.

• Crea el grupo de aventureros 
para dar seguimiento a tu clase.

• Utiliza dos evaluaciones precargadas por 
título.

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

• Genera y asigna actividades 
a los estudiantes.

• Descarga, comparte e imprime 
los recursos didácticos. 

• Consulta los informes y da seguimiento 
por estudiante o grupo.

Profesor
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Loran genera vínculos afectivos 
y comunicativos en la familia a 
partir de la lectura. 

• Conocen lo que están leyendo 
sus hijos.

• Reciben tips para generar diálogo 
y cercanía.

• Obtienen resultados de las 
evaluaciones.

Padres
de familia
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• Obtiene una experiencia de juego 
desde el principio.

• Tiene actividades multimedia 
y de lectura para cada libro que 
lee.

• Opina y valora los libros leídos. 

• Cuenta con diversas formas de 
leer.

Estudiante
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Registro de 
actividad

Exámenes
Ficha del libro

Actividades
interactivas para 

antes, durante
 y después

Resultados según 
competencias PISA

Bitácora de 
logros

Acceso al libro 
digital
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NUESTROS 
LIBROS
En SM Perú llevamos más de 10 años haciendo libros 
para niños y jóvenes, contribuyendo a ampliar su cultura,  
estimular su imaginación y despertar su capacidad de análisis.

 Nuestros libros divierten y atrapan al lector.
 Presentan diferentes formatos, estilos y temáticas.
 Fomentan la creatividad y amplían los referentes 

de los lectores.
 Hacen crecer como persona y despiertan el espíritu crítico.

Cada selección está hecha acorde con el perfil lector y aborda 
temáticas por cada grado.

Simbología

Posibilidad de 
visita de autor 

A+

Obra 
premiada 

Cuadernos 
de trabajo
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PRIMARIA
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PRI 
MA 
RIA

1°

En el mundo existen 
gatos techeros, gatos 
de casa y gatos de 
mercado. ¿Cuál es tu 
preferido?

Gato de mercado 
Autor: Christian Ayuni 
Ilustrador: Christian Ayuni
Género: cuento
Páginas: 40
Temas: humor y amistad

12

A+
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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.

Ratón que vuela 
Autor: Eraclio Zepeda
Ilustrador: Juan Gedovius
Género: cuento
Páginas: 64
Tema: identidad
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La mamá de un alegre pequeño  

es gorda. Muy gorda. Es la mamá 

más gorda del mundo. Cuando 

ella se ríe lo hace con todo su cuerpo: 

¡es un temblor de risa! Algunos niños 

la señalan y dicen a sus mamás: 

“Mira qué gorda está esa señora”.  

Eso lo hace sentir orgulloso, pues  

su mamá es la más bella del mundo.

Toda una mamá
Autor: Olivier Ka
Ilustrador: Luc Melanson
Género: cuento
Páginas: 32 
Temas: amor a la madre 
y diversidad

Cuando Jimena estuvo en 

el zoológico, frente a la jaula 

del elefante, se le ocurrió preguntar 

a su papá por qué ese gran animal 

no tenía puestos los zapatos. Nunca 

imaginó que el paquidermo la 

escucharía y comenzaría con una 

tremenda obsesión…

Los zapatos 
del elefante
Autora: Inés Westphalen
Ilustradora: Natalia Gurovich
Género: cuento
Páginas: 32
Tema: identidad

Premio CANIEM al Arte Editorial 2010

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.

Una zarigüeya 
en mi mochila
Autora: Erika Marcela 
Zepeda Montañez
Ilustrador: Juan Gedovius
Género: cuento
Páginas: 64
Temas: humor y cuidado 
de los animales

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!

Ahora somos dos  
Autor: Toño Malpica
Ilustrador: Enrique Torralba
Género: cuento
Páginas: 64
Tema: nacimiento 
de un hermanito

Premio Iberoamericano SM LIJ 2015

13
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Firulata es la bruja más fashion 
de su pueblo. Un día le sale una 
cana loca y electrizada. Como 
no quiere aceptarla, hará lo 
imposible por desaparecerla. 
¿Lo logrará?

La cana de Firulata 
Autora: Isabel Menéndez
Ilustradora: Leslie Umezaki 
Género: cuento
Páginas: 52 
Tema: autoaceptación

14

A+
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Al papá de los tres cerditos nunca 

le gustó que sus hijos fueran víctimas 

del lobo feroz, así que decidió 

reescribir la vieja historia. La nueva 

versión tuvo un éxito rotundo. Por 

desgracia para el lobo, el suyo no fue 

un final feliz.

