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LORAN es una plataforma digital de lectura gamificada,
que tiene como objetivo favorecer el placer de la lectura
y mejorar la comprensión lectora de los estudiantes.
Entrega al docente diversos recursos pedagógicos con
actividades diseñadas para comprender, reflexionar y
mirar críticamente el mundo. También ofrece detallados
reportes sobre el rendimiento de sus alumnos con el fin
de acompañar el proceso de aprendizaje de estos.
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No cualquiera sobrevive al primer día de clases, y el
protagonista de esta historia lo sabe muy bien. Entre las cosas que dan miedo a los seis años, no solo
están los monstruos o las invasiones extraterrestres; también se encuentra el primer día de clases
de la primaria. Un relato que aborda con humor el
miedo a lo desconocido.

Todomiro es un muñeco que disfruta observar la
naturaleza desde la ventana. Con la vista es capaz
de salir afuera y pasear entre montañas, nubes y
atardeceres. Pero cuando una suave voz empieza a
llamarlo, sentirá la necesidad de ampliar su mirada
hacia una dirección que aún no conoce: su interior.

Chiqui es alegre y tiene un papá mago. Sus amigos envidian su alegría. Cuando su papá le dice
palabras mágicas, sus amigos deciden investigar
cuáles son y descubren una gran lección.

La bruja Mon es traviesa y siempre está haciendo
trucos que se vuelven contra ella. De tanto hacer travesuras, los ecos de su voz en una cueva la
transforman en pez y termina en una pecera.

Hay niños que comen mucho, pero también hay
animales que lo hacen. Uno de ellos, el comilón de
Camilón, tiene hambre y pide comida para llenar
su canasta. Después de pedir y pedir, dará una
sorpresa.
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Poesía y tradición se unen en esta renovada selección de folclore iberoamericano. Rimas, rondas y
adivinanzas se acompañan con ilustraciones que
juegan con el humor y el dinamismo de los textos.
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Dos divertidos cuentos llenos de ovejas del autor e
ilustrador Andrés Guerrero.
El cuento “Cinco ovejitas” obtuvo el Premio CCEI
de Ilustración.
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Bibli es un dragón que nació en medio de libros.
Luego de leer sobre los dragones, decide ir en busca de sus padres. Su deseo es encontrarse con los
suyos y revelarles su receta para ser feliz: los libros.
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Amadeo, el perro salchicha de los Martínez, es el
más regalón de la familia. Todos lo miman, y él vive
feliz y tranquilo. Hasta que un día escucha que en
la casa quieren comer perros calientes.
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Pepinillo se va a la cama con hambre. Dos cocineros aparecen en los sueños del niño, pero son
incapaces de satisfacer sus antojos. Finalmente,
un exótico postre saldrá de toda la mezcla de sabores.
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Gustavo se queda al cuidado de la tía Milagros. Es
ahí cuando vienen a visitarlo muchos miedos, contra los cuales deberá luchar en forma ardua para
superarlos.
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En los tiempos actuales, el bosque nativo recibe
muchas amenazas de destrucción. Ante esto, dos
de los animales más pequeñitos organizan la manifestación más grandiosa para ponerle fin a esta
situación.

Kensia viene de un país muy diferente y no conoce el
idioma que se habla en su nueva escuela. Entre todos los cambios y dificultades que experimenta, la
amistad será el vehículo que la ayudará a descubrir
nuevas formas de vivir.

Kai está ansioso y feliz porque cumple cien años
y por fin podrá soplar fuego como los dragones
grandes. El problema surge cuando la celebración
con sus padres y amigos no termina como la de
todos los dragones. ¿Será Kai el único diferente?

La señora Lulú se pasa el día regando macetas
vacías y hablando sobre flores que nadie ve. Los
vecinos se ríen de ella y la llaman “señora Cucú”
porque piensan que está chiflada. Hasta que la
llegada de un niño nos hace darnos cuenta de algo
muy diferente.

¿Qué hay al final del arcoíris? Blanca necesita saberlo y le pregunta a quien se cruza en su camino.
Todos le contestan algo diferente, y cada historia le
parece más improbable que la anterior. Hasta que
su abuelo, con una colorida imaginación, da con la
respuesta correcta.
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Hay un nuevo integrante en la familia: Beatriz. Ella
nació con un cromosoma de más y tenemos que
cuidarla tanto como a la bombonera. Aun así, sin
ella, nuestra casa no sería la misma.
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El príncipe Kuru de la India está harto. ¿De qué le
sirve ser príncipe si no puede ir a ver los tigres y los
elefantes, y tampoco puede salir a la calle a jugar
con el barro? Se acabó. Decidido, se hará pasar por
un niño más de la calle. Después de todo, ¿qué peligro puede haber?
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Existen muchos animales y cada uno con su particularidad. Aunque la protagonista de esta historia
sufre porque no encuentra su lugar. Ella quiere
ayudar a los demás, pero no logra llegar a tiempo.
Entonces, ¿qué rol jugará en el reino animal?

POESÍA

FANTASÍA

AMISTAD

PAZ

Filomena es una cuncuna solitaria, come poco y se
preocupa porque el sol está solo. Una vez que se
transforma en mariposa, vuela hacia él y descubre
algo muy importante.
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Cuando los medios de comunicación advierten la
llegada de mal tiempo, la señora Lara Laray pone
manos a la obra y fabrica paraguas de todos los
gustos, formas y colores para venderlos en el pueblo. ¿Y si es que los esperados anuncios de lluvia y
frío no se cumplen? ¿Qué pasaría con los paraguas?
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Matías no podrá ir al cumpleaños de su amiga porque tiene peste cristal. Su familia lo anima, pero su
enfado es más grande. Finalmente, entiende que
hay que tener una buena actitud ante los problemas.
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El presidente de la república usa un abrigo con veinticuatro bolsillos que no se quita ni aunque haga
mucho calor. ¿Sabes por qué viste siempre esta
prenda? Porque en uno de estos bolsillos viaja el
secretario particular del mandatario, un hámster.

Cuando un forastero llega a vivir a una granja de
animales, la curiosidad de todos se despierta,
para bien y para mal. En momentos de tragedia la
historia puede olvidarse, pero gracias a la investigación de S.R. Coyote sabremos exactamente lo
que ocurrió.

Ames y sus hermanos esperan impacientes que
regrese su padre, un experto tendedor de cuerdas
que está trazando los planos de una pirámide para
el faraón. ¿Conseguirá Ames utilizar las herramientas de su padre para trazar las formas geométricas
que necesitan los campesinos?

Una pececita salmón emprenderá el viaje de su
vida para descubrir de dónde viene. Con ayuda y
consejos de diversos amigos marinos, recorrerá
muchos kilómetros y vivirá aventuras inesperadas
que la llevarán a encontrar lo que siempre buscó.

Óscar vende mamá de 38 años, muy cariñosa y con
linda voz. Sabe muchos cuentos y casi nunca regaña. ¿Que por qué la vende? Porque desde que nació
el garbanzo, Óscar cree que ya no lo quiere igual.
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Shiya vive tranquilamente en Takuu, una pequeña
isla de la Polinesia, hasta que la subida de las aguas
a causa del cambio climático amenaza con hacer
desaparecer la isla.
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Este libro reúne cuatro historias de niños y niñas
latinoamericanos, quienes por diversos motivos
deberán enfrentar los cambios que implica vivir en
un nuevo país.
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Amanda y Lucas están de vacaciones en un camping junto a sus familias, y todo sería perfecto si no
fuera por sus pesadillas. Por la noche, sus sueños
los hacen despertarse gritando y no dejan dormir a
sus primos. Entonces, se lanzan a cazar pesadillas y
a descubrir cómo podrían evitarlas y volver a dormir
en paz.
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Tincuda es una comadrejita trompuda que quiere aparecer en televisión para que sus padres la
tomen en cuenta. Luego de ser absorbida por la
TV, ¿sobrevivirá Tincuda a sus quince minutos de
fama?

Lisa y Motudo son dos amigos que viven en la isla
de Rapa Nui y, pese a que sus familias están enemistadas, ellos se las arreglan para jugar felices
en la hermosa playa de Anakena, hasta que un día
comienzan a llegar baúles a la orilla con ropas de
colores, monedas y otros objetos de lo más misteriosos.