El papá de los 
tres cerditos
Autor: Triunfo Arciniegas
Ilustrador: Diego Álvarez
Género: cuento
Páginas: 64
Temas: resiliencia y familia
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Un niño encuentra una lámpara 

mágica con un genio “pirata” dentro 

que cumple deseos de muy baja 

calidad: ¡solo da similares y sustitutos! 

El genio mete en tantos problemas 

al niño que al final el pequeño decide 

hacer las cosas por sí mismo y 

deshacerse de él.

El genio pirata 
Autor: Jaime Alfonso Sandoval
Ilustrador: Manuel Monroy
Género: cuento
Páginas: 48
Temas: humor y responsabilidad

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 

le descubre que es incapaz de 

hacerse entender por los demás.

Marcelo, pepino, 
martillo  
Autora: Ruth Rocha
Ilustrador: Patricio Betteo
Género: cuento
Páginas: 48
Temas: humor 
y comunicación

Después de muchos preparativos 

ha llegado al fin: el primer día de 

clases de la primaria. El protagonista 

de esta historia siente que lo están 

preparando para mandarlo a China… 

o a la Luna. Con la ayuda de su 

familia deberá sobreponerse al 

miedo y enfrentar este nuevo reto. 

¿Será que su escuela es tan mala 

como la pintan?

El primer día
Autor: Toño Malpica 
Ilustrador: Jorge González
Género: cuento 
Páginas: 48
Temas: escuela, familia, humor

Premio Iberoamericano SM LIJ 2015

A veces los adultos son difíciles de 

soportar y Mika lo sabe. Sus papás 

están en uno de esos días en que 

todo les molesta; por ello, decide 

platicar con Tomás, su gato. Cuando 

están de buenas, Mika y sus papás 

pueden convertir la casa en una 

nave espacial y vaciar tazones de 

palomitas. Pero, ¡ay!, hoy no fue un 

buen día…

Uno de esos días 
Autora: Karen Chacek 
Ilustradora: Cecilia Rébora 
Género: cuento 
Páginas: 52 
Tema: educación emocional

15
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Romi dedica sus horas a resolver 
las misiones en las que se sumerge. 
Ahora, con ayuda de sus amigos y 
familia, debe descubrir por qué el 
Sol se despierta y se va a dormir 
con ella.

Romi y el Sol
Autora: Rosalí León-Ciliotta 
Ilustradora: Natalí Sejuro
Género: novela  
Páginas: 128 
Tema: amistad y curiosidad científica

16
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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.

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

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.

El día que María 
perdió la voz 
Autor: Javier Peñalosa M.
Ilustradora: Cecilia Varela
Género: novela
Páginas: 76
Tema: importancia de escuchar 
a los demás

Cuando la abuela Lupita llega a casa 

de los Santoyo, es una molestia; 

nadie sabe por qué se hace llamar 

“la abuela” ni con qué autoridad 

quiere fijar un nuevo orden. Mientras 

intentan deshacerse de la señora, ella 

empieza a introducir cambios no solo 

en la familia, sino en toda la unidad.

Unidad Lupita   
Autor: Jaime Alfonso Sandoval
Ilustradora: Natalia Gurovich
Género: novela
Páginas: 76
Temas: vida en comunidad 
e importancia de la convivencia

Desde que Doro se enamoró de 

Luciano, un niño de su salón, ya nada 

es igual, y es que ahora todo tiene 

que ver con él. Antes se la pasaba 

muy bien con Lupe, su mejor amiga, 

hasta que tuvo un sueño revelador. 

Una historia sobre el enamoramiento 

infantil y la amistad.

Doro, la niña 
enamorada
Autora: Claudia Celis
Ilustradora: Cecilia Rébora
Género: novela
Páginas: 80
Tema: primer amor

Pablito, su hermana y su prima  

Sofía, por quien él suspira, viajan 

al pueblo de sus abuelos. Parece 

un lugar tranquilo, pero don Tiberio 

y sus historias de horror transforman 

la atmósfera. Pablo tendrá que 

admitir que es más valiente de  

lo que aparenta.

Examen de miedo 
Autora: Yolanda Reyes 
Ilustrador: Rafael Yockteng 
Género: cuento 
Páginas: 56 
Tema: combatir los miedos

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.

Silena y la caja 
de secretos 
Autora: María Baranda
Ilustradora: Gabriela Podestá
Género: novela
Páginas: 96
Temas: imaginación 
y autoafirmación 17
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Marina se siente triste al 
irse de su ciudad natal, pero 
encontrará consuelo en un 
lugar mágico.