Rafael es un niño aplicado pero, debido a su impaciencia, hace las cosas a medias. Su abuela le da
unos consejos que lo ayudarán no solo a él, sino a
otros amigos con el mismo problema.
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MARÍA LA DURA EN:
UN PROBLEMA PELUDO
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Hugo es tartamudo y Bernardo, disléxico. El matón
de la clase les hace la vida imposible porque piensa que son raros. Por eso los dos amigos deciden
fundar un club, donde sentirse menos solos y más
seguros. ¡Qué sorpresa se van a llevar cuando descubran que no son los únicos que quieren formar
parte de El Club de los Raros!

A Celeste le gusta cazar nubes. Nubes de piratas,
de animales, de naves espaciales… y de cualquier
otra forma que pueda atrapar con su cámara. Pero
cuando viaja con su padre a África descubre que
solo hay nubes en temporada de lluvias, o eso es
lo que dice Murunya, el niño masái que la sigue a
todas partes...

En tiempos de los abuelos de los abuelos de tus
abuelos, cuando aún no se habían inventado los
«buenos días», Trog quiso hacer el Viaje. Pero, en
la tribu de los Invisibles, el Viaje solo lo hacían los
niños. Y Trog era una niña. Así que Trog decidió hacer lo que hacían los niños: salió en la noche, cruzó
el páramo y buscó una presa.
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A veces las cosas no son lo que parecen. Red
piensa que ha perdido a su amo, pero la realidad
podría ser muy distinta. En estas páginas habitan
personajes entrañables, de esos que quisiéramos
encontrar en nuestro camino. El miedo y la soledad
se hacen presentes, pero también la amistad, el
amor y la solidaridad.
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El río, o la culebra, cruza el pequeño pueblo de
Noaberri. Federico, el cartero, está a punto de
perder su empleo. Iria, su nieta, tiene un plan para
salvarlo. Pero don Isidoro, el alcalde, odia el río y
también a Federico. Mientras las cartas se están
muriendo, todos ellos esconden un secreto… ¿Adivinas cuál?
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Dos hermanos mellizos, Susana y Alfredo, tienen
la misma gran idea: formar cada quien un grupo
de exploradores. Los niños no creen que las niñas
puedan hacer cosas de hombres y las niñas pretenden demostrar lo contrario. En medio de esta
guerra, se presenta una situación de emergencia
en la que ambos clubes tendrán que unir fuerzas.
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Esta miniheroína, la misma que no quería ser ninja,
ahora tiene un nuevo problema, grande y peludo.
Muy chascón. Lleno de pelos... como ella misma.

Ser niño no es fácil, lo dice Julito, pero a veces la
tarea de ser adulto puede ser peor. Al perder su
trabajo de crítico gastronómico, Julio papá debe
buscarse la vida y reinventar su existencia.
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En Tierra del Fuego, Perico deja la escuela para
convertirse en pastor como su padre. Sabe que va
a extrañar el colegio, pero no imagina que emprenderá una aventura memorable por todo Chile.
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Los Guácatela son un feliz e insano matrimonio,
que pueden parecer un poco asquerosos. Uno de
los textos más hilarantes del autor es complementado con ilustraciones en esta nueva edición.
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Son trece las incógnitas que hay que resolver en
este libro en compañía del inspector Soto. Los lectores deberán estar atentos a todos los detalles,
incluso a aquellos que parecen insignificantes.
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QUIQUE HACHE.
EL CABALLO FANTASMA
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¿Quién es y qué misterio oculta el hombre de la
barca? Frits está decidido a averiguarlo, y al hacerlo
se dará cuenta de que no siempre todo es lo que
parece.

Ricky, un niño fanático del baloncesto y las bromas, es contratado junto con su primo Dante para
investigar la desaparición de un libro que esconde
un oscuro secreto. Pero durante este proceso irán
saliendo a la luz otros misterios espeluznantes,
como el del sanguinario hombre lobo de Quilicura.

Quique Hache tiene una nueva misión en esta segunda novela. El punto de partida es un hecho real:
el récord mundial de Alberto Larraguibel en salto
alto junto con su caballo Huaso, cuyos restos han
desaparecido.

Alejandro, un chico de once años, quiere dirigir un
periódico en su escuela. El problema radica en que
no tiene reporteros ni dinero para ponerlo en marcha... ni siquiera sabe cuáles son las funciones de
un director. ¿Conseguirá su propósito?

PESADILLA EN VANCOUVER
Eric Wilson

LOS PROTECTORES
Roberto Santiago
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Felipe Jordán Jiménez

QUIQUE HACHE. DETECTIVE
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Vicente Friman es el nuevo. Ya le ha pasado otras
veces, así que no le preocupa mucho. Aunque esta
vez es diferente. Esta vez está Bárbara, la jefa de
Los Protectores. O eso se cree ella. Y también están los Apaches. Una banda de adolescentes que
tienen atemorizado al barrio. Todos quieren algo
de Vicente. Pero él no sabe muy bien qué es.

Rigo ama la naturaleza. Sin embargo, el terrateniente de su pueblo quiere explotar un bosque
nativo. Su familia y amigos lo ayudarán en su lucha,
pero los animales también tienen algo que decir.

Quique tiene quince años y acaba de terminar
un curso por correspondencia para ser detective
privado. Un verano, en vez de partir a Concón, se
queda en Santiago probando suerte como investigador.

AVENTURA

Un viaje a lo largo y ancho de Chile es la aventura perfecta para un hombre en sus años de
independencia. Pero una serie de encuentros
y conversaciones con las personas que habitan
los pueblos más recónditos del país desviarán
su camino hacia un mundo de tradición oral,
magia y misteriosas apariciones.

LA FANTASMAL AVENTURA
DEL NIÑO SEMIHUÉRFANO
Esteban Cabezas
128 páginas | Cód.: 169164
ISBN: 978-956-403-178-1

PAZ
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Cuando Tom conoce al inspector de policía de
Vancouver se entera de que hay una peligrosa
banda que trafica con drogas y decide investigarla. ¿En qué emocionante aventura se meterá Tom
esta vez?

NATURALEZA

El niño que cuenta esta historia lleva una semana
sin ir al colegio ni salir y sin salir de su apartamento. Un día su madre no vuelve del trabajo, al
otro les cortan el agua, y luego la luz. La comida
comienza a escasear. “La cosa está peor afuera”
dicen, así que a este niño no le queda más que jugar con su imaginación.

AMISTAD

HUMOR

AVENTURA

Este libro mezcla humor y horror, y una pizca de
amor. Sus ingredientes son un niño semihuérfano,
una ninja cocinera, dos abuelos caza- espíritus, una
tropa de no-vivos y unos cuantos personajes más.
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A Juliana le gusta el fútbol y el rock, y no le importa
tener las zapatillas rotas mientras pueda tocar el
bajo con sus amigos. Estas vacaciones la pondrán a
prueba y tal vez cambie toda su vida.

Olivia es una niña normal: tiene una madre actriz,
un hermano miedoso, amigas y un departamento
con orientación sur. Pero un día, todo se desmorona. Lo bueno es que siempre habrá una mano
amiga para ayudarte a salir adelante.

Anne vive una tranquila infancia en París. Sin embargo, esto cambiará con la guerra, que marca la
vida de muchas personas y que hace pasar a Anne
por experiencias para las cuales ningún niño está
preparado.

Una adolescente como cualquiera y una cruel
madrastra que debe quitarla del camino. Dos relatos que se funden como mitades perfectas de
una manzana permitirán descubrir lo que más
tememos de nosotros mismos, aquello que jamás
hubiésemos querido saber.