La niña de los pantanos 
de Villa 
Autora: Heriberto Tejo
Ilustradora: Elsa Herrera-Quiñónez
Género: novela 
Páginas: 82 
Temas: amistad y fantasía

18

A+
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Mateo obtiene una pelota azul en una 

plaza comercial. La pelota que parece 

“sin chiste” resulta tener propiedades 

mágicas. El mago Sharakabán y sus 

compañeros del circo harán lo posible 

por quedarse con ella. 

La magia de azul  
Autora: Alicia Molina
Ilustradora: Teresa Martínez
Género: novela
Páginas: 112
Temas: magia, amistad 
y aventuras

Un día como todos, el papá de Olivia 

salió a trabajar al bosque. Pero ese 

día no regresó a casa… ni ningún otro. 

Y lo mismo sucedió con otros papás. 

Así que Olivia y sus amigos deciden 

investigar qué pasó. Estos eventos 

llevarán a todo un pueblo a revelarse 

contra el maltrato ecológico de unos 

cuantos hombres malos.

Olivia, el bosque 
y las estrellas 
Autora: Nuria Santiago
Ilustrador: Ángel Campos
Género: novela
Páginas: 96
Temas: ecología y justicia

Premio El Barco de Vapor 2015 (México)

Alicia está a punto de cumplir diez 

años y tiene una libreta en la que 

apunta todo lo que quiere para su 

fiesta. Eso incluye una piñata de la 

princesa Carolina de Mónaco. El día 

se acerca y, mientras atosiga a su 

mamá con los preparativos, también 

enfrenta el conflicto de ver peleadas 

a dos de sus mejores amigas y el 

hecho de que su papá ya no viva 

con ella.

Alicia, la piñata  
y una serie 
de problemas 
Autora: Juana Inés Dehesa 
Género: novela 
Páginas: 166 
Temas: convivencia y humor

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!

Pibe, chavo 
y chaval  
Autora: Ana Luisa Anza 
Género: novela
Páginas: 96
Temas: amistad y diversidad

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.

El nuevo 
restaurante de 
Pierre Quintonil 
Autora: Norma Muñoz Ledo
Género: novela
Páginas: 128
Temas: emociones 
y problemas cotidianos

Don Chofi Chofis, chofer del autobús 

escolar, es el mejor narrador que los 

niños de la escuela han conocido. A 

él le encanta ponerles los pelos de 

punta con sus cuentos, mientras los 

lleva a los diferentes destinos de  

los paseos escolares.

Momias, ángeles 
y espantos 
Autor: Armando Vega-Gil
Género: cuento
Páginas: 136
Temas: terror y humo

19
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Mariano sueña con vivir mil 
aventuras. Un día construirá una 
balsa y surcará los siete mares. 
En el camino conocerá extraños 
personajes y lugares fascinantes… 
¿Pero qué será aquello
que lo movió a tal hazaña?

A la vuelta del mundo
Autor: Javier Mariscal Crevoisier 
Ilustradora: Carmen García
Páginas: 128
Temas: búsqueda de verdad,  
amistad y amor fraternal

20

A+
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Los padres de niños malcriados 

deben poner atención: en este 

manual encontrarán los mejores 

tratamientos para disciplinar a sus 

hijos. Pero hay que tener cuidado de 

no dárselo a ellos, ya que podrían 

volverse mucho más traviesos.

Manual para 
corregir niños 
malcriados 
Autor: Francisco Hinojosa
Género: cuento
Páginas: 140
Temas: convivencia y humor

Los Guácatela son un feliz e insano 

matrimonio que puede parecer un 

poco asqueroso… Sus vecinos ya 

no soportan su olor y llaman a la 

policía. Pero los Guácatela no están 

dispuestos a dejar su casa, así que 

arman un plan. 

La familia Guácatela  
Autor: Mauricio Paredes 
Ilustradora: Verónica Laymuns 
Género: novela 
Páginas: 112 
Temas: convivencia 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.

Instrucciones 
para convertirse 
en pirata    
Autora: Erika Zepeda
Ilustradora: Anuska Allepuz
Género: novela
Páginas: 176
Temas: padre ausente y humor

Premio El Barco de Vapor 2016 (México)

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.

Enfermedad
se escribe con C
Autora: Edmée Pardo 
Género: novela 
Páginas: 56 
Tema: cáncer infantil 

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.

El gato de humo 
y otros felinos 
extraordinarios 
Autor: Luis Bernardo Pérez
Género: cuento
Páginas: 92
Temas: imaginación 
y fantasía

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.