LA BICICLETA MÁGICA
DE SERGIO KRUMM
Marcelo Guajardo

LOS INCREÍBLES PODERES
DEL SEÑOR TANAKA
Sergio Gómez

EMILIA. INTRIGA EN QUINTAY
Jacqueline Balcells y
Ana María Güiraldes

TRES NOCHES EN LA ESCUELA
Andrés Montero

CLANDESTINO
Andrés Acosta

116 páginas | Cód.: 199315
ISBN: 978-956-363-674-1

128 páginas | Cód.: 199322
ISBN: 978-956-363-684-0

168 páginas | Cód.: 203626
ISBN: 978-956-363-867-7

96 páginas | Cód.: 203624
ISBN: 978-956-363-865-3

127 páginas | Cód.: 199319
ISBN: 978-956-363-678-9

ESCUELA
REALISMO

FAMILIA

AMISTAD

PAZ

Una bicicleta que da fuerzas para seguir corriendo
y un ciclista que desaparece sin explicación son los
ejes de este relato conmovedor sobre como las metas más difíciles se alcanzan corriendo en equipo.
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FANTASÍA
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Cuando el señor Tanaka llega a caleta Recaredo, la
gente ni siquiera sabe si habla español. Sin embargo,
descubren que es capaz de eso y mucho más,
como predecir eventos de la naturaleza y hablar
con un león.

MISTERIO

AMISTAD

REALISMO

AMISTAD

MISTERIO

AVENTURA

AMOR

REALISMO

FAMILIA

AVENTURA

En el cerro Curauma aparecen restos arqueológicos de gran valor. El robo de algunas de estas
piezas y los rumores de un fantasma en las cercanías llevarán a Emilia y Diego a investigar qué
está pasando.

Durante un temporal en los faldeos cordilleranos,
un viajero oye una misteriosa historia ocurrida durante una Noche de San Juan. Seis amigos, una
enigmática abuela y un inspector escolar son los
protagonistas de un relato en el que muertos y vivos dialogan para resolver los asuntos pendientes.

El papá de Magui ya no está en casa, se ha marchado
sin explicación. Ella lo espera frente a la ventana, pero pasan los días y no regresa. El mundo de
Magui se torna confuso y la promesa de volverlo a ver
comienza a desaparecer. Sin embargo, de cuando en
cuando, unas mariposas se posan en la higuera que
su padre plantó cuando ella nació.

MISTERIO
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AMISTAD

AVENTURA

Roberto quiere ser futbolista pero, cuando conoce
el talento de Pepinho, descubre que su pasión
puede combinarla con sus dotes para escribir. Así,
comienza la historia de una desafiante amistad.
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Cuentan las crónicas que alrededor del año 1000
–casi cinco siglos antes de que apareciera Cristóbal
Colón–, naves vikingas desembarcaron por primera
vez en tierras americanas.
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La reina de picas es encontrada junto a los
cadáveres de dos huéspedes de las Termas de Colinahuel. El juego Dama Negra será el presagio de
terribles acontecimientos.

Este espejo enlaza el destino de personas en distintos lugares: el de una esclava africana, el del
general San Martín y el de un huérfano español.
Una historia que comenzó hace dos siglos, pero
que aún no termina.

Inés encuentra una carta de 1958. En ella, una adolescente pide ayuda para evitar el asesinato de su
padre y su propia muerte. Intrigada, la protagonista se embarca en una búsqueda detectivesca.
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Bibi es una niña que tiene el don de contar cuentos.
Ella repite las historias que le cuenta su papá alcohólico. Pero este pierde la custodia de Bibi y ella es
entregada a un colegio que protege menores.
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Siempre le decían lo mismo: aprende de tu hermano Esteban, un ideal de amigo y compañero.
Pero un mal día el destino de Esteban se tuerce.
Su vida ya no será tan ancha y no le quedará otro
camino que la reinvención, no para ser otro, sino
para seguir siendo el mismo de antes.
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Por el inmenso océano del sur del mundo puede
verse flotando un témpano. Y sobre el hielo, dos
pingüinos lloran, se ríen y conversan sobre el amor,
el exilio, Dios y los humanos, la muerte y la amistad.
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El dormitorio de Julieta es invadido por Flora,
su abuela que padece Alzheimer. Aunque parece lo peor que le puede pasar, inesperadamente
esta mujer, en apariencia perdida, aún tiene algo
para dar.

Encuéntralos en www.tiendasm.cl
o escríbenos a chile@grupo-sm.com
Para más información: http://cl.literaturasm.com