La noche 
de los batracios  
Autora: Martha Riva Palacio
Género: novela
Páginas: 78
Temas: autoafirmación 
y fantasía

21
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Álex tenía una vida normal 
hasta que empezó a tener 
un extraño problema: flotar. 
Sí, pierde peso, sus pies se 
despegan del piso, se siente 
liviano y se eleva sin poder 
evitarlo. Ahora deberá buscar 
la causa en su interior.

Álex, el flotador
Autor: Percy Galindo
Ilustradora: Elisenda Estrems
Género: novela
Páginas: 96 
Temas: convivencia, amor familiar y 
resolución de conflictos

22
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La vida de Beto gira en torno a un 

balón, pero el destino le comete falta 

y sus padres deciden mudarse de 

ciudad. Ahora cientos de kilómetros 

lo separan de Paulina; no obstante, 

volcará en una larga carta todo lo 

que ella debe saber. Una novela 

epistolar en la que se abordan el 

amor, el fútbol y los giros de la vida.

En estado de gol 
Autora: Silvia Molina
Género: novela
Páginas: 94
Temas: adolescencia,  
enamoramiento y fútbol

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.

Manual para corregir 
adultos malcriados 
Autor: Francisco Hinojosa
Género: cuento
Páginas: 124
Temas: convivencia y humor

Los mellizos Alfredo y Susana 

deciden formar, cada uno, un club 

de amigos. Ambos compiten por 

liderear el barrio hasta que llega una 

misteriosa vecina. Pronto descubrirán 

que, para resolver la incógnita que 

envuelve a la recién llegada, los dos 

bandos deberán unirse.

Clubes rivales  
Autor: Javier Malpica
Género: novela
Páginas: 200
Temas: cooperación 
y misterio

Premio El Barco de Vapor 2002 (México)

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.

Zorrillo 
Autora: Norma Muñoz Ledo 
Género: novela 
Páginas: 112 
Temas: cuidado de los animales 
y convivencia 

¿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.

Mi hermano 
derecha   
Autora: Pamela Pulido
Ilustrador: Alex Herrerías
Género: novela
Páginas: 272
Temas: deportes y familia

Premio El Barco de Vapor 2017 (México)

La primera noche que Benjamín 

se queda en casa de su tío Lucio y 

su primo Tomás es visitado por el 

fantasma de un niño que le revela 

que Tomás no está enfermo, sino 

muerto, y que su tío ha preservado el 

cuerpo para hacerle creer a todos 

que aún vive. Una historia de 

fantasmas divertida y respetuosa.

La calle 
de los muertos    
Autor: Javier Malpica
Género: novela
Páginas: 216 
Temas: terror y familia
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REQUERIMIENTOS
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¿Qué requerimientos técnicos se necesitan 
para el uso de Loran?

Para hacer uso de Loran de modo online, 
contempla las siguientes especificaciones técnicas:

Sistemas operativos
iOS a partir de la versión 10.6 Snow Leopard 

Windows a partir de la versión 7

Android a partir de la versión 4.4

Navegadores
Chrome a partir de la versión 48.0.2564.103

Safari a partir de la versión 43

Explorer a partir de la versión 9

Mozilla Firefox a partir de la versión 44

Ancho de banda
2 MB de ancho de banda en enlaces dedicados 

10 MB para enlaces ADSL

     La velocidad dependerá de varios factores, como estos:

- Tráfico escuela

- Número de estudiantes simultáneamente

- Uso de dos o más aplicaciones al mismo tiempo

Dispositivos
PC

Mac

Tabletas con Android o iOS

Espacio en dispositivos
 Se recomienda al menos 1 GB de espacio en los dispositivos. 
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¡SÉ PARTE DE 
LA COMUNIDAD 
LORAN!

CONVIERTE 
LA LECTURA EN 
UNA AVENTURA 
DIVERTIDA PARA 
LOS NIÑOS 
DEL SIGLO XXI

Escríbenos a digital.pe@grupo-sm.com
y vive la experiencia Loran.
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CATÁLOGO 2020

Calle Micaela Bastidas 195, San Isidro, Lima 
Teléfono: 614 8900 / www.sm.com.pe  
      /LeoTodoPe        @LeoTodoPe

La fundación SM destina los beneficios de las 
empresas SM a programas culturales y educativos, 
con especial atención a los colectivos más 
desfavorecidos. 

Si quieres saber más sobre los programas de la 
Fundación SM, entra en www.fundacion-sm.org 
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